RELACIÓN DE PERSONAJES
POR ORDEN CRONOLÓGICO

ACEVEDO, Alfonso
Agente confidencial del gobierno de la Nueva Granada, encargado de hacer
el canje de las ratificaciones del tratado adicional de paz, amistad y alianza
con el Ecuador, el 15 de septiembre de 1833, en Quito.
ACEVEDO, José (1806-1850)
Natural de Bogotá. Hijo del Tribuno del Pueblo José Acevedo y Gómez,
Participó en las Campañas del Sur y Pasto. En 1841 fue secretario de guerra y
antes gobernador de la provincia del Cauca. En 1847 secretario de relaciones
exteriores de la Nueva Granada. En el ejercicio de sus funciones se firmó el
tratado de amistad, comercio y navegación con su majestad Sardá, rey de
Cerdeña, el 18 de agosto de 1847, en Turín.
ACEVEDO y GÓMEZ, José de (1780-1817).
Natural de Bogotá. Fue secretario de Estado en Cundinamarca
durante la
presidencia de Jorge Tadeo Lozano. En 1810 fue denominado Tribuno del
Pueblo. Murió en Mocoa.
ACOSTA, Joaquín (1799-1852)
Natural de Guaduas. Participó en las campañas del Cauca, Chocó yen la del
Sur. Miembro de la convención en 1831 y del congreso en 1852. Agente diplomático de la Nueva Granada en el Ecuador y en Washington. En 1843
secretario de relaciones exteriores. Viajó a Europa a completar sus estudios y
fue miembro de varias sociedades científicas. Hizo varias donaciones bibliográficas y documentales muy importantes a la Biblioteca Nacional.
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ADAMS, John Quincy (1767-1848)
Nació en Quincy, Massachusetts. Su padre, John Adams, quien fue segundo
presidente de los Estados Unidos, lo preparó para ser presidente desde su
juventud. Estudió en París, Leyden y Harvard de donde se graduó en 1787.
Ministro ante varios países europeos, ayudó a preparar el tratado de paz de la
guerra de 1812. Senador (1803 a 1808). Nombrado secretario de Estado (1817)
por el presidente Monroe, y como tal negoció la separación de La Florida de
España, apoyó el compromiso de Missouri en contra de la esclavitud yayudó
a formular la doctrina Monroe. Asumió la presidencia en 1825. Intelectual
brillante y lingüista extraordinario.
Prestó innumerables servicios en su larga
y exitosa carrera pública. Sin embargo, no se destacó como presidente. Su
expansión del poder ejecutivo lo hizo muy impopular y fue derrotado por
Andrew Jackson en 1828. En 1829 entregó su mandato y en 1831 entró al
congreso donde sirvió con distinción por 17 años. Se opuso a anexar a Texas
y a la guerra con México.
ALEMÁN, Lucas
Secretario interino de Estado y del despacho de relaciones exteriores e
interiores de México. Comisionado para firmar con Colombia el tratado de
amistad, unión, liga y confederación, el 3 de octubre de 1823.
AL VARADO, Miguel
Secretario de relaciones exteriores del Estado del Ecuador. En el ejercicio de
sus funciones se celebró el tratado de paz, amistad y alianza con la Nueva
Granada, el 8 de diciembre de 1832, en Pasto.
ÁL V AREZ, Mariano
Ministro de Estado y del despacho de relaciones exteriores del Perú, durante
el gobierno del general José La Mar.
ANCÍZAR, Manuel
Secretario de relaciones exteriores de la Nueva Granada. encargado de
canjear las ratificaciones de la convención de correos entre la República de la
Nueva Granada y el Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda. concluida
en Bogotá, el 24 de mayo de 1847; como también las del convenio con el Perú
sobre arreglo de los créditos activos de Colombia, el23 de noviembre de 1853.
en Lima. El 30 de agosto de 1853 firma la convención consular con Chile. en
Santiago.
ANDERSON,
Ricardo Clough
Ministro plenipotenciario
de Estados Unidos en Colombia. Comisionado
por el presidente John Quincy Adams para firmar la convención general de
paz, amistad, navegación y comercio en Bogotá y la convención entre Colorn-
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bia y los Estados Unidos sobre abolición
diciembre de 1824, en Bogotá.

de tráfico de esclavos,

el \O de

ARCE, Manuel José (1787-1847)
General y prócer salvadoreño. Primer presidente de la República Federal de
las Provincias Unidas de Centro América (1825-1828). Una guerra civil lo
obligó a renunciar al poder.
ARTETA, Pedro José
Rector de la Universidad de Quito y contador general de rentas del Ecuador.
Comisionado por el presidente Juan José Flores, para firmar tratado de paz,
amistad y alianza con la Nueva Granada, el 8 de diciembre de 1832, en Pasto.
ASTETE, Pedro
Secretario del congreso de la república peruana. En el ejercicio de sus
funciones se celebró el armisticio entre Colombia y Perú, el \O de julio de
1829, en Piura.

BALLIVIAN, José
Ministro plenipotenciario
de Bolivia; comisionado por esta república para
firmar el tratado de confederación con Perú, Chile, Ecuador y Nueva Granada, el 8 de febrero de 1848, en Lima; también firmó con estos países un
tratado de comercio y navegación, y una convención consular de correos.
BARÓN GROS, véase: LUIS, Juan Bautista,

Barón Gros.

BELVER, José
Secretario del senado de la Nueva Granada. Durante el ejercicio de sus
funciones se celebró la convención provisoria de comercio y navegación con
Francia, el 18 de abril de 1840, en Bogotá.
BENA VENTE, Diego José (1789-1865)
Natural de Concepción. Se enroló en el ejército chileno con sus hermanos y
actuó en numerosas campañas. Llegó a teniente coronel, pero tuvo que
refugiarse en Buenos Aires donde ejerció el periodismo hasta que O'Higgins
se retiró; cuando llegaba a su patria, Freyre lo nombró ministro de hacienda.
Actuó en el congreso. De 1829 a 1841 sufrió persecución política pero, a
partir de 1842, volvió a ocupar distinguidas posiciones. Fue diarista en Chile,
a más de escritor de obras históricas. Comisionado por el gobierno de su país
para firmar el tratado de confederación con las repúblicas de Perú, Bolivia,
Ecuador y Nueva Granada, el 8 de febrero de 1848, en Lima; también firmó
con estos países un tratado de comercio y navegación, una convención
consular y una convención de correos.
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BIDLACK, Benjamín A.
Encargado de negocios de los Estados Unidos en Bogotá. Comisionado por
el presidente James K. Polk para firmar el tratado general de paz, amistad,
navegación y comercio con la Nueva Granada, el 12de diciembre de 1846, en
Bogotá.
BLACKFORD,
Guillermo M.
Encargado de negocios de los Estados Unidos en Bogotá. Comisionado por
el presidente John Tyler para firmar la convención postal con la Nueva
Granada, el 6 de marzo de 1844, en Bogotá.
BOLÍVAR

PALACIOS,

Simón

BORRERO, Eusebio (1793-1856)
Natural de Cali. En 1811 concurrió a la batalla de Palacé. Estuvo con Sucre
en la Campaña del Sur (1821). Participó en la batalla de Pichincha. Miembro
de los congresos en varias ocasiones. Como secretario de Estado y del
despacho del interior y de relaciones exteriores de la Nueva Granada, fue
comisionado por el presidente de ésta para firmar la convención provisoria
de navegación con Francia, el18 de abril de 1840, en Bogotá. Murió en Cali.
BORRERO, Vicente
Natural de Cali. Ministro de Antioquia (1813). Miembro del Congreso de
Cúcuta. Como presidente del congreso tomó el juramento a Bolívar en 1820.
Consejero de Estado (1821). Miembro de la convención de Ocaña (1830) y
presidente en reemplazo de Sucre. Secretario del presidente Mosquera. Como
secretario de hacienda firmó los tratados de Apulo con el presidente Caicedo.
Miembro del congreso granadino en 1834, 1836 Y 1842. Murió en Cali en
1876.
BRENT, Daniel
Oficial mayor. Firmante de la ratificación por parte de los Estados Unidos de
la convención general de paz, amistad, navegación y comercio con Colombia
el 3 de octubre de 1824.
BRICEÑO MÉNDEZ, Pedro (1794-1835)
Nace y muere en Caracas. Militó desde el comienzo de la independencia y
llegó a general. Secretario de Estado en varios despachos. Miembro del
congreso de Cúcuta y de la convención de Ocaña. Diplomático de trayectoria. Comisionado por Bolívar para firmar en Trujillo, el tratado de armisticio
y suspensión de armas entre Colombia y España, el 25 de noviembre de 1820,
y el de regularización de guerra entre ambos países el 26 de noviembre de
1820.
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BROGLIE, V.
Encargado de firmar, junto con el rey Luis Felipe 1de Francia, la ratificación
de la convención provisoria de amistad, comercio y navegación entre la
Nueva Granada y Francia, el lo. de marzo de 1833, en París.
BUCHANAN, James
Secretario de Estado de los Estados Unidos de América, comisionado para
firmar el canje de las ratificaciones del tratado general de paz, amistad,
navegación y comercio con la Nueva Granada, el 16 de junio de 1848, en
Washington.
BULNES, Manuel (1790-1866)
Político y general chileno que triunfó en Yungay (1839) y fue presidente de la
república de 1841-1851. Su decenio constituyó un período de paz y progreso.
Creó la universidad de Chile. Durante su mandato se firmaron varios tratados con la Nueva Granada.

CALVO, Joaquín Bernardo
Ministro de Estado y del despacho de relaciones de Costa Rica, comisionado
por dicho país para firmar con la Nueva Granada el tratado de amistad,
comercio, navegación y límites, el II de junio de 1856, en San José de Costa
Rica.
CAMPBELL, Patrick
Coronel inglés. Encargado de negocios de su Majestad Británica en Bogotá.
Comisionado por la Gran Bretaña para firmar tratado de amistad, comercio
y navegación con Colombia, el 18 de abril de 1825.
CARBÓ, Pedro
Encargado de negocios del gobierno del Ecuador; comisionado por este con
el objeto de canjear las ratificaciones de la convención concluida con las
repúblicas de la Nueva Granada y Venezuela, el 24 de noviembre de 1838,
para facilitar la comunicación
recíproca entre los gobiernos de las tres
repúblicas.
CARLOS ALBERTO (1798-1849)
Rey de Cerdeña (1831-1849). Nacido en Turín. Primo y sucesor de Carlos
Félix, vencido por los austriacos en Custozza (1848) y en Novara (1849),
abdicó en favor de su hijo Víctor Manuel 11. Durante su reinado celebró con
la Nueva Granada el tratado de amistad, comercio y navegación, el 18 de
agosto de 1847, en Turín.

517

CASTILLA, Ramón (1797-1867)
General y político peruano natural de Tarapecá, luchó por la independencia
y fue presidente de la república de 1845 a 1851 y de 1854 a 1862. Promulgó la
constitución de 1860, fomentó las obras públicas, suprimió la esclavitud y
emancipó a los negros.
CASTRO, Mariano
Comisionado por el presidente del Perú, José La Mar, para firmar la ratificación del tratado de paz con Colombia, celebrado el28 de febrero de 1829, en
Girón.
CLAY, Henry (1777-1852)
Estadista norteamericano
nacido en Richmond. Abogado y diplomático.
Miembro de la legislatura del estado de Kentucky. Presidente del congreso en
1811. Candidato a la presidencia de la república en varias oportunidades sin
ser elegido como tal. Muere en Washington.
CLAYTON, John M.
Secretario de Estado de los Estados Unidos. Comisionado por dicho país para
firmar con la Nueva Granada, una convención consular, el 4 de mayo de
1850, en Washington.
CORREA, Ramón
Brigadier. Jefe superior político de Venezuela. Comisionado por Pablo Morillo
para firmar en Trujillo el tratado de armisticio y suspensión de armas entre
Colombia y España, el 25 de noviembre de 1820, y el de regularización de la
guerra entre ambos países, el 26 de noviembre de 1826.
CORTÉS MADARIAGA,
José (1780Canónigo nacido en Santiago de Chile. Fue comisionado por el Estado de
Venezuela ante el de Cundinamarca para celebrar entre ambos un tratado de
alianza y federación el 28 de mayo de 1811, en Santafé. Fue desterrado a
Cádiz.
CUERVO, Rufino (1801-1853)
Jurisconsulto y escritor colombiano. Encargado por la Nueva Granada para
firmar protocolo del convenio con el Ecuador y Venezuela para liquidar y
cobrar las acreencias de la República de Colombia, a que se refiere el artículo
26 de la convención de 23 de diciembre de 1834.

CHIARI, Miguel
Encargado del despacho de la secretaría del interior y relaciones exteriores de
la Nueva Granada. Comisionado por ésta para canjear las ratificaciones de la
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convención provisoria de comercio y navegación concluida
de abril de 1840 entre Francia y la Nueva Granada.

en Bogotá el 18

DEDEL, W. G.
Comisionado por el rey de los Países Bajos para firmar el acta de canje de las
ratificaciones del tratado de amistad, comercio y navegación con Colombia,
celebrado el 1Q de mayo de 1829, en Londres.
DOMÍNGUEZ,
José
Regente del supremo tribunal de justicia del Estado de Guanajuato. Comisionado por el gobierno de México para firmar el tratado de unión, liga y
confederación perpetua con las repúblicas de Colombia, Centroamérica
y
Perú, el 15 de julio de 1826, en Panamá.

ECHENIQUE,
José Rufino (1800-1887)
General y político peruano. Presidente de la república en 185l. Natural de
Puno. Concurrió (1823) a la segunda Campaña de Intermedios. Participó en
las batallas de Cochabamba y Ayacucho. Vicepresidente del Estado; el pueblo
lo eligió como jefe del poder ejecutivo. La época de su administración fue la
de mayor riqueza y prosperidad pública. Celebró diversos tratados con las
naciones europeas, promovió la inmigración, tan necesaria en el Perú, y
estableció la navegación del Amazonas. Fue derribado por una revolución en
1854, retirándose al extranjero donde permaneció por varios años.
ECHEVERRÍA
LARRAIN, Joaquín de
Prócer chileno de la revolución de independencia. Comisionado por O'Higgins como ministro de gobierno y relaciones exteriores, para firmar tratado
de unión, liga y confederación perpetua entre Chile y Colombia, el 21 de
octubre de 1822 en Santiago.
ESPINAR, José Domingo
Natural de Panamá. Enrolado al ejército chileno que fue a Perú, peleó en El
Callao, y luego (1822) en Intermedios, posteriormente en Junín y Ayacucho.
En 1830 fue partidario de la integridad del istmo con Colombia.
De nuevo en Perú (1841), peleó con Gamarra y San Román y otros militares.
Fue secretario de Bolívar y obtuvo el grado de general.
ESPINEL, Marcos
Oficial mayor de la secretaría de relaciones exteriores y plenipotenciario
ad
hoc del gobierno del Ecuador, comisionado por éste con el objeto de canjear
las ratificaciones del convenio sobre auxilios militares, concluido en Quito, el
13 de febrero de 1847.
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F ALCK, Antonio Ricardo
Embajador extraordinario y plenipotenciario
de los Países Bajos en Londres;
comisionado por el rey Guillermo 1 de Nassau, para firmar con Colombia el
tratado de amistad, navegación y comercio, el lo. de mayo de 1829, en
Londres.
FELIPE n, el Prudente (1527-1598)
Rey de España. Hijo de Carlos I y de Isabel de Portugal. Nació en Valladolid.
Fue rey de Nápoles y de Sicilia en 1554, soberano de los Países Bajos en 1555 y
de España en 1556. Monarca enérgico, perseverante y hábil diplomático.
FERNÁNDEZ
MADRID, José (1789-1829)
Natural de Cartagena. Hizo sus estudios de medicina y jurisprudencia en el
Colegio del Rosario de Bogotá, de donde regresó a su ciudad natal, haciéndose notar por su ciencia y por su genio poético. Redactor del Argos de Cartagena. Elegido diputado para el congreso de la Nueva Granada en 1812. Fue
agente fiscal en Francia y ministro plenipotenciario
en Inglaterra. Comisionado por Bolívar para firmar el tratado de amistad, navegación y comercio con los Países Bajos, el lQ de mayo de 1829, en Londres.
FERNÁNDEZ
SALVADOR, José
Presidente de la convención nacional del Ecuador. En el ejercicio de sus
funciones se celebró el tratado de paz, amistad y alianza con la Nueva
Granada, el 8 de diciembre de 1832, en Pasto.
FERNANDO
VII (1784-1833)
Rey de España. Nació en San Ildefonso. Hijo mayor de Carlos IV, conspiró
muy pronto contra el ministro Godoy, favorito de su madre, y fomentó el
motín de Aranjuez. Napoleón lo hizo abdicar del trono de España para
dárselo a su hermano José, pero habiéndole devuelto la corona en 1813
Fernando vuelve a España y solo pensó en restablecer en el país la monarquía
absoluta. Las colonias de América, ante la" abdicación de Fernando y la
invasión francesa, habían decidido proclamar su independencia, y la política
del monarca restaurado no fue la más adecuada para hacerlas volver a la
obediencia, consumándose
en pocos años la pérdida del imperio colonial
hispanoamericano.
FERREIROS,
Manuel B. (1793-1872)
Natural de Lima. Empleado real, se adhirió a la independencia en 1821.
Congresista (1822) y luego diplomático (1825) en Colombia; en 1830, 1840,
1859 en Bolivia y también en el congreso (1847) americano y otros cargos más.
Ministro varias veces de hacienda, relaciones exteriores. Escritor de talento
en prosa y verso. Comisionado por el Perú para firmar el tratado de confede-
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ración con las repúblicas de Bolivia, Chile, Ecuador y Nueva Granada, el8 de
febrero de 1848, en Lima; también firmó con estos países un tratado de
comercio y navegación, una convención consular y una convención de correos.
FLORES, Juan José (1800-1864)
Natural de Puerto Cabello. Se inició en las filas de los españoles incorporándose luego a las de los patriotas participando en varias batallas. Proclamado
jefe del Ecuador en 1825. Vencedor en Tarqui (1829), fue ascendido a general
de división. En 1830 a la disolución de la antigua Colombia, el congreso de
Riobamba lo eligió presidente del Ecuador. Comisionado por el gobierno de
Colombia para firmar el tratado preliminar de paz con el Perú, el 28 de
febrero de 1829, en Girón.
FREYRE, José
Secretario del congreso de la república peruana. En el ejercicio de sus funciones se celebró el armisticio entre Colombia y Perú, el 10 de julio de 1829,
en Piura.
GALAVIS, J. M.
Secretario de relaciones exteriores de la Nueva Granada. En el ejercicio de sus
funciones se llevó a cabo el canje de las ratificaciones del tratado general de
paz, amistad, navegación y comercio con los Estados Unidos de América,
celebrado en Bogotá, el 12 de diciembre de 1846.
GALDIANO, José María (1780-1863)
Natural de Lima. Estudió derecho. Catedrático y consiliario en la Universidad de San Marcos, alcalde (1821) de Lima, diputado (1823) al congreso,
nuevamente (1824-1825), ministro (1828) de relaciones exteriores, miembro
(1835) del consejo de Estado y posteriormente ministro de hacienda. Comisionado por el Perú para firmar con Colombia una convención de límites entre
ambos países, el 18 de diciembre de 1823, en Lima.
GAMARRA, Agustín (1785-1841)
Natural del Cuzco. Alistado en el ejército realista, llegó a ser teniente coronel
jefe de batallón, cargo que no se confería sino raramente a los americanos.
Después de concurrir a la batalla de Ayacucho con Bolívar y Sucre en la
cual vencieron, fue nombrado Prefecto del departamento del Cuzco. Enemigo de la independencia de Bolivia, país que invadió en 1828. Presidente
del Perú de 1829 a 1833, elegido de nuevo en 1839. Comisionado por el gobierno del Perú para firmar tratado de paz con Colombia, el 28 de febrero
en 1829, en Girón. En guerra con Bolivia encontró la muerte en la batalla
de Ingaví.
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GARCÍA DEL RÍO, J.
Ministro de relaciones exteriores del Ecuador. En el ejercicio de sus funciones
se celebró el tratado de paz, amistad y alianza con la Nueva Granada, el 8 de
diciembre de 1832, en Pasto.
GEOFROY, L. de
Encargado de negocios de Napoleón Hl, emperador de Francia. Comisionado para canjear las ratificaciones del tratado de amistad, comercio y navegación celebrado entre la Nueva Granada y Francia, concluido y firmado el15
de mayo de 1856, en Bogotá.
GIOBERTI, Vicente
Ministro secretario de Estado para los negocios extranjeros de su majestad
Sardá. Encargado de canjear las ratificaciones del tratado de amistad, comercio y navegación entre la Nueva Granada y el rey de Cerdeña, concluido en
Turín, el 18 de agosto de 1847.
GÓMEZ DE LA TORRE, Tadeo
Enviado extraordinario
y ministro plenipotenciario
del Ecuador cerca del
gobierno de la Nueva Granada. Comisionado por el presidente de su país,
Francisco Robles, para firmar tratado de amistad, comercio y navegación
entre las dos repúblicas, el 9 de julio de 1856, en Bogotá.
GONZÁLEZ,
José Miguel
Ministro de relaciones exteriores del gobierno del Ecuador, encargado de
hacer el canje de las ratificaciones del tratado adicional de paz, amistad y
alianza con la Nueva Granada, el 15 de septiembre de 1833, en Quito.
GONZÁLEZ DE LINARES, Francisco
Comisionado por el gobierno español para firmar en Trujillo el tratado de
armisticio y suspensión de armas entre Colombia y España, el 25 de noviembre de 1820, y el de regularización de la guerra entre ambos países, el 26 de
noviembre de 1826.
GOURY DU ROSLAN, Celian, barón
Ministro plenipotenciario
de la república francesa, encargado de canjear las
ratificaciones de la convención para la recíproca extradición de reos entre la
república de la Nueva Granada y Francia, el12de mayo de 1852, en Bogotá.
Comisionado por Napoleón 111, rey de Francia, para firmar el tratado de
amistad, comercio y navegación con la Nueva Granada, el 15 de mayo de
1856.
GRIFFITH,
Philip
Encargado de negocios de su majestad británica en Bogotá. En el ejercicio de
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sus funciones se celebró la convención de correos entre la república de la
Nueva Granada y el Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda, el24 de mayo
de 1847, en Bogotá.
GUAL, Pedro (1783-1862)
Natural de Caracas. Abogado. Gobernador de Santa Marta en 1820. Senador
en 1821 y luego secretario de relaciones exteriores de Colombia. Plenipotenciario en la asamblea del istmo. Enviado del Ecuador en Europa. Encargado
de negocios de las Provincias Unidas de la Nueva Granada en Estados
Unidos. Presidente provisional y luego vicepresidente de Venezuela en 1859.
Comisionado por Colombia para firmar con los Estados Unidos la convención general de paz, amistad y comercio, el 3 de octubre de 1824, y la
convención sobre abolición del tráfico de esclavos, el 10 de diciembre de
1824. Murió en Guayaquil.
GUERRA, Antonio de la
Coronel comisionado por el Libertador para celebrar con el Perú, el 10 de
julio de 1829, en Piura, un armisticio de sesenta días y la devolución de
Guayaquil a Colombia.
GUILLERMO I DE NASSAU (1772-1843)
Nació en La Haya. Rey de los Países Bajos en 1815. Perdió Bélgica en 1830 y
reinó después en Holanda; abdicó en 1840. Durante su reinado se celebró el
tratado de amistad, navegación y comercio entre Colombia y los Países
Bajos, el P de mayo de 1829, en Londres.
HAMILTON, John Potter
Coronel inglés. Comisionado especial de Inglaterra en Colombia quien fue
encargado de firmar el tratado de amistad, comercio y navegación entre
ambas naciones, el 18 de abril de 1823, en Bogotá.
HERRÁN, Pedro Alcántara (1800-1872)
Natural de Bogotá. Fue partícipe de la Campaña del Sur. Presidente de la
Nueva Granada en 1842. Representante por la república de El Salvador en el
Congreso Americano que no tuvo efecto. Ministro de Colombia en Washington, por lo cual la cámara de Panamá le dio voto de gracias porque ajustó el
convenio sobre el ferrocarril del Istmo; senador, secretario de guerra, general
en jefe de los ejércitos de la república. Fiel admirador de Bolívar. El 29 de
mayo de 1846 firma en Santa Rosa de Carchi, un acto de transacción de las
diferencias entre la Nueva Granada y el Ecuador.
HURT ADO, Manuel José
Notable orador payanés. Comisionado por el ejecutivo colombiano como
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ministro plenipotenciario en Londres. Intervino en las negociaciones para la
suscripción de un empréstito de veinte millones de pesos para Colombia con
la Casa Goldsmith de Londres.

ICASA, J. P.
Ministro de relaciones exteriores del Ecuador. Encargado de canjear las
ratificaciones de la convención consular entre la Nueva Granada y el Ecuador, concluida y firmada el 12 de agosto de 1854, en Lima.
IRARRAZÁBAL, Ramón Luis
Ministro de Estado y del despacho del interior y relaciones exteriores de Chile.
Comisionado por el presidente de dicha república, para firmar el tratado de
amistad, comercio y navegación con la Nueva Granada, el 16 de febrero de
1844, en Santiago.
ITURBIDE, Agustín de (1783-1824)
Militar y político mexicano natural de ValIadolid, hoy Morelia, que se opuso
primeramente al movimiento emancipador, y, más tarde, nombrado comandante general del sur por el virrey Apodaca, se alió con el insurgente Guerrero y formuló el Plan de Iguala (1821). Destituido el virrey, firmó con su
sucesor O'Donojú, los tratados de Córdoba, que reconocían la independencia, y entró en la ciudad de México. En 1822, un levantamiento popular le
proclamó emperador con el nombre de Agustín 1, pero una revolución
republicana, encabezada por Santa Anna, le obligó a abdicar. Emigró a
Europa, y, a su regreso (1824), fue detenido y fusilado en Padilla.

JIMENA, Rafael de la Cruz (1788-1830)
Natural de Guayaquil. Ingresó en España al ejército. No quiso hacer parte, a
su regreso de la península, del ejército revolucionario. Fue partícipe de la
junta de gobierno formada a raíz de la revolución del 9 de octubre de 1820.
Después de la incorporación de Guayaquil a Colombia, se retiró al Perú
donde desempeñó varios cargos. Firmó con Antonio José de Sucre, comisionado por Colombia, una convención entre ésta y la provincia de Guayquil, el
15 de mayo de 1821.
JORGE IV
Hijo de Jorge 111,regente en 1810. Rey de la Gran Bretaña de 1820 a 1830.
Durante su reinado se celebró el tratado de amistad, comercio y navegación
entre Colombia e Inglaterra, el 18 de abril de 1825.
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KING, Yelverton
Encargado de
tuvo la misión
los dos países,

P.
negocios de los Estados Unidos en la Nueva Granada, quien
de canjear las ratificaciones de la convención consular entre
el 30 de octubre de 1851, en Bogotá.

LAISECA, Andrés
Cónsul de la Nueva Granada encargado de canjear las ratificaciones de la
convención consular con Chile, el 30 de agosto de 1853, en Santiago.
LA MAR Y CORTÁZAR, José de (1778-1830)
Natural de Cuenca. Oficial del ejército español con el cual peleó en España y
América, luego pasó al ejército patriota y peleó en Ayacucho. Presidente de la
primera junta gubernativa peruana (1822-1823). Presidente de la república
del Perú de 1827 a 1829. Declaró la guerra a Colombia y fue derrotado en
Tarqui. Depuesto y desterrado murió en Centroamérica.
LARRAZABAL,
Antonio
Ministro plenipotenciario
de Centroamérica
comisionado
para asistir al
congreso de Panamá (junio 22 a julio 15 de 1826). Encargado de firmar el
tratado de unión, liga y confederación
perpetua entre las repúblicas de
Centroarnérica, Colombia, Perú y México, el15 de julio de 1826, en Panamá.
LARREA Y LOREDO, José Modesto de (1780-1830)
Natural de Huarás (Perú). Graduado en leyes, ejerció varios cargos en la
época colonial. Elegido (1822) al congreso constituyente, fue presidente de
él. Plenipotenciario
(1823) en Chile, ministro (1825) de hacienda, miembro
del consejo de gobierno. Como plenipotenciario
del Perú firma con Colombia el 22 de septiembre de 1829, en Guayaquil, un tratado de paz y de límites.
El 29 de mayo de 1846, siendo ministro plenipotenciario del Ecuador cerca de
la Nueva Granada, firma en Santa Rosa de Carchi, un acto de transacción de
las diferencias entre estas dos repúblicas.
LE MOYNE, Augusto
Encargado de negocios de Francia en Bogotá. Comisionado por el rey de los
franceses para firmar una convención provisoria con la Nueva Granada, el14
de noviembre de 1832, en Bogotá.
LIRA, Juan Agustín
Teniente coronel comisionado por el gobierno del Perú para celebrar con
Colombia, el 10 de julio de 1829, en Piura, un armisticio de sesenta días y la
devolución de Guayaquil a Colombia.
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LISBOA, Miguel María
Ministro plenipotenciario
del Brasil ante la Nueva Granada, comisionado
por el emperador Pedro 11 para firmar el tratado sobre extradición de reos
entre la Nueva Granada y el Imperio, el 14 de junio de 1853, en Bogotá; la
convención de navegación fluvial, en la misma fecha y lugar, y el tratado de
amistad y límites, el 25 de julio de 1853 en Bogotá.
LISLE, Eduardo de. Marqués de Siry
Encargado de negocios del rey de Francia, Luis Felipe I de Orleáns, en Bogotá, quien lo comisionó para firmar la convención postal con la Nueva
Granada, el 31 de enero de 1844 en Bogotá.
LÓ PEZ, José Hilario (1798-1869)
General y político colombiano, natural de Popayán. Jefe civil y militar de
Valencia y comandante general de Araguas. En 1823 fue nombrado jefe del
estado mayor y comandante
general del Cauca, e hizo con Córdoba la
campaña de Pasto contra Agualongo. Dio la libertad a los esclavos. Encabezó y llevó a cabo, siendo presidente de la república, la reforma liberal de 1849
a 1851 y tomó una gran parte en la revolución de 1860. Murió en Neiva.
LÓPEZ y ESCOBAR, Manuel
Secretario de la convención nacional del Ecuador. En el ejercicio de sus
funciones se celebró el tratado de paz, amistad y alianza con la Nueva
Granada, el 8 de diciembre de 1832, en Pasto.
LOUIS, Juan Bautista,

véase: LUIS, Juan Bautista, Barón Gros.

LOZANO, Jorge Tadeo (1771-1816)
Natural de Santafé. Estudió filosofia y medicina en el colegio del Rosario y
fue discípulo de Mutis. Primer presidente de Cundinamarca.
Terminó su
mando por un motín popular que pidió su remoción porque se creía que no
desplegaba bastante actividad en la guerra contra los españoles. Celebró con
José Cortés Madariaga, representante del presidente de Venezuela, un tratado de alianza y federación entre los dos estados, el 28 de mayo de 1811, en
Santafé. Muere fusilado.
LUIS, Juan Bautista, Barón Gros
Encargado de negocios de Francia en Bogotá. Comisionado por el rey de los
franceses, Luis Felipe I de Orleáns, para firmar la convención provisoria de
comercio y navegación, entre la república de la Nueva Granada y Francia, el
18 de abril de 1840, en Bogotá.
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LUIS FELIPE I DE ORLEÁNS (1773-1850)
Hijo de Felipe Igualdad y de Luisa de Borbón. Rey de los franceses de 1830 a
1848. Firmó la nueva constitución, tuvo que reprimir diferentes conspiraciones legitimistas, republicanas y bonapartistas.
La obstinación del rey y de su
ministro Guizot en no querer modificar el régimen electoral provocó la
insurrección del 24 de febrero de 1848, que tuvo por resultado el establecimiento de la república. Durante su reinado se celebraron con la Nueva
Granada: la convención provisoria de amistad, comercio y navegación, el14
de noviembre de 1832; la convención provisoria de comercio y navegación, el
18 de abril de 1840 y la convención postal, el 31 de enero de 1844.

LLERAS, Lorenzo María (1811-1868)
Nace en Santafé de Bogotá. Estudió leyes en el Colegio Mayor de Nuestra
Señora del Rosario, del que fue rector hasta 1846. Desde muy joven se
interesó por la política siendo partidario de Santander. Como periodista fue
redactor, director y fundador de varios periódicos tales como: Gaceta de la
Nueva Granada. El Cachaco de Bogotá y La Bandera Nacional. Redactor de La
Gaceta Oficial. El Constitucional de Cundinamarca y La Calavera. Fue secretario del senado (1833); secretario de la gobernación de Bogotá (1835); nombrado por Santander oficial mayor de lo interior y relaciones exteriores
(1837), y por Obando, secretario de relaciones exteriores en 1853. Comisionado por la Nueva Granada para firmar con Brasil el tratado de extradición de
reos, el14 de junio de 1853; la convención de navegación fluvial, en la misma
fecha y lugar, el tratado de amistad y límites, el 25 de julio de 1853; y con el
Perú un convenio sobre arreglo de los créditos activos de Colombia, el 25 de
junio de 1853, en Bogotá.

MALLARINO,
Manuel María (1808-1872)
Natural de Cali. Abogado y político, participó en las corporaciones legislativas, fue gobernador de varias provincias y ministro de relaciones exteriores.
Firmó un tratado con los Estados Unidos sobre neutralidad en el istmo.
Elegido vicepresidente de la república en 1855, le correspondió completar el
período del general Obando e hizo un gobierno bipartidista hasta 1857. En
1861 fue de nuevo canciller. Después figuró como legislador, pedagogo y
periodista. Fundó la revista La Escuela Normal y colaboró en la creación de la
Academia Colombiana de la Lengua.
MARCOS, Francisco
Ministro plenipotenciario
del Ecuador. Encargado de llevar a cabo el canje
de las ratificaciones con las repúblicas de la Nueva Granada y Venezuela, de
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la convención de 23 de diciembre de 1834, sobre reconocimiento
los créditos activos y pasivos de Colombia.

y división de

MÁRQ UEZ, José Ignacio de (1793-1880)
Político y jurisconsulto colombiano. Presidente interino de la Nueva Granada en 1833. Presidente efectivo en 1837, depuesto por la revolución de 1841.
Durante su mandato se celebraron algunos tratados con Venezuela, Ecuador
y Francia.
MARTÍN, Juan de Francisco
Ministro plenipotenciario
de la Nueva Granada, encargado de firmar el
tratado de confederación con las repúblicas de Perú, Bolivia, Chile y Ecuador, el 8 de febrero de 1848, en Lima; también firmó con las mismas
repúblicas un tratado de comercio y navegación, una convención consular y
una convención de correos.
MARTÍNEZ, J. Vicente
Secretario del senado de la Nueva Granada. En el ejercicio de sus funciones se
celebró el tratado de paz, amistad y alianza con el Ecuador, el8 de diciembre
de 1832, en Pasto.
MARURI DE LA CUBA, José
Secretario de la comisión peruana encargado de firmar el tratado de paz con
Colombia, el 28 de febrero de 1829, en Girón.
MATA, Antonio
Ministro de relaciones exteriores del Ecuador. Encargado de canjear las
ratificaciones del tratado de amistad, comercio y navegación celebrado con la
Nueva Granada el 9 de julio de 1856, en Bogotá.
MELa, José María (1800-1860)
Natural del Chaparral. Militar de la independencia en las campañas de Venezuela, Ecuador y Perú. Al regreso, comandó varias plazas y fue desterrado en 1831. En Venezuela actuó como revolucionario,
y fue deportado en
1835. En 1849 reingresó a filas y dos años después fue ascendido a general. El
17 de abril de 1854 se declaró dictador y gobernó al país hasta el 4 de
diciembre, cuando fue depuesto. Marchó al exilio a Centroamérica y allá
prosiguió la serie de destierros. Finalmente se radicó en México, participó en
una revolución y fue fusilado.
MERINO, Pablo
Natural de Guayaquil. Estudió y se graduó en derecho en Quito. Asistió a la
convención de Ocaña y luego de la disolución, fue diputado, consejero de
Estado, vicepresidente y encargado de la presidencia del Ecuador. Participó
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en el movimiento del 9 de octubre de 1820. Comisionado por el gobierno del
Ecuador para firmar el tratado de confederación con las repúblicas de Perú,
Bolivia, Chile y Nueva Granada, el 8 de febrero de 1848, en Lima. También
firmó con las mismas repúblicas un tratado de comercio y navegación, una
convención consular y una convención de correos.
MICHELENA,
José Mariano de
General de brigada mexicano. Comisionado por el gobierno de México para
firmar el tratado de unión, liga y confederación perpetua con las repúblicas
de Colombia, Centroamérica
y Perú, el 15 de julio de 1826, en Panamá.
MICHELENA,
Santos
Enviado extraordinario
y ministro plenipotenciario
del gobierno de Venezuela en Bogotá. Comisionado para firmar con la Nueva Granada, la convención sobre el reconocimiento
y división de los créditos activos y pasivos de
Colombia, el 23 de diciembre de 1834, en Bogotá.
MICHELSEN,
Carlos
Cónsul general de Dinamarca. Encargado de canjear las ratificaciones del
tratado de amistad, comercio y navegación entre la Nueva Granada y las
ciudades hanseáticas de Lübeck, Bremen y Harnburgo, firmado en París, el 3
de junio de 1854.
MOLINA, Pedro
Enviado extraordinario y ministro plenipotenciario de las Provincias Unidas
de Centroamérica
en Colombia. Comisionado para firmar un tratado de
unión, liga y confederación perpetua con Colombia, el 15 de marzo de 1825,
en Bogotá:
MONCA YO, Pedro
Enviado extraordinario
y ministro plenipotenciario
del Ecuador en Perú y
Chile. Comisionado
para firmar la convención consular entre la Nueva
Granada y el Ecuador, el Iº de agosto de 1854. en Lima.
MONROE, James (1785-1831)
Natural de Westmoreland
County, Virginia. Estudió leyes con Thomas
Jefferson. Miembro de la asamblea de Virginia y del congreso (1783 a 1786).
Senador de los Estados Unidos (1790). Ministro ante el gobierno de Francia
de 1794 a 1796 yen 1803 fecha en que negoció la compra de Louisiana.
Gobernador de Virginia de 1799 a 1802 yen 1811. Destacado diplomático.
Siendo secretario de Estado del presidente Madison logró la paz con la Gran
Bretaña. Presidente en 1817 y reelegido en 1821. Obtuvo La Florida de
España. delimitó las fronteras con el Canadá y apoyó la posición en contra de
la esclavitud que llevó al compromiso de Missouri. En 1823 proclamó la
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Doctrina Monroe, donde declaró la oposición de los Estados Unidos a la
colonización o la interferencia extranjera en toda América. Esta doctrina se
convirtió en la piedra angular de la política exterior de los Estados Unidos.
MONTEAGUDO,
Bernardo (1787-1825)
Estadista nacido en Tucumán. Inició su carrera de abogado en Chuquisaca.
Periodista en Buenos Aires y Chile, viajó luego a Europa y al regreso fue con
San Martín a la campaña de Chile y luego a la del Perú, ocupando durante el
Protectorado los ministerios de guerra y relaciones exteriores. Comisionado
por el Estado del Perú para firmar con Colombia un tratado de unión, liga y
confederación, el 6 de julio de 1822, en Lima.
MONTILLA, Mariano (1782-1851)
Natural de Caracas. Participó en las juntas revolucionarias de 1809 y 1810,
que contribuyeron a la declaración de la independencia de Venezuela el 5 de
julio de 1811. Defensor de Cartagena en 1815 contra Morillo yen 1831 contra
el general Luque. En 1819 concurre al primer congreso de Venezuela instalado por Bolívar en Angostura. Fue intendente de Cartagena. Primer ministro
de Venezuela en Europa. Hizo los tratados de su nación con Inglaterra, e
inició los de ésta con España los cuales suspendió por su regreso a Caracas.
Desterrado a Jamaica en 1831. Muere en Caracas.
MONTT, Manuel (1809-1880)
Político chileno, natural de Petorca. Como ministro de relaciones exteriores
fue encargado de canjear las ratificaciones del tratado adicional al de amistad, comercio y navegación entre la Nueva Granada y Chile, el29 de enero de
1846, en Santiago. Presidente de la república de 1851 a 1861. Impulsó las
obras públicas, desarrolló la enseñanza, fomentó la colonización y promulgó
el código civil (1855), redactado por Bello.
MORA PORRAS, Juan Rafael (1814-1860)
Político costarricense. Presidente de la república de 1849 a 1859. Encabezó la
campaña nacional contra el filibustero Walker y fue fusilado. En el ejercicio
de su mandato se suscribió con la Nueva Granada el tratado de amistad.
comercio, navegación y límites, el 11 de junio de 1856, en San José de Costa
Rica.
MORILLO, Pablo (1778-1857)
Natural de Fuentesecas. Tuvo importante desempeño en la guerra contra
Napoleón, actuación que le valió para venir como Pacificador (1815) de
Venezuela y Nueva Granada. Valiente, pero cubrió de sangre nuestra patria.
Hecho conde de Cartagena, fue después gobernador de Galicia. Firmó el
tratado de armisticio y suspensión de armas entre Colombia y España. el 25
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de noviembre de 1820; y el de regularización
el 26 de noviembre de 1820.

de la guerra entre los dos países,

MOSQUERA, José Rafael (1793-1843)
Natural de Popayán. Estudió en el seminario y luego derecho. Peleó en Palacé
y Calibío; regresó (1818) pero tuvo que emigrar para evitarse persecución. De
vuelta (1822) ocupó la cátedra. Convencionista (1828) en Ocaña. Restablecido el orden, fue secretario del interior y relaciones exteriores de Santander.
Participó en varios congresos (1838 a 1843) donde fue autor de varias leyes.
MOSQUERA, Manuel María
Enviado extraordinario
y ministro plenipotenciario
de la Nueva Granada,
encargado de canjear las ratificaciones del tratado de amistad, comercio y
navegación con su majestad el rey de Cerdeña, concluido en Turín, el 18 de
agosto de 1847.
MOSQUERA ARBOLEDA, Joaquín (1787-1877)
Natural de Popayán. Estudió derecho en el Rosario y luego en Quito.
Delegado (1821) al congreso constituyente de Cúcuta, entidad que lo nombra senador (1823-1827), y Bolívar y Santander lo comisionan como enviado
extraordinario
y ministro plenipotenciario
ante los gobiernos de Perú, Chile
y Argentina, y en desempeño de tal cargo suscribe los primeros tratados
internacionales, lo cual implica el comienzo de la unidad americana. Participó en la convención de Ocaña. Designado por Bolívar consejero de Estado.
Nombrado en 1830 presidente de la república. En 1833 fue vicepresidente de
la Nueva Granada y ejerce transitoriamente
la presidencia por ausencia de
Santander. Finalmente se radicó en Popayán para dedicarse a la educación
como rector de la Universidad, fundador de la Sociedad de Educación
Elemental.
MOSQUERA ARBOLEDA, Tomás Cipriano (1798-1878)
Natural de Popayán. Uno de los granadinos más destacados del siglo pasado.
Desde 1813 se enroló en el ejército patriota, y luego de brillante carrera
militar llegó a general. Fue edecán del Libertador, diplomático (1828-1830)
ante los gobiernos de Perú, Chile y Bolivia, y más tarde en Francia. Presidente de la República (1845-1849, 1861-1863, 1865 y 1866-1867. Durante su
ejercicio de la primera magistratura fomentó el desarrollo de la navegación
fluvial, construcción
de ferrocarriles,
instrucción pública, exportaciones,
agricultura, colegio militar, comisión corográfica, etc. En 1867, fue derrocado de la presidencia por haber cerrado el congreso nacional y se le desterró
del país; a su regreso del exilio ocupó varios cargos públicos y asistió de nuevo
al congreso. Escritor, geógrafo, historiador, por lo cual dejó extensa bibliografía.
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NAPOLEÓN III (Carlos Luis Napoleón Bonaparte) (1808-1873)
Hijo de Luis Bonaparte, rey de Holanda, y de Hortensia de Beauharnais.
Nació en París. Después de haber sido nombrado presidente de la república
(1848), disolvió la asamblea y organizó en 1851 un plebiscito que le concedió
la presidencia por diez años. Al año siguiente el senado restableció el Imperio
y un segundo plebiscito ratificó esta decisión. En política exterior quiso
ejercer la hegemonía en Europa, llevó a cabo la campaña de Crimea (18541856), se apoderó de Cochinchina (1859-1862), ayudó a la liberación de Italia
(1859). Intervino torpe y lamentablemente
en México (1862) y declaró la
guerra a Prusia. Durante su mandato se celebraron con la Nueva Granada: la
convención para la recíproca extradición de reos, el 9 de abril de 1850 y el
tratado de amistad, comercio y navegación, el 15 de mayo de 1856.

OBALDÍA, José de (1806-1889)
Natural de Panamá. Abogado y político, varias veces gobernó el istmo.
Participó en las corporaciones legislativas. Como vicepresidente de la república de 1851 a 1855, siete veces ejerció el poder. La última fue a partir del5 de
agosto de 1854, en lucha contra el dictador Melo y logró el restablecimiento
de las instituciones legales; sancionó la creación del Estado de Panamá y
concluyó su gestión el Iº de abril de 1855. Después se radicó en su patria
chica.
O BANDO , José María (1797-1861)
General. Natural de García (Popayán). Un error justificado porsu lealtad, lo
puso al servicio del rey, distinguiéndose como militar en las provincias de
Pasto y Patía. Peleó en Catambuco, Tasines y Taindala. En 1828,junto con el
general López se toma a Popayán. Nombrado (1831) por el vicepresidente
Caicedo secretario de guerra. En este mismo año el congreso lo elige vicepresidente, encargándose del poder ejecutivo por renuncia del señor Caicedo. En
1832 celebra con el Ecuador un tratado de paz y amistad. En 1840 salió
prófugo hacia el Perú donde permanece hasta 1849, año en que regresa a su
país siendo nombrado gobernador de Cartagena en 1850. Presidente constitucional de la Nueva Granada (1852). Muere asesinado en Cruz Verde.
O'HI GG INS, Bernardo (1778-1842)
General y político chileno, natural de Chillán. Fue paladín de la independencia de su país. Viajó por Europa donde conoció a Francisco Miranda, y, al
volver a su patria se destacó como diputado e ingresó al ejército. Luchó
contra las tropas realistas y tras la derrota de Rancagua (1814) pasó a
Argentina, donde colaboró con el general San Martín en la organización del
ejército libertador. Elegido director supremo a raíz de la batalla de Chacabuco (1817-1823), proclamó la independencia de Chile, afianzada en 1818

532

por la victoria de Maipo o Maipú. Fomentó las obras públicas y la educación
y promulgó la constitucion de 1822, pero su gobierno autoritario le hizo
impopular y tuvo que dimitir. Se trasladó al Perú donde murió.
O'LEARY, Daniel Florencio (1800-1852)
Natural de Cork (Irlanda). Se incorporó en 1817 en la Legión Británica. Vino
como voluntario a la guerra de la independencia, hizo las campañas de la
Nueva Granada (1819) peleando en Paya, Gámeza, Bonza, Pantano de
Vargas y Boyacá. Como primer edecán de Bolívar, lo acompañó a la batalla
de Carabobo. En 1824 fue en comisión especial a Chile a tratar sobre auxilios
al Perú, y en 1826 a donde el general Páez. Estuvo en Tarqui y dirigió la
campaña (1829) que concluyó con el asesinato de Córdoba. Comisionado por
el jefe superior de los departamentos
del sur de Colombia, Antonio José de
Sucre, para firmar tratado de paz con el Perú, el 28 de febrero de 1829, en
Girón. Enviado (1831) a los Estados Unidos como ministro. En 1844 llegó a
Bogotá, como encargado de negocios de la Gran Bretaña. Son de gran interés
sus Memorias. Murió en Bogotá.
OLMEDO, José Joaquín de (1780-1847)
Natural de Guayaquil. Estudió en Lima y se doctoró en derecho. Diplomático en Europa. Fue vicepresidente del Ecuador. Como presidente de la junta
superior de gobierno de Guayaquil, firmó con Antonio José de Sucre, el 15
de mayo de 1821 la convención entre la república de Colombia y la provincia
de Guayaquil.
ORBEGOZO, Luis José de (1795-1847)
Militar y político peruano. Comisionado por el general La Mar, presidente
del Perú, para firmar un tratado de paz con Colombia, el 28 de febrero de
1829, en Girón. Presidente de la república del Perú de 1833 a 1835. Aceptó
formar con Santacruz la Confederación
Peruboliviana y, derrotado luego
por los chilenos, hubo de abandonar el país (1837).
ORDÓÑEZ, Juan Clímaco
Presidente de la cámara de representantes de la Nueva Granada; en el ejercicio de sus funciones se celebró el tratado de paz, amistad y alianza con el
Ecuador, el 8 de diciembre de 1832, en Pasto.
OREJUELA, Ramón María
Cónsul general de la Confederación
Granadina en Quito, encargado de
canjear las ratificaciones de la convención consular celebrada entre la Nueva
Granada y el Ecuador, el Iº de agosto de 1854, en Lima; como también las
del tratado de amistad, comercio y navegación entre las dos repúblicas,
concluido y firmado el 9 de julio de 1856, en Bogotá.
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OSPINA RODRÍGUEZ,
Mariano (1805-1885)
Natural de Guasca. Abogado y político, participó en las corporaciones
legislativas, gobernó varias provincias y fue secretario del interior y relaciones exteriores. Dirigió El Nacional. La Civilización y El Día. EI4 de octubre de
1849, en unión de José Eusebio Caro, fundó el partido conservador. Ejerció
el poder de 1857 a 1861, sancionó la constitución de 1858 que organizó la
Confederación Granadina y soportó la revolución liberal de 1860. Después
sufrió nueve años de destierro en Guatemala, donde brilló con luz propia en
la asesoría gubernamental,
la: cátedra y el periodismo. Regresó en 1871 y se
radicó en Medellín donde murió.

PÁEZ, José Antonio (l790-1873)
Militar y político venezolano, natural de Curpa (Portuguesa). Compañero de
armas de Bolívar, se destacó en la Campaña de Apure (l817), al frente de los
llaneros. Intervino en las batallas de Carabobo (l821) y Puerto Cabello
(1823). Al separarse Venezuela de la Gran Colombia, fue elegido primer
presidente de la república (1830). Gobernó hasta 1835 y de nuevo de 1839 a
1843 y de 1861 a 1863. Su gobierno se señaló por establecimiento de caminos,
leyes del congreso, reformas, instrucción pública, división de la deuda de la
antigua Colom bia y mejoras en las relaciones exteriores. En 1850 fue desterrado a Estados Unidos. Murió en Nueva York.
PARDO, J.A.
Secretario de Estado del despacho de relaciones exteriores de la Nueva
Granada. En el ejercicio de sus funciones se celebró la convención consular
con el Ecuador, el IQ de agosto de 1854, en Lima. Encargado del canje de
ratificaciones del tratado de amistad, comercio y navegación celebrado entre
la Nueva Granada y Francia, concluido y firmado el15 de mayo de 1856, en
Bogotá.
PAREDES, Victoriano de Diego
Secretario de relaciones exteriores de la Nueva Granada, comisionado por el
presidente de ésta, José Hilario López, para firmar una convención para la
recíproca extradición de reos entre la República de la Nueva Granada y la de
Francia, el9 de abril de 1850, en Bogotá. Encargado de canjear las ratificaciones de la convención consular con los Estados Unidos, el 30 de octubre de
1851, en Bogotá; también fue delegado por la Nueva Granada para firmar el
tratado para la extinción del tráfico de esclavos con Gran Bretaña e Irlanda,
el 2 de abril de 1851, en Bogotá.
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PAREJA, Manuel 1.
Secretario general del jefe supremo del gobierno provisorio del Ecuador. En
el ejercicio de sus funciones se celebró el tratado de paz, amistad y alianza
entre la Nueva Granada yel Ecuador, el 8 de diciembre de 1832, en Pasto.
PAZ DEL CASTILLO, Juan (1778-1828)
Natural de Caracas. Perteneció a familia de militares. Hizo la campaña
(1811) de los llanos; gobernador militar de Caracas. Deportado como Miranda, logró (1814) fugarse pero cayó preso y gracias a la mediación inglesa pasó
a Jamaica, siguió a México, Estados Unidos y Buenos Aires en donde se
incorporó (1818) al ejército de los Andes. Estuvo con el Libertador en
Bomboná, y con Sucre en Pichincha donde se le ascendió a general. Comisionado por el gobierno de Colombia para firmar con Perú un convenio sobre
auxilio para la guerra de la independencia,
el 18 de marzo de 1823, en
Guayaquil.
PAZ SOLDAN, José Gregorio
Ministro de relaciones exteriores del Perú, encargado de firmar el convenio
con la Nueva Granada sobre arreglo de los créditos activos de Colombia, el
25 de junio de 1853, en Bogotá.
PEDEMONTE
y TALAVERA,
Carlos (1774-1831)
Natural de Paseo, Estudió leyes y cánones. Ingresó (1800) a la orden de San
Felipe Neri, fue rector (1817) del conservatorio. Diputado al congreso constituyente, lo presidió en 1823. Fue nombrado por Bolívar (1826) como
arzobispo de Lima, pero en 1827 fue obligado a retirarse por la reacción
contra el Libertador. Fue ministro (1830-1831) de relaciones exteriores y
gobernador (1831) del arzobispado. Encargado de firmar el 11 de agosto de
1830, en Lima, el protocolo sobre límites entre Colombia y Perú.
PEDRAZA, Manuel G.
Secretario de Estado en el despacho de guerra y marina de los Estados Unidos
Mexicanos. Comisionado para firmar el plan de operaciones para la escuadra
combinada de México y Colombia, el 17 de marzo de 1826.
PEDRO Ir (1825-1891)
Hijo de Pedro 1. Emperador del Brasil en 1831, con solo seis años de edad. Su
reinado, benéfico para el país, tanto en el orden económico como en el
cultural, terminó con la proclamación de la República (1889). Pedro, denominado "El Magnánimo", murió en el exilio. Durante su reinado se celebraron con la Nueva Granada: la convención de navegación fluvial, el 14 de
junio de 1853; el tratado de extradición de reos, en la misma fecha y el tratado
de amistad y límites, el 25 de julio de 1853.
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PÉREZ DE TUDELA, Manuel
Fiscal del tribunal de justicia del Perú. Comisionado por dicho país para
firmar el tratado de unión, liga y confederación perpetua con las repúblicas
de Colombia, Centroamérica y los Estados Unidos Mexicanos, el15 de julio
de 1826, en Panamá.
PÉREZ PAGOLA, José Gabriel
Militar venezolano que acompañó al Libertador en sus campañas y
1821 y 1826 fue su edecán y secretario general. Comisionado por Bolívar
firmar en Trujillo, el tratado de armisticio y suspensión de armas
Colombia y España, el 25 de noviembre de 1820, y el de regularización
guerra entre ambos países, el 26 de noviembre de 1820.

entre
para
entre
de la

PLATA, José María
Secretario de Estado del despacho de relaciones exteriores de la Nueva
Granada. Durante el ejercicio de sus funciones se canjearon las ratificaciones
de la convención para la recíproca extradición de reos entre la Nueva Granada y Francia, el12 de mayo de 1852, en Bogotá. Como secretario de gobierno
de la Nueva Granada, fue comisionado para llevar a cabo el canje de las
ratificaciones del tratado para la extinción del tráfico de esclavos con la Gran
Bretaña e Irlanda, el 10 de diciembre de 1851, en Bogotá.
POLK, James K. (1795-1849)
Nació en Mecklenburg, North Carolina, estado en el cual hizo sus estudios
universitarios en 1818. Miembro de la asamblea estatal de Tennesse de 1823
a 1825. Presidente del congreso de 1835 a 1839. Gobernador de Tennesse
(1839-1841). En 1844, cuando Henry Clay y Van Buren anunciaron su
oposición a anexar a Texas, los demócratas nominaron a Polk quien declaraba querer el control sobre el territorio de Oregón y anexar a Texas. Polk
asumió la presidencia en 1845, e inmediatamente declaró que no buscaría la
reelección. Declaró la guerra a México y cuando ésta terminó, Texas, California y la mayor parte del suroeste se incorporaron al "Manifestado Destino"
de los Estados Unidos. Considerado por unos como el gran presidente entre
los dos grandes, Jackson y Lincoln, por haber logrado su programa expansionista en tan corto tiempo. Considerado
por otros como un hombre
obstinado y cerrado. Murió en Mashville, Tennesse.
paMBa,
Lino de (1797-1862)
Natural de Cartagena. Hizo sus primeros estudios en el Colegio de Nuestra
Señora del Rosario de Bogotá. Secretario de la legación colombiana en
Londres, cargo que desempeñó hasta 1825. Catedrático de la Universidad de
Popayán. Sirvió en distintas épocas la dirección de crédito nacional, de la
oficina general de cuentas y de la Casa de Moneda, la gobernación de Bogotá,
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la legación en Venezuela, la procuraduría general de la nación y
ocupó un asiento en el senado y en la cámara de representantes.
Argos, colaboró en El Observador y en varios periódicos políticos.
tratados de matemáticas.
Fundó y dirigió por muchos años
Ahorros de Bogotá, ciudad en la cual falleció.

varias veces
Redactó El
Escritor de
la Caja de

PORTOCARRERO,
Mariano.
General comisionado por la república del Perú para firmar con Colombia un
convenio sobre auxilio para la guerra de la independencia, el 18 de marzo de
1823, en Guayaquil.
POSADA GUTIÉRREZ,
Joaquín (1797-1881)
General. Natural de Cartagena. Entró al servicio de la república, como
teniente de milicias que era, el 6 de abril de 1821. Participó en la Campaña de
Coro. Comisionado con el general José María Obando y doctores Arteta y
Salvador, llevó a cabo el arreglo de límites con el Ecuador, el8 de diciembre
de 1832, y quedó sin efecto, en consecuencia, la victoria que Flores creyó
segura en julio de 1832. Miembro del congreso granadino en varias ocasiones. Sostuvo al gobierno, en las revoluciones de 1840, de 1854 y de 1860 y en
ésta hizo los tratados de Manizales, el19 de agosto, con el general Mosquera.
Publicó sus Memorias histórico-políticas.
PRADILLA, Urbano
Secretario de la cámara de representantes de la Nueva Granada. Durante el
ejercicio de sus funciones, se celebró la convención provisoria de comercio y
navegación con Francia, el 18 de abril de 1840, en Bogotá.

REYES, Andrés
Presidente del senado de la república peruana. En el ejercicio de sus funciones
se celebró el armisticio entre Colombia y Perú, ellO de julio de 1829, en Piura.
REVENGA, José Rafael (1781-1852)
Natural del pueblo del Consejo (Venezuela). En 1810 viajó a Estados Unidos
en busca de apoyo y reconocimiento
de la independencia.
Secretario de
Bolívar (1815) en la campaña del Magdalena. En 1819 fue de nuevo secretario
general del Libertador en sus campañas de Venezuela y Nueva Granada.
Comisionado
de Bolívar en Londres. Ministro de relaciones exteriores
(1825). Consejero de Estado (1828). Después de la separación de Venezuela
asistió al congreso y desempeñó cargos públicos. Falleció en Caracas.
RIBAS, José Félix (1775Natural de Caracas. Miembro de una noble y rica familia y tío político de
Bolívar. Abrazó con calor la revolución contra España, y el 15 de julio de
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1808, se opuso en Caracas a que José Napoleón fuese reconocido como rey
de España, lo cual pretendían los comisionados que con tal objeto habían
llegado a La Guaira. Uno de los caudillos de la independencia de su país. Fue
edecán de Bolívar. Murió ejecutado por los españoles.
RIVADAVIA,
Bernardino (1780-1854)
Estadista argentino. Defendió a Buenos Aires del ataque inglés. En 1814
viajó a Europa como diplomático,
de dónde regresó a su país en 1820
ocupando numerosos cargos, hasta llegar a la presidencia en 1826-1827,
habiendo sido una de las épocas más prósperas. Como ministro de relaciones
exteriores fue comisionado por el gobierno de Buenos Aires, para firmar con
Colombia un tratado de alianza y amistad entre los dos países, el 8 de marzo
de 1823.
RIVAGDERO,
José de la
Natural de Lima. Descendiente de los marqueses de este nombre. Su padre
fue Caballero de la orden de Carlos III. Oidor honorario de la Audiencia
de México. Hasta 1813 fue juez del Tribunal de Cuentas de Lima. Eje
principal de la revolución de independencia
de Perú, de la cual fue su
presidente en 1823. El congreso lo posesionó el 28 de febrero de dicho año y
el 4 de mayo lo hizo gran mariscal.
RIV AS, Rafael
Cónsul general y encargado de la legación de la Nueva Granada en el
Ecuador. Comisionado para firmar el convenio especial sobre auxilios militares entre las dos repúblicas, el 13 de febrero de 1847, en Quito.
ROBLES, Francisco (1811-1892)
Natural de Guayaquil, ciudad donde muere en edad avanzada. Muy joven
ingresó en la Escuela Náutica de su ciudad natal, donde cursó sus estudios
bajo la dirección del general IIIingworth, que le tenía en gran aprecio,
habiendo asistido en calidad de guardia marina, y bajo las órdenes del citado
general, al sitio del Callao. En 1849 figuró en las revoluciones contra el
vicepresidente Ascásubi, que terminaron por la proclamación de Urbina y
más tarde de Noboa: en 1851 tomó parte activa en el pronunciamiento
de
Guayaquil el 24 de julio, que dio por resultado la proclamación del general
Urbina, bajo cuya administración
fue nombrado ministro de guerra y después de la cual fue electo presidente de la república (1857). Durante su
período administrativo
tuvo lugar la intervención armada del Perú en el
Ecuador. Fue destc rrado a Chile en 1859.
ROCA, Francisco María (1786-1846)
Natural de Guayaquil. Propagandista de la emancipación,
del9 de octubre de 1820 para proclamar la independencia
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fue de los actores
de Guayaquil, de

cuya junta de gobierno formó parte. En 1835 se le nombró cónsul en Perú y
allí murió. Firmó con Antonio José de Sucre comisionado del gobierno de
Colombia una convención entre ésta y la provincia de Guayaquil, el 15 de
mayo de 1821.
ROCA, Vicente Ramón (1792-1858)
Natural de Guayaquil. Participó en la revolución del 9 de octubre de 1820.
Más tarde Bolívar le dio varios puestos públicos. En 1830 asistió como
delegado al congreso constituyente de Riobamba y después a otros congresos. Fue consejero de Estado, encargado del poder ejecutivo y finalmente
(1845) presidente constitucional.
En 1850 se le expulsó del país.
ROCAFUERTE,
Vicente (1783-1847)
Natural de Guayaquil. Nombrado en 1826 ministro plenipotenciario
de
México en Londres hizo un préstamo al de Colombia, don Manuel José
Hurtado, para pagar uno de los dividendos del empréstito de Colombia;
operación que le fue censurada, pero logró justificarse haciendo ver que
los intereses de las repúblicas suramericanas
eran unos mismos. Regresó
a Guayaquil en 1833, siendo elegido miembro del congreso. Presidente del
Ecuador en 1835, en donde fomentó la instrucción pública y el progreso económico. En 1836 deja el mando, pasando a ser gobernador de Guayaquil.
Agente de negocios en el Perú (1845). Presidente del senado en el congreso
de 1846. Murió en Lima.
RODRÍGUEZ,
Martín (1771-1844)
General y político argentino. Gobernador de la provincia de Buenos Aires de
1820 a 1824. Murió en Montevideo, perseguido por Rosas.
RODRÍGUEZ
ALDEA, José Antonio (1779-1841)
Natural de Chiloé. Jurisconsulto,
estudió en Lima, donde fue profesor y
notario de la arquidiócesis. Oidor y fiscal de la Audiencia de Santiago.
Presidente del congreso en 1829. Como ministro de Estado en los departamentos de hacienda y guerra fue comisionado por el gobierno de Chile para
firmar un tratado de unión, liga y confederación perpetua con Colombia, el
21 de octubre de 1822 en Santiago.
RODRÍGUEZ
DE TORO. Juan
Alcalde primero constitucional de Caracas. Comisionado por Pablo Morillo
para firmar en Trujillo, el tratado de armisticio y suspensión de armas entre
Colombia y España, el 25 de noviembre de 1820, y el de regularización de la
guerra entre ambos países, el 26 de noviembre de 1820.
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ROJAS,

Ezequiel

Abogado. Delegado a la convención de Ocaña. Presidente de la cámara de
representantes
de la Nueva Granada. En el ejercicio de sus funciones se
celebró la convención provisoria de comercio y navegación entre la Nueva
Granada y Francia, el 18 de abril de 1840, en Bogotá. Cónsul general en París
y en Londres.
ROMERO,

Juan José

Plenipotenciario
especial de Venezuela, comisionado por el gobierno para
firmar tratado de amistad, comercio y navegación con la Nueva Granada, el
23 de julio de 1842, en Caracas.
RUMPFF, Vicente
Ministro residente de las ciudades libres de Alemania en París, comisionado
para firmar el tratado de amistad, comercio y navegación entre la república
de la Nueva Granada y las ciudades hanseáticas de Lübeck, Bremen y Hamburgo, el 3 de junio de 1854, en París.
SÁENZ, José María
Coronel. Natural de Quito. Hecho prisionero de los realistas y destinado a
servir en sus filas, se unió al ejército libertador del Perú, con el antiguo
batallón Numancia y fue destinado a servir en este mismo cuerpo con toda su
antigüedad. Hizo la segunda campaña de la Sierra y la de las inmediaciones
de Lima. Fue secretario de la misión colombiana encargado de firmar el
tratado de paz con el Perú, el 28 de febrero de 1829, en Girón.
SANTA CRUZ, Andrés de (1792-1865)
Militar y político boliviano. Presidente interino de la república del Perú de
1826 a 1827 y presidente de la república de Bolivia de 1829 a 1836. Promotor
de la Confederación Peruboliviana, se declaró Protector de 1836 a 1839 y fue
derrotado en Yungay (1839).
SANT AMARÍA, Miguel
Natural de México. De profunda formación intelectual. Asistió al congreso
constituyente de Colombia en 1821. Pasó luego a México como ministro
plenipotenciario,
donde firmó con Lucas Alemán el tratado de amistad,
unión, liga y confederación el 3 de octubre de 1823.
SANTANDER,

Francisco

SIRY, marqués

de, véase: LISLE, Eduardo
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de Paula
de, marqués de Siry.

SOLARO DE LA MARGARITA,
Clemente
Ministro y primer secretario de Estado para los negocios extranjeros, notario
de la corona y superintendente
general de postas y correos de Cerdeña,
comisionado por su majestad Sardá para firmar tratado de amistad, comercio y navegación con la Nueva Granada, el 18 de agosto de 1847, en Turín.
SO UBLETTE, Carlos (1789-1870)
Ilustre prócer de la independencia nacido en Caracas. Vencedor en el Pantano de Vargas y Boyacá. Combatió al ejército español en Venezuela. Vicepresidente de la república. Presidente de 1837 a 1838. Terminado su período
asumió el ministerio de guerra en la presidencia de Páez, y a partir de 1842 se
vio elegido de nuevo para la primera magistratura del país.
SUCRE, Antonio José de (1793-1830)
Mariscal y político venezolano, nacido en Cumaná. Héroe de Ayacucho
Presidente de Bolivia de 1826 a 1828. Firmó con Pablo Morillo, en la ciudad
de Trujillo, el tratado de armisticio y suspensión de armas entre el gobierno
de Colombia y el de España, el25 de noviembre de 1820, y el de regularización de la guerra entre ambos países, el 26 de noviembre de 1820. Murió
asesinado en la montaña de Berruecos.
TAGLE Y PORTOCARRERO,
Bernardo de (1779-1825)
Natural de Lima. Heredó el título de marqués de Torre Tagle. Sirvió a su
patria defendiendo los derechos de América en las cortes (1813) y luego se
unió a San Martín cuando éste llegó al Perú. Proclamó la independencia de su
país en Trujillo (1820). Nombrado presidente de la república (1823), destituido por Bolívar en 1824. Muria de hambre y escorbuto en El Callao al no huir
al extranjero.
T A VARA, Juan Antonio
Presidente de la cámara de diputados del Perú. En el ejercicio de sus funciones se celebró el armisticio entre Colombia y Perú, ellO de julio de 1829, en
Piura.
TAYLOR, Zachary (1784-1850)
Militar y político norteamericano, natural del condado de Oregón (Virginia).
Hijo del coronel Ricardo Taylor, que se había distinguido en la guerra de la
independencia. En 1808 obtuvo el grado de teniente en el ejército, y permaneció en la frontera guerreando contra los indígenas. Triunfó en las batallas de
Palo Alto, Resaco y Buena Vista. En 1848 la convención de los sohigs, que se
reunía en Filadelfia, lo eligió presidente de la república, tomando posesión de
su cargo el4 de mayo de 1849, pero no pudo gozar de él mucho tiempo, pues
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sucumbió a causa de las rudas tareas de su pesada vida militar. Durante su
mandato se firmó la convención consular con la Nueva Granada, el 4 de
mayo de 1850.
TORO, Fermín
Enviado extraordinario y ministro plenipotenciario de Venezuela, encargado
de canjear las ratificaciones del tratado de amistad, comercio y navegación
con la Nueva Granada, el 7 de noviembre de 1844, en Bogotá.
TORRENS, José Anastasio
Coronel. Encargado de negocios de los Estados Unidos Mexicanos en Colombia. Comisionado por el gobierno de México para firmar con Colombia
un convenio sobre auxilios navales a dicho país, el 19 de agosto de 1825, en
Bogotá.
TYLER, John (1790-1862)
Político norteamericano
nacido en Greenway, Charles City County, Virginia. Miembro de la cámara de delegados de Virginia (1811); del congreso
(1816-1821); de la asamblea de Virginia (1823-1825); gobernador de Virginia
(1825-1826); senador (1827-1836). En 1840 fue elegido vicepresidente. Asumió la presidencia en 1841 por la muerte repentina del presidente Harrison, la
cual ocurrió a los 31 días de haber prestado juramento.
Encontró poco
respaldo político aún dentro de su propio partido que era el Whig. Fue
expansionista y logró preparar el terreno para anexar a Texas. Durante su
mandato se firmó la convención postal entre la Nueva Granada y los Estados
Unidos, el 6 de marzo de 1844, en Bogotá.

URBINA, José María (1808-1891)
Político y general ecuatoriano natural de Quito. Tomó parte en la campaña
contra Urdaneta y, posteriormente,
fue enviado a Bogotá con una comisión
diplomática,
permaneciendo
allí hasta 1837 en calidad de encargado de
negocios del Ecuador, cuando fue retirado del cargo por el presidente Rocafuerte. Desterrado
a la Nueva Granada por conspirar contra el general
Flores. De regreso a su patria, después de 1839, fue electo gobernador de la
provincia de Manabí. Ministro general del presidente Vicente Ramón Roca.
Elegido presidente de la república de 1851 a 1856. A su gobierno se le debe la
abolición de la esclavitud en Ecuador y la instalación en Guayaquil de la
junta protectora de la libertad de esclavos. Murió en Guayaquil.
URISARRI, Eladio de
Agente diplomático en Roma y encargado de negocios cerca de su majestad
Sardá, rey de Cerdeña. Comisionado
por la Nueva Granada para firmar
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tratado de amistad, comercio y navegación
1847, en Turín.

con dicho rey, el 18 de agosto de

v ALDÉS,

Rafael
Cónsul general de la Nueva Granada en Chile. Encargado de canjear las
ratificaciones del tratado adicional al de amistad, comercio y navegación con
la Nueva Granada, el 29 de enero de 1846, en Santiago.

VALDIVIESO, José Félix
Ministro secretario de Estado del Ecuador encargado del despacho del
interior. En el ejercicio de sus funciones se celebró el tratado de paz, amistad y
alianza con la Nueva Granada, el 8 de diciembre de 1832, en Pasto.
VARAS, Antonio
Ministro de relaciones exteriores de Chile comisionado para firmar la convención consular con la Nueva Granada, el30 de agosto de 1853, en Santiago.
VÁSQUEZ, Rafael M.
Diputado secretario de la cámara de representantes de la Nueva Granada. En
el ejercicio de sus funciones se celebró el tratado de paz, amistad y alianza con
el Ecuador, el 8 de diciembre de 1832, en Pasto.
VEGA, Manuel de la
Secretario de la misión encargada de firmar el convenio entre Colombia y
Perú sobre auxilio para la guerra de la independencia, el18 de marzo de 1823,
en Guayaquil.
VELASCO, José Miguel de (1795-1859)
General y político boliviano. Presidente de la república en 1828,1839 Y 1848.
Luchó antes por la independencia y se halló en la batalla de Ayacucho. Fue
derrotado por las fuerzas de Belzú. Durante su mandato se celebraron con
Ecuador, Perú, Chile y la Nueva Granada, el8 de febrero de 1848, en Lima,
un tratado de confederación, uno de comercio y na vegación, una convención
consular y una de correos.
VÉLEZ, Alejandro (1794-1841)
Natural de Envigado. Fue discípulo de los doctores Liborio Mejía y Félix de
Restrepo y del sabio Caldas con quien estudió matemáticas e ingeniería.
Siendo muy joven abrazó la carrera militar. Viajó por Inglaterra, Francia y
Alemania con el doble objeto de comerciar y de instruirse. Redactor de varios
periódicos entre 1825 y 1826; en este último año el gobierno lo nombró cónsul general en los Estados Unidos, y poco después encargado de negocios,
que desempeñó hasta 1829, fecha en que regresó para ocupar asiento en el
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congreso en 1830 como representante de Antioquia. Nombrado secretario de
lo interior y relaciones exteriores (1831), puesto que dejó para ocupar el de
diputado por Antioquia en la convención granadina. En 1833 fue consejero
de Estado, y presidente del congreso en 1836. Se le encargó igualmente el
destino de plenipotenciario
granadino en la comisión de ministros colombianos.
VERGARA, Estanislao (1790)
Nació en Bogotá. A los 19 años obtuvo el grado de doctor, e inmediatamente
fue elegido vicerrector del Colegio del Rosario, empleo en el que se mantuvo
hasta 1814 en que se le llamó de asesor del cabildo de Santafé. En 1815 fue
nombrado gobernador interino de Santafé. Después de la victoria de Boyacá,
Santander lo llamó a desempeñar la cartera de lo interior y relaciones
exteriores, siendo el primero que la sirvió en el gobierno de la antigua
Colombia. En 1821 fue miembro del congreso de Cúcuta. Ejerció la intendencia de Cundinamarca,
de cuyo puesto se separó en 1822 para entrar al
congreso como senador. En 1825 fue nombrado juez interino de la alta corte
de justicia y en 1826, ministro del tribunal. Diputado a la asamblea electoral
(1829) de la que salió elegido presidente. Catedrático de jurisprudencia de la
Universidad Nacional y del Rosario. Redactor del periódico La Bagatela.
Canonista muy versado en historia; traducía constantemente francés, inglés,
alemán e italiano.
VIAL, Manuel Camilo
Encargado de negocios de Chile cerca del gobierno peruano. Comisionado
por el presidente de la república chilena, Manuel Bulnes, para firmar tratado
adicional al de amistad, comercio y navegación con la república de la Nueva
Granada, el 8 de octubre de 1844, en Lima.
VICTORIA, Manuel Félix Fernández, llamado Guadalupe (1786-1843)
Primer presidente de la República Constitucional
de México. Natural de
Tamazula. Siendo estudiante aún abrazó la causa de la independencia,
adoptando entonces el nombre de Guadalupe Victoria. simbolizando con el
primero la religión y con el segundo la independencia. Elegido presidente de
la república de 1824 a 1829. Durante el tiempo de su mandato llevó a cabo un
tratado con Inglaterra, redujo las fiestas nacionales y religiosas, se rindió el
Castillo de Ulúa, último refugio de los españoles, se hizo efectiva la abolición
de la esclavitud y dio la ley sobre expulsión de los españoles. Al cesar en su
elevado cargo se retiró a la vida privada. Murió en Perote.
VICTORIA 1. (1819-1901)
Reina de Inglaterra, coronada en 1837. Durante su reinado tuvieron lugar la
guerra de Crimea, la rebelión y la pacificación de la India, de la que se
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proclamó emperatriz (1877), y la guerra de Transvaal. Siendo reina de
Inglaterra se celebraron con la Nueva Granada: la convención de correos, el
24 de mayo de 1847 yel tratado para la extinción del tráfico de esclavos, el 2
de abril de 1851.
VIDAURRE, Manuel Lorenzo de
Presidente de la corte suprema de justicia del Perú. Comisionado por dicho
país para firmar el tratado de unión, liga y confederación
perpetua con
Colombia, Centroamérica y los Estados Unidos Mexicanos, el15 dejulio de
1826, en Panamá.
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