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de los ilftstrfstwM seftorn obispos do Bantamarta que gobenarnn
en estA 416M1s, I de too seftores anobtspoi que ha teutdo eMs
igiSa meleopolltana diate an etecelau kechapor bias dot 501db
yonli*co No IV eapodjd4 a Rota ci dia it do thin do 188.
oaThPoL 1.' -fldatrisimo sober don JVAN F2Rz41ipfl Ax- GULO. Rechos el d ecubrimiento fwnquist4 do eato

n

pals Or GonzAlo Jiménes de Quesada, dló avMo dé
estoa Santatnarta el padre fral Domingo do ]as (3*a118 1 cuando llegó a Oartajena en viaje pars EseU
acompanando at minno Qizesads; I do aqul v-Inc qua
el senor Angulo snandara sea en calidadtie pmvsor,
I pars quo arregiara todo Ia concerniente a to odesiütico al canOnigo PEDRO GARCIA MA TA rn6Ro$, quiet
gobernó aqul per algunos silos. El sefiorAnguigfle7
g6 a Santamarta en el aflo do 1537, 1 murió-aTh en el
do 1542.
2.' El senor don frai M*nrn4 I3ECALAT*ItD: vino
aSantamarta en ci afto di! 1545; Penipnmdthndq
viaje pars Urns con el 'fin tie (:onsagnrse.'ptsd j6r
aqul; two aigunas dificultades
4ve is 1&i-eeófeelers comno Obispo, no estanao Sii enimagrado,
pore reconocido al fin, arrc16 ajgunal cons,, tiarido
convenienles disposiciones. I niguindo pftra L'rnn!
as connagró sill. Estobn ent49ce5 cirsu Tnnyor Mije
Pizarro, I an robelion triurifiinw: cm)-6 =IqesijAr
del senor Oaiatayud pars rernithlo attpanft. con ci
arzobispo do Lima pat-a quo ites-ttrttn tin ;âcnsuje a
(Jitrios V, i con este oifeto Jo dotirro r4diitirnriji:
Permitiéndole en fin ernbIlrc!trn Sn aqfi6j utro pre
lado, icon el objeto indlesdv.,,iIqar6n aPa,,aimI, 1
hallando till al contht5mviu itnpeiiil: iicoñ&ndd
Oases ? Is dieron cuenta I de su nib-mon MI aarvobipo
so quedó con (Maca, i Oalatayud siguó pnralhniui
marts, en donde muriO a , pace de su Iiegnda en "el
afin do 1549.
3;' El senor don fral JUAN Pt Los BuRns r Tox.r.
o. Tom6 posesion en Santamarta en ci año do 1552

-250teniendu orden tanto del papa coma del tel do Espaifs pars trasladarse a lo interior, 55$ lo hizo. Eri)16so entOnces Is igiesia metropolitan, I él fué nornbrado arsobispo: pero como denominIndose éì Juan,
an Is bula so Is Ilaniara Martin, nose atrevió iii a
hacer la ereccion, ni a tomar el titulo de arzobispo.
Cunsultô al papa, i aunque so le contestara per at
sailor PloY, quo de éI era qua habia bablado su anteeesor Pio IV, habiendo ilegado Is conteotacion
cusndo ya babia muerto, no so le pgede toner comó
primer arzobispo no babiéndose invc.stido del palio,
quo as el quo da h8 facultades do eat dgnidad edoeiástica. MuriO on eats ciudad ci dia 12 do febrero
de 1569.
ARZODISPOS.

1.0 El señor don frai Luis Zsnn DE CAItDENAS,
del órdcn do San Francisco: tonicS posesion an 1573,
j murió en estti ciudad el 24 do encro de 1590.
2.0 El señor don AL0NSO LdPEZ DAVIJ.A fué nombrado on 12 de enero de 1591, imursó en 31 do diciembit del mismo año en Is isla do Santo-Domingo, do
ouya metrópoli era arzothspo.
3•0 El seflor don BAUTOJ.0MI MARTINXZ MEn, fu4
nombradoen 12 de enero do 1593, 'murió en Cartsjena on 5 do agosto do 1594.
4.6 El señor don ANOR is CAirn, electo, no vine; as
quedô an Espafla.
5, El señor doctor don BAatoLoMi Loia Outnntno, tonicS poeaion an ci alto do 1509, i trasiadado a
Lima, siguiA pars aIIá en ci silo do 1608, babiendo establecido el colejio semurario do esta arp4dióteals, poniéndQlo bajo is direccion do los jeuflas,
quo al cf'ecto trajo de Espafia.
6.0 El señor dun JUAN DECASTRO, electo en ci alto
do 1608, inurió en Madrid en 1•0 de agoato de 1612,
sin Wier emprendido el viaj e pars acL
70 Else5or don traiPRnRoOttD61:zFL6nEz toni)
posesion en (ebrero do 1613, 1 linat là on 11 do julto
do 1614.

-251$.• Elsaflordon Ftrtic&iq no ARIAS ntUo*ayr,nalue
raP do eta ciudad, I fundador del convenea do santa
(flats, tomó posesion en I do enero do 1818, 1 SW
prctnovido at arzobrspado do Obaroas en 1626. ContootS, prewldió, i conclnyó el cdlebre coneillo provincial, quo eon-c con so nombro, dice ci seflor CiJ qedo, asegurando quo el conservaba nut copla integra.
do Ms sesionee.
9.0 El senor don JULIAN DE CionAzAft tomtS pose..
slon en 4 do Julio do 1617, * mvvló en eats ciudad en
25 do octubro do 1640.
it) El seüordeii BflJtZi4RDjflO DE4LMAIIfl, ameri
canoe natural do Urns, dice el scOur Calcedo, toad
pceoeon an 1627. Los historisdores do sate pais as
ooupan niucho do 61 pot sue disputes I desavenencia
con el marquee de Sofraga presidente do Is audiencia. Murió en 1* Villa de Leiva, en donde so hatlaba
haciendo Is visitsepiscopal, quo emprendió pot *1k
viar a ice pueblos do una peste horrible que se mathfend par aquellos afles, i ax muerte aesecitS en 27 do
eetiembre do 1633. Su cadaver so rernititS deopues a
Espafla, en cumplimiento do to quo Labia ordenadu
en so teetamento.
11. Et senor doctor don f-al CnrsrOv * t. nr.T6RRF.s,
del drden do Santo Domingo, f l indador del colejis
mayor do Nuestra Seiors del Rosario do eta capital. TonxtS pesesion en $ do cetienibre de 1635, 1 aurid ci dia B dojullo do 655. Fué sepal tadosu cadivet on Is Iglesia catedra), en calidad do depisfto,
entre tanto so concinia is capi4la del colejio, on
donde ma add so is these sepuitura, 10 qoese vrrifteó
ci dis S do noviembre do It 03, estando do rector el
senor doctor Fernando Calcedo I Fidrez, qalen tatl
Is fortune do baliar of testumenta despues do 189
sObs, pie bacia so babia perdido, par cuyo motivo
note bubia dads ejeoucion a A.
11 El senor don Dauo i*t CAsTnao ARTrAOA;
nombrado en 10 do junio del silo 1657 so quedd on
1epafta.
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13. El señor don fraiJus: n AR0ufl4Ao, dci drden
do unto Domingo, tomó pension an 17 do junlo 4.
1641 1 1 murió an esta ciudad ci 41*5 de octubre do
2678. Era ameHesno natural do Lima; i *4110 dobe Is subaletencia dcl convento 40 santa Inca di nta
capital, babiendo no auto redimido con eua nnS
toe (undos, quo pot au fundaclon tuviera, I quo pot
sentencia do Is audiencia so haban perdido, pino quo
rsedificôsl conventoe Igleela, quedsndodde en*4ugee an ci estado on quo so hallaban an 1841.
14. El señor doctor ANTONIO S&n Lozswo tomó
position en ci silo do 1681,1 murió an Tunja on 1688.
fundó I dotó custro vecn pars log doe colejios do
Nnestn Seldom del Rosario I do can Bavtolomd do
eats capital, I sole capellanias- pars el core do eats
Ustedral.
15. RI señor don frai 10 rUe 10 DEURBINA, del órdeq
do xthnimos de San Francisco do Paula. Tomd poseMan an 25 tie setiembre do 1090, fué presidente do
Is real audiencia, I g'obernó ci arzobispado basts ci
siio de 1606 1 on quo murl 6.
16. El señor don FRANCISCO Cósto Orno. Torn6
poeeaiou an el also tie 1700, 1 gobernó basta 1714, an
qua parece Imber sido trasladado, aunque no so
esresa a qué iglcsia.
174 RI aeor dQn FnwczscoRzNcoti. Tome posesiou
eg at aflo do 1710, fué presidents do Is s4iencii,
costeó Is obra do ins escaleras, 1 aigunos otros repsres an at ooiejio uyor del ltohario, I muc14 an ci
Ago do 1722.
18. El geñor don Aurosio CLAUD;OALVAR;Z DE
Quijidns. TorØ pqsesion an ci aüo do 1724, eomprd
a, I Is dejb pars babit.acion do los arzobispoe, quo
oa s 1191 destinada it esto objeto cost$ Is magnifies custodia qua bone 1* CatodrAl I quo qetA svaluad
on 4,OOQ pesos, scgu eppresa at Belier (Ya.ice4o, I
inwjó an eiSa cindsd on são do 1730.
19.. El señor don JUAN C1ALAV!2, monjepremostas

It

-3Mteust. Tottió posesion en ci eno do 1731, 1 itzS en

el 410 1739.
Sit. it selior don Ditoo Fm Rmtvf na VERSAfl, St
.
Tothó
P0600011
3ioso del ordeti do son Agustin
ci aflo do 1740, consagnS is iglasii6 del cthvetflo tie
ig*etlnoe &zadoe do cots capital, I tnt16 en 1744.
ytfldd21. EL slier don PEDRO FELTPE DE AzvA
ricano,
natural
de
Chile,
dice
at
eeor
Oe3
TtN, tuig
cedo. Tome posesion en ci a go do 1745, 1 snurtö t
el do 1763.
A*sv$, an
22. El senor don YxanCisCO JAVIn
riCinG, natural doQuito, dice ci octet Coitedo.
Tomó posesiot en el alto do 1754, costeó ci altar do
Maria Santishna to on ad'vocacion do S Dolores en
is Catedral I dejó tins fundacton pars in mists do
do 1764.
todostoe vi4rnes del sf0: round en el silo
iVrraNaotRt,
ntheM
MANutL
it
senor
don
23.
totnbrado arzobispo en el alto do 1785? balIbdee
41 on Cartajena: no Iieg6 a totnat poeesIOfl.
iMazo. To24. Et senor don AMT0Mb0t LARIVA
poeeeion
an
abril
dcl
alto
do
1798,
I
muriden
44.
m 6
clelubre del miuino,
nit25. El sifor don fral tOc&s RAM1RtZ GALAN ordel
órden
de
san
Francisco.
F¼4
nonibrtdo
JIoSO
ise quedd en Espafia.
robMJO on ci alto do 1770 1
28. El bettor don ftai AousrtN M&wUSL CAMACRO I
RiSks, reiIoso del orden tie Santo monlngs., ssnei4VIM
dm0, natural do Tunja, dice el icier Cialtedo.
voe8loft en ci afto do 1710, 1 rounlO an abril do )T74.
gun diet ii senor CaSdo Itté septiltado
an co.d*ver, se Ilimati do prbft4f$dU en tu oonrdfltO.
en Is *I., quo
27. El seftot don AousDIN ALYARAbO I OAflILLO.
Tontd poeSion ebd silo tie 1775,1 gobePlid boats et do
ifls, en mt fné traslatado ii ubiápado do tudtd
Bodrigb ci Bspafla. ANTO41O CASALLEIIO i Gbwoo'u,
*. El Senor don
csb&Ieto grau éttt3 44 is orden do Canoe HI, gin
politico, concillsdut, tie etntbeflW cuslid*dn, I ips
dbtddid tabjOr tjue nthgtnlucotto dcbifltbetflS0I
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lsNaevs Granada & estsfscckn do lee puçblos.

Siondo obispo do Yucatan, se Jo nombró artobispo de
cots nietrépoil, I tenth posesion en ci afiQ de 1778.
En so tiempo (tie Is sublevacion de Is provincia del
&corro, I conociendo ci quo sewejante ipovimiento
no carocia do razon tratc$ de ca!msr los ánimos, i do
atraórselos por medo de Is prudoncia, I do medidas
cqnciIiadras. ConcurriO a las capitulacipue. de.Ctpsquirtt, I siguiendo despus al Socorro, so radico en
aquelia idea, conociendo ci carácter do aqucuos haLitantee, a quienes solo Ia necesidad do itbertarso de
las exorbitantee contribuciones quo so La queris
imponor. habia podido obligarlós a hacer lo quo hictecop. Trató a lodes entónces con ci was grando
ngaaajo, I consigwó que desistieran do sus pretenslonçsen La mayor jart. Propuso, i obtuvo del gobierno espafloi una aninistia jeneral pats pie a ninuno
ac porslguiera por esas ocurrenclas, couioqueria It
audiencia; I babiendo muerto ci virea nombrado, a
poces dias do baber ilegado aqul, abriCndose en is
sadiencia el pliego, quo contents ci nombrazn&ento
del quo debia suceder a ese jet; en case de quo mw
norm, so hslló quo ci arzobxspo era ci previsto pars
squet alto destino. Entré éì, pues, a gobernar el vitomato, I con esto se acabó do salmar toda ajitocion.
Siguiódespues pan Oartajena..a residir en aquella
plaza niléntras duraba is guerra quo Espaia habis
declarado a Jos ingleses, i sucedindo entóncos aqul
.1 gtaa terremoto de 12 L dejul2b do 1785, en quo caá
so atrurnó Ia ciudad; luego qua Al Jo supp cqdiO a
renta de on aflo conto arzobispo 1 ptraquese distribuyers entre todos Jos que hubieran padecido. Terininado .1 tiempo do su gobierño como arzebipo, tue
trasladado at obispado do (ljrdova, su patria, en Espals, I siguió pars sill en el silo dq 1788. AIR muxió, cuando so Is babia nombrado ya cardeual. Deja
aqui, pars los arzobiapos su mui escojida Itbreria i I
a it Catedisi Is hizo varies donacicrnes.
29. El seöor don BALTAZAR JAIME MARTIKEZ COX-

-255Siendo obispo do Trujillo on el Perá, S
promovido a este arzoblspado, i tome poseston on 12
do msrzo do 1791. El señor Caicedo, Jo tituls jenePAION.

roso pretado, eminente em s&ndura, en piedad, en Xeneficencia t en mli otras tnrtudes: 61 complement6 .1

establecimiento del colejto do nifas one! convento do
Is Enseuaoza, dotandu de sus rentas cierto námem
do bocas, costeó todo Jo quo aun faltaba a) edificie I
•proteJiô a lae mnorijas, do cuantos modes estuvieron
P. on alcanco, pudiéndoscle niui bien denominar cefundedor do un estableciniieuto do tan grands utilidad. En su tienipo ocurrieron ]as novedadee politieat del ado do 1794: conducido a Espafis eljenerst
Nariflo a consecuoncia do Is causa quo entóncos so to
erguiera, fugC do Madrid, i no pudiendo obtener en
Lóndres lo qua fué a solicitar del gobierno ing(és so
vino pars acA,i consiguiendo liegar basta aqul sin
pie so Is conociera, as puso bajo Is protection del
arsobispo, quien no dejó quo se presentara basis no
haber obtenido
del viret I audiencia Is seguridad
tie que no as Is linpondria pens aflictiva. Tuvo el
señor Compaflon empoño, do terminar Is obrs
do Is Catedral, relatiramente a Jos roparos quo
so habian converndo hacerle: pen Is muerte
In sorprendió ci dia 17 de agosto do 1797. Su
cad4ver, dice
el seflor Caicedo, as balls en is
bóveda, pie as liizo on el presbiterie a! lado del
evanjelto en I& iglesia Catedral. Habia 61 consagrado
laantigua Cu.tedrsl quese derribó, dedictidola a
Concepcion de Maria Santisima, I consagró udemas
las iglasins do san Francisco, i do capuohinos, quo
hoi sine do iglesia psrroquial do sun Victorino.
30. El senor don ftsi FERNANDO DEL PoariLLo iToRItES anobispo do santo Domingo en Is isis eMpaoIa
Az promovido al arzobispado do Santafó do Bugotá
en el ado de 178, estando. Espaila en guerra con Is
Inglaterra. Con esto inotivo i per la interceptacion
frecuente do correos pars Auiériea habia dispoesto
at mintsterio espafiol, quo wdoa los pmvist pars

-256tanaran
posèsOfl 4* 6usdeatiDOS cot
pa4S
etoa
wlo et ansO de is Gace de Madrid, quo Ilegart a
zusnOs, bkciéfldOl& 'ruler comO ün dodutnentO
papet ofiaol,
6U8
dat ;I el seftor Portillo, in mM quo Un
pars 16- SUECitMO ent6nC is cueetiofl
.ee ombareó orcor isa funcioutS do metwpolltfl0,
10 si podia ej
palm:
no habléndole ilegadi) lao bula, iii inInoe el
el cabildo sostuvo, pie sn6nitameflW no podia, I
Ilevado el negoci') a Is audtencifln ci tribunal deolaió
fnndsda eats opiniOn, t is resiaSneift quoScoponis
ci
pmesio
.
co,Uj ido sadmitirlO como metitpohtflb
6, pues, entönces 01 señOr Port!llO conlo obispo üiiicameflto, I eato por las racultades quo 10 ototgsra el
tlMgO %encacqo,
cabildo a virtnd do is céduis do
tenlénd060 coino tal is (lacets do Madrid. Muerto
el papa Plo VI en an deetierrO, i noxnbrado enaser
snyO Pm VII con libertad do volver a Roma, 4 do
:ejerotV lag facuitades pontiftcaiea sin obetICUiO signno, bizo is preconmncion del sefior Porttllo; I Iibrándole lea boles I el pailo, pudo ya posesioflArSO
obispadO, I lo ejecuté en toda forms. No era
delon5 hombre
..l
de quien pudiera esperarse nads en
ningun sontido: enfermo conuhusme1tt, iejo, I habiendo traido fainiisres bien deaemejaflUb en juicio,
no
inorslidad I conducts a los del seftur Coinpaben,
pudo adqninrsC afecciou siguns pie Is fuera rayonI con moiestiS i recursos frecuelites ala audietMe4
cia gobertid bests enero dot aflo tie 1804, en qUo misii6. Su csdtver cetá sepultado en is igitsia del con•'vsto do santa Inn do eats capitaL SACRISTAN- Fee
8, El señor don JUAN BiuTisr a
anombrado on juniO do 18041 ian pteConi*tCOU I
pedioion do balsa I patio, Be bidieron
pronto;
rftego sant
escargo,
so
perU 61 restiendo Is cédula do
jiSto snorabrar dos gobenrndorfl dot araobi)ado,
el dean, I el otro ci qee hado Ice enslea el uno tue
bit side norabrado vicarlO capitniar on It cede vktpió déri€os
canto1 poRue naturtilinent e fl0 nbia
afuersn ldónoos pars deactapeflar ci grave encstgo
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del gobierno del arzobtspado, I calcuiO quo to fuerap
aquelios, per ser ol uno presidente dot cabildo, I el
otto provisor nombrado porese cuerpo; i hecho esto
so quedó on Espaffa hasta ci año de 1810, on que dosembarcó en Cartajena. Desde su Ilegada so temlé
ya quo viniendo aqul, emprendiese, con tainfluencia
quo le diera el destino, un trastorno en el 6rden politico establecido ci 20 de julio; i de aqul vino quo
Is junta suprema mandándole un cornisionado quo lo
hablara, procurasc detenerlo alia hasta inejor tiempo. Permaneclo, pues, sill, i apesar do quo el gobletno, babtendo accedudo a los deseos quo por aigunas
personas so Ic habian manufestado pars quo pennitiers su venuda, habia accedido a ella, reinitiéudoic
eels intl pesos, éi no so movió, porque el gobierno
mismo le exijia ski prévio reconocimiento, I que lejunra obediencia. Pasaba ya do un Sb, quese hailabs
on aquelia plaza cuando ilegó a manos del gobierno
do Cartajena un oficlo del secretario do estado del
gobierno espaflol dirijido at misuio Sacristan, en quo
so Jo decia: gut 8€ /vthian recilAdo tres representacic-

il

nea de en que briliaba d espiritu de leaUad gut to
animaba i los clescos quo Ic aststwm de contribuir at
re8tablectmiento del 6;den de sic dtOce. gis; t ddndole
(as mm espresivas gracias POT ci desprecia gut habia
mant/estado a las iizvitacwnes de la junta de Santafé
para qtie reconociera sic autondad independie'nte de La
quo dsrcjza La nacion, so Ic encargaba: que continuara
en adetante del mtsimo modo, acreditando ci justo concepto gut at tenia do sic retevante m4rito. Aquel go-

bierno remitió esta comunicacion at do Cundinamarca, i ci jeneral Nariflo, quo era presudento, reuniondo la representacion nacuonal, to dió cuenta do ella:
so discutuo Ia materia larga I concienzudamonte, I so
resolviO quo no debia pennitirse quo 'vimen at interior un prelado quo so manifestaba tan dispuesto a
servir do espia at gobierno espaflol, i a prornover do
todos modos sus muss on el interior; I quo pot to
mismo su espidaton so hacia necesaria. El gobierno do
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ci arzobispo tuvo que salir inmediatamente do aqueUs plaza: so dirijió a Is Habana, I sill so mantuvo
haMs el aüo de 1816, on quo tuvo lugar Is reconquista de este pais por Morillo. EntOnces se vino, I
llegó aqut el 4 de diciembre,i Ic acometió mm apoplejia de quo muriO ci us 2 do febrero do 1817.
31. El señor don lsinao D0MINGUEZ. Nombrado
srzobispo, ful consagrado en Madrid: mandá sus
poderes, pore ellos liegaron cuando haba ya pasado
Is accion do Boyacá, I ci jeneral Santander, quo mandabs an it Nueva Granada, i a quien fueron retnitidos do Is Costa, no permitióan
la ejecucion de silos. El
gobierno do Colombia iiizo protests at papa pars
ilenar is vacante del arzoblspado, i ella tue detenida
en Rome, bests que ci señor Dominguez fuó trasladado, nombrándosele obispo do Palencia en Espña.
32. El señor doctor FERNANDO CncEDo I Fi.áa,
granadino, era natural do V$lez. Eclesidetico beneménto entre los mui beneméritos qua contaba
ent6nces ci arzobispado, so hizo siempre notar
per en amor a Is instruccion, püblica, a quo propendió en el colejio mayor del Rosario, an dondo
habia side colejial, i come rector de éI, cuyo
destine sirvió con evidente utilidad del establecimiento, I do is juventud per eels altos; i en
.1 colejio do niflas do In Enseffanza, quo, fundado per
tine tiasuya, Ic bizo su primer, capellan, I eneMa catidad so consagrá a fomentarlo bans donde le fué
posible, ausiliando siempre al señor arzobispo Cornpafion, quo to tuvo a an ]ado constantemente. Pa.
triota verdadero, I sin aspiraciones, strvió en cuanto
lo ocupó ci gobierno de In primers dpoca do it repáblica, I sus servicios I mcrecimientos patrióticoa to
acarrearon la animadversion do los espafioles basta
hacer quo MorUlo lo espeliera del pais, I 10 reinitiera is Espafia, en donde, ya preso en el castillo do nan
Sebastian en Cidiz, i p en tin convonto en Sevilla,
tuvo quo tolorar con sus compaficros las mayorcs

-259penalidades eareciendo do todo. La insurroe'ion
de Riego I an
Quiroga on el aflo do 1820, Ic facilit4
Is vuelta a paw natal; i ci jenera! Santander quo
conocia todo to quo 61 nlia, siendo vice-presidento
do Colombia, i deseando Ilenar con vontaja las sillas
episcopales to propuso ad papa pars arzóbispodoesta
metrOpoii. Pan que esto pudiera tenor efecto, i entnt desde luego ci g'obierno do Colombia on relaclones eon in silia apostdlica, nombro ininistro plenipotenciario do Ia repáblica en Roman! señor Ignacio
Fejada: pero éste no solo no me admitido come tat,
sino quo ci gobierno pontificlo atendiendo a Is
reclamac.Ion del ministro espallol, to liizo salir do
Roma. Tejada pasO ent,Snccs a Bolonia, I dirijiendo
dosde aqucila ciudad una miii en4rjica representacion
*1 gobierno papal, on quo aseguraba quo volviendo
a Colombia, él no respondia do Jas consecuencias
quo tuviera su inadmision, pudiendo entOnces de
0mb pot estos pueblos pie parvuU
petierunt p.znern
a non erat qutfrangeret C18 1 so to contesto quo aguardan till aigun tiempo, ini6ntras aquel gobierno podia disponer las cosas do manera quo Ci pudicso
voiver a Roma sin inconveniente. Haciendolo nsf,
pudoal fin ser oido, a aunquc Con alguna dilacion,
atendlCndose a is propuesta del gobierno, pero sin
espresarlo en las bulas, fué nonibrado ci señor Calcedo arzobispo do esta ariuidiOcesis ci dim 27 do mayo de 1827. En ci mismo aiio recibiO la consagracion
do manos del senor doctor José Maria Estévez, que
siendo nombrado obispo do Santaniarta al niismo
tiempo quo so hiciera aquel nombramiento ad seflor
Caicedo, babia skk consagrado on Calf pot el seffor
obispo do Popayan. El acto so venifico on ia'catodna), premiando asi Dios los esfucrzos I constancia, quo 61 habia empleado en construirle tin ternplo, quo fuera digno do su Majestad. GobernO
basis ci silo de 1833 on quo murió, hab;cndo tornado a su cargo ci estabiecimiento do tin colejio part
orde'nandos, quo consiguió organi2ar, aunque miii
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imperfectamente por fatta do personas a propósito
pars ci réjimen I enseiianza, i ci do una casa do ejercicios espirituales, (el Dividive) quo IevnntO a su
Costa.
33. El felior doctor MANL'ELJOSF. MOSQUERA. Fué
nonibrado en ci aUo do 1834 con arreglo ft ]as disposiciones do is lei do patronato ectesiMtico, dada pot
el cigreso do Colombia; I consagrado on Popayan,
do cuyo cabildo habia sido candnigo doctoral, entré
a deseuipeflar ]as funcionesdesti alto ministerio ininediatamente. El aft do 1851 tue destorrado del
pais pot baber negado su asentimiento a algunas leyes quo did el congreso, relacionadas con Ia iglesia.
)Jurió en Maisella el 10 do diciembre do 1853 de
via*e pars Eons.
34. El seflor doctor ANTONIO HERRAN. NacuS en
Bogotti, on 18001 fufrnombrado arzobspo en 1854.

Algnnas notielas curious sobre Santafé
do BogotiL

GoNzALo JIMENEZ D} QvF.SADA saUd do Santamarts con ocbouentos hombres do Jos cuales ciento
erw do caballerin. Verificdlainternaciondividiendo
au jente: Is niitad vino por el Magdalena, I Is otra
mitad pot tierra at mando del mismo Quesacia. SaHeron mbas espediciones pot Carare I Opon & Vélez.
Al avistar ci rerno do los muiscas, paso revista a sus
tropas i so contaron ciento sesenta I scis bombres.
Fundó is primers vez a Bogota ci 6 de ogosto de
1538 en el misino logos en quo est:L hoi, quo so hamaba Teusaquillo. En 1539 repitid Is fundacion con
]as formal idadesjurtdicas quo prevenian Ins byes de
Indias. En este alSo apareció por los Lianos deCasanare Nicolas de Fedrernan, quo llegó con 166 cornpafieros, I luego pore] estado (lei 'Fol iina don Sebastian do Benaictar quo venia desde Quito, con otros
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fundacion do laciudacl come se ha dieho. Los tros
capitanes se (boron pars Espafla con algunos de sus
compaUero, i en su ausencia vinicron tres e.spafloles
del Peril, que liegaron tin rues despues quo Benaicázar, I habian atravezado solos ci territorio dade Popayan hasta Bogoti: en 1541 vino de Santamarta
Jeronimo Lebron por el camino quo abnO Quesada,
trayendo ochenta I cuntro compafieros; i on 1543,
Iiegó per ci mismo eamino don Alonso Luis do Lugo
con otros pocos espafloles. Un total do qurnientos
hombres, deducidos los quo so vohieron pars Espails, fundaron todas las ciudades importautea del
Tolima, Cundunamarca, Boyacá a Santander, domefiaron las tnbus do indios t cultivaron los C&ThOSi
El cabtido do Bogot4 se instaid el 29 do abnl do
1539; I Is real cancilleria, osea el gobierno del reino,
en 1540. Los primeros oidores fueron Juan L6pezlo
Gtslarza I Beltran do Oóngoca.
Los primeros alcaldes fueron Pedro de Arévalo i
Jeronimo do Lainza; i los primeros rejidores 0 vocalos do La municipalidad, come bol se ilaman, fueron
Juan do Sanmartin, Juan do Céspedes, Antonio Din
Cardozo, Lázaro Fonte, Reran Venégas, Pedro do
Colmenáres a Hernando de ROjas. El primer alguacit
mayor fué Baltazar Maldonado i el primerescribauo
Juan Rodriguez do Benavides.
EL primer Arzobispo do Santafli me don fral Juan
de los JMrrios.
El primer cura de Sautafé fuC el bachiller Juan
Verdejo, clérigo, I ol primer sotacura, frai Vicente
de Requejada, agustino, I ánibosv,cnieron con NiceIns de Fedreman. EL primer sacerdoto quo vino a
Santafé fué fral Domingo do las Casas, quo vino con
Quesada.
La primers miss so dijo dondo osta hoi el altar mayor de la Catedral, i no cii ci lfumiiladero, come
so crcc naigarmente. Esta capilla fué edaficada en
1542.
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Don Atonso Luis do Lugo trajo semiflus I plantM
do Espaffa, marranos, yeguas, cabras I ovejas, I los
ptinieros carpiuteros I albaüiles.
Antonio Martinez, encomcndero do Chilagna, on
be panebes, I que VIDO con don Abonso Luis de Lugo,
foe el primero que bizo teja I ladrilbo en Santafé.
Jerónimo de Lebron fué el primero quo trajo Liigo I cebada z aM mismo las prhneras tnujerea septtiolas, quo fueron Elvira 1}uti6rri, mujer do Juan
Montalvo, Isabel Romero, tnujer do Juan Lerento,
Catalina do Quintanilla, mujer de Francisco Gbmez
do Voris, i Leonor Oómez, mujer do Alfonso Diaz.
Los primeroe espafloles pie so casaron en Santaftt,
Azeron Isabel Romero, viuda do Juan Lorenzo, i ci
capitan Juan do CMpede.
La primer vuujer do raza espanola que nació et
Cundinamarca fué Mails de Céspedes, quo despucs
cath con Lope de lUoja.
Fernando Alvarez de Acevedo, que vino con liebrovi, tue el primero quo trajo gansdo vacuno.
Jerónimo Aguayo, caballero cordoves, me el primorn quo sembró i cosechó trigo.
Pedro Briceflo, quo vino con Lebron, fué el primeto en Santafé pie hizo molino de trigo.
Elvira Gutierrez, inujer de Juan Montabro, l'ué Is
primers quo amasó pan.
Cristéval do Toro, enconteudero do Chinga on
Santafé, ftié el primero quo W & buscar a an mujer
a Espafia i volviá con ells: fué el primero quo tuvo
tenorla.
Hernando de Alcocer, marido de doña Guiomar
do SotOrnayor, no foe el primero a quien en mujer hi7.o bnljenas,(véase is $jina 64 do "El Carnero"
I Ia pijina 82 del primer tomo do las Joneabojias de
Juan FIóres do Ocariz); pero so segundo espesa,
Isabel do Galcano, foe la primers quo se casó cuatro
veccE.
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Santafé, tue hecho en 1673, 1 dió 3,000 'recinos.
Diego do Ortega, tue el primero en Santafé quo
(undo capital a censo con fonnutidudes legales.
Juan Gordo, soldado do Quesada, tue el primer
espaftol quo muriO ajusticiado: Jo sentencio el jenerat Quesada por haber atropellado Los indios en
Suesca.
Los primeros panes do sal pie encontraron los espfloles Joe ballaron en el rio Carare.
GuachetA tue el primer pueblo quo reeibjó do paz
a los espafioles.
El pnmero quo tuvo can do tapia en Santafé A44
Alonso do Olaya; ((a quo es boi can decorreoe;) I el
primevo que cubriO de teja su can tue Pedro do Colinenires, en Is calle do Is Carvers.
El primer Indio do Bogota quo so hizo crietiano
tue el cacique do Subs.
Los primeros quo abrieron ci camino de Honda i
pusiercu récuas en éI, fueron Hernando do Alcocer
iAlonso do Olaya. El cansino era al principio per
Velez, Carare i Open , i despues pot Tocaima a sally
a Guataqul, donde so embarcaban.
La primer nave quo so construyd en Cundinamarca fuC Is quo hicieron loeespaholes en 1539 paraembarcarseen Oustaqul Quesada, Benalcázar I Fedreman, i en ella fucron hasta ]as Antillas.
La primers imprenta que so introdujo en Nueva
Granada tue Is quo trajeron los jesuitas a Santafd
on 1738.
El primer periódico quo salió an Santafé, fad Is
"(laces do Santafe," en 1789. *

•

La publication do oaths cat ias en 11 E1 90 do U110 penãdice do is Municipaildad tie BogotA, inaptró *1 senor Joec Jocquin UnIt on magpiOca oda "Los co!onos."

