AD VERTE N CIA.

Los hechos relacionados en esta obra están apoyados
en Los documentos aut4nticos pie se han tenido a Is
vista.
La circunstancia de haber residido el Gobiarno coloinbiano priniero en Angostura, despues en Cácuta I
mamente en BogotA, asi como la de haberse dividido en
tres Estados Is primera Colombia, espilca Is falta absoluta
de algunos documentos I la mutilacion de otros, faka quc
se notar& en el cuerpo de esta obra.
Nota: la edicion de est.a obra fad principiada en
x83. Mas habiéndose perdido, por habérsela sustraido de
una oficina pi!iblica, se ha emprendido nuevamente Ia pitbflcacion, corrijiendo I mejorando la pie se babia hecho.

DEDICATOIIIA.
LI se&r D. Manuel Murillo, Prezidente delos Bstados tlnidos ds Colombia. U.

&c,

Bogota, noviembre 10 de 1872.
Sr&or $

Tiene esta pot objeto suplicar respetuosamente a usted se digne favorecenne con su vnia pata poder dedicarte la obra que estoi redactando, titulada
ANALES DIPLOMATICOS DE COLOMBIA,

cuya primers entrega habrá de ser.publicada a tiempo de
la reunion del proximo Congreso.
Los documentos marcados con ]as letras A, B, C, 11)7
revelan el plan de la obra (que someto at ilustrado criterio de usted). En ellos consta Is opinion que de ella se ban
formaclo algunos coznpatriotas de los mas competentes.
No estrane, señor doctor, que yo.haya tenido la pretension de escribir una obra que, pot su importancia i pot
los fntos que cstá ilamada a producir, sea en macho superior a mis fuerzas. Estrane mas bien que los hombres
competentes pot sus talentos literarios c hist&icos, o pot
su participacion en los negocios pdblicos, no hayan acometido esta obra dtil i ann necesaria. Pot mi parte, nada mas
pretendo quc hacer aprovechables las ricuezas con quc
algunos ciudadanos ban dotado a la Repübhca en sus apa-
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les dplomticos; i en esta pretension me sostiene la idea
de quepara coronarlo no se necesita injenio, sno esclusivamente perseverancia i patriotismo
Parece que es de toda oportunidad dat a conocer a
nuestra j uventud 105 servicios al pais de los señores IApez Méndez, Vergtira, Pefialver, Zea, Hunado i Tejada,
en ]as Cones de Europa, en tiexupo de la primera Colombia; los de Tortes en los Estados Unidos i los de SantamarIa en Méjico. Conviene pie Ia Nacion conozca desde
su origen i en sus pormenores los contratos primitivos de
que procede la deuda esceriór, panque se'vea que ella ha
sido cuhierta pot nosotros respeeto de Sn valor primitivo,
acaso mu de una vet, puesto que Colombia suscribia sus
pagprds aumentando desde Q So hasta .( So sobre cada
0 pie recibia. Conviebe tambien que se jeneralicen
ideas exactas sobre la politica de los gabinetes del viejo
mundo, politica favorable it Ia independencia del nuevo,
pero adversa a su organizacion republicana, I que se tonozcau I estimen los motivos que determinaron a dichos
Gabinetes a reconocernos como nacion independiente, en
ci Orden en que lo hicieron, desde la Inglaterra, que fad
la primera, hasta la Santa Sede que fud la ültima.
Si, como me atrevo a esperarlo, usted se digna aceptar la dedicacion de ml ensayo, pie me permito Fti
brie como una humilde ofrenda a sus grades talentos y
eminentes virtudes de repdblico, tendré el honor de it a
su casa, cuando usted a bien lo tenga, a presentarle mis
respetos I a oir sus indicaciones.
Con sentirnientos de alta estima me suscribo de usted
obediente servidor,
hrnto Ic.NACIO Cniicis.
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BogotL, novismbre 14 de 1872.
Seftor Pedro Ignacio Cadena.

Mul estimado señor i amigo:
iAcepto, con rnucho placer, el honor pie quiertusted hacerine dedicándome Ins "Anales diplomiticos de
Colombia," que ha redactado i va a publicar.
Bien que no tengayo titulos para tal dedicatoria, encnntrome mui lisonjea(Lo con ella, p' la importancta de
ese monumento levantado a Ia memoria de los estadistas
que ban servido con ventaja en Ia carrera diplom4tica a
los intereses de nuestra nacionalidad.
Esa coleccion no puede mèosde serprovechosisima,
como guia I como estimulo, a los que sean Ilamados a
servir en el mismo ôrden de trabajos, I had lududablemente honor 81 pais i a usted. Quiera Dios me sea dado
ayudar eficazmenfe a usted en Ia prosecucion i remate de
la patriótica tarea que se ha impuesto.
Quedo de usted suatento servidor i amigo,
M. Muimso.

PRE FACIO.
No es mi ánimo, al escribir los I Anales diplomáticos
deColombia," introducir novedad aguna en la jurispru-.
dencia internacional, skrn ilnicamente exhibir o dat a Co.
nocer, con algunos comentarios, las labores de nuestros
estadistas en ci orijen i progreso de nuestras relaciones con
los Estados do uno y otto coutinente, I salvar de Ia accion
del tiempo muchos documentos indditos que ponen en relieve los derechos do Colombia 31 respecto do que ellos tratan, al mismo tiempo pie constituyen una gloria positiva
para jo's varoñes consulates que los produjeron.
El archivo diplomitico de la primera Colombia quedo en Bogota, que fud la capital do aquel Estado, i como
hai en ese archivo documentos que dan derechos i honor
a los Estados de Venezuela i Ecuador, es preciso pie sean
conocidos de todos, para que cada cual haga uso de elks.
Estos Anales servirSo i •o para rectificar ante Ia historia escrita algunos de los actos del Gobierno cuya esplicacion no ha sido dada: 2. ° para que se puedan apreciar
en todos sus pormenores ]as operaciones fiscales de que
procede la deuda esterior; i 3. para pie la historia pe- dapronunciar so laudo, juno c imparcial, sobre la poiltica
de los Gabinetes del viejo mundo en la época de nuestra
emancipacion, i los motivos pie los determinaron a reconocernos corno nacion libre e independiente.
Por áltimo, he querido consignar en esta obra todos
los documentos quo he podido hallar relacionados con
los limites de Ia Repáblica, los cuales (ervirán a nuestro
hábil historiOgrafo seftor don Jose Maria Quijano Otero,
que con tanto acierto ha emprendido el trabajo de reivindicar nuestra propiedad usurpada, para quo pueda format
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con ellos, icon los demas de que tiene conocimiento, el
Liinitario jeneralde Ia Repüblica.
En 1866 se impninió por primera vezia "Coleccion de
Tratados ptiblicos, Convenciones I declaraciones diplozn&ticas" de Ia Repñblica, pero dejarou de incluirse en ella los
tratados I convenciones que habiao caducado, o que no so
consideraron vijentes. En los Anales so compilacán todas
esas piezas I se harin las apreciaciones quo scan convenientes I necesarias. Per el mismo ano de 1866 se empezó
a pubhcar la correspoodencia diplomit4ca del Cobierno de
Ia Union con las dewas naciones, cuya publicacion se suspeudió bien pronto, sin quo so hayan dado a la circulacion
los pliegos que se iniprimieron.
Esto es cuanto so ha hecho relativamente a la compilacion do Ins anales diplotniticos del pais, no obstante pie
nuestra Cancillerfa, humilde, SI 56 compara con la de Las
antiguas naciotos, done, sineinbargo, docuinentosquo nos
onr ante ellas. Estos son Ins qua he querido salvar toba
produoidndolos en los Anales,erijir,
par, cotno lo dice el
dudadano Presidente, wz monwnthto a la meinorig tie

let hJbiln estadistas que han trabajado con provecho
pars naestra nacionalidad en la carrera diplornática.

Siendoel objeto do esta obra Jar cuenta do las relaclones del pals con el esterior, he puesto especial vuidado
en no lastimar, iii aun remotamente siquiera, los interests
do Jos antiguos partidos, i mucho mdnos los dc Ins actusks.
He profesado siempre la creencia de pie cada two do
los ciwdadauos tiene el tither imprescindible de poner su
continjente por humilde que sea, en la obra del engrandedniiento del pais. Sin mu aspiracion pie Ia do pagar esa
que liamo ml denda para con la paula, he acometido este
traba4o, to el coal espero que la patriótica intencion que
to didLa sea eycusa para ;os errores do pie adoletca.
'Conchzyo aprovechando esta feliz ocasion para re*Air péblico testimonio de reconocimiento al señor don
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Felipe Zapata, quien, como Secretario tie Estado en el
Despacho de RelacionesEsteriores duraute Ia AdministraCOD del Jeneral Salgar, se digno protejer decididamente
la confeccion de esta obra. El doctor Zapata at favorecer
Ia erection de este monumento a la, diplomacia colombiana, supo colocar so nombre en el lugar de honor que sieznpre sabe merecer.

PIIELIMINA1IJES0
Coo ci objeto de pie el lector conozca desde ci principlo de la obra los nombres de los ciudadanos pic van a
figurar en ci desarrollo de ella, publicamos a conti-.
nuacion los de los mandatarios del pals desde época
anterior a la de la conquista; los de los Ministros püblicos desde que la Repáblica se constituyó (lefinitivamente
en 182 a. i tambien los de los cituadanos que han servido
la cartera de Relaciones Estenores desde ci io de marzo
de 1832; no haciSdolo respecto de estos ültimos desde ci
año de 18 io, por no habernos sido posibie hasta ahora
ponernos en posesion de los datos precisos pie se requieren para evitar equivocacioncs en documentos de esta
naturaleza.
MANDATARIOS DE COLOMBIA DESJJE EL SIGLO XV.
Epoca anterior a la colonia.

1 470—SAGUANMACHLCA.
1490—NFSZQUERE.
1514—TISQuE6USUA.
1538—ZLQUESAZWA.

Epoca do la Couquista.
1538— GoNzao Jrnnz DE QuEsaA.
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1539—flnNkri PhUDE QUESADS.
1542— Luis AtoNso bE Luco.
1544—Lo p e MoNravo DR Luco.
1545—PEDRO DE URSUS.
1546--MIGUEL fizz DR
1561 —LicznciAuo JUAN DR MONTASO.
Frosidentes de l.a Colonia.

Como ci Gobicroo de La Colonia estaba an muclios de sus
Tames a cargo do toe Virejes del Peró, per to coal en lamentable ci estado delaAdmieistracion püblica,laCorte de Espana
acordd darts Gobierno proplo a eats Colonia i it criji6 en Presidencia. Data de esta época eiprincipio de Is nacionalidad
granad i n.
Los Presidentes fueron
1564 a 1 574—ANDREa Diii Vazino DR Lziva—Su Admioh.
tracion fu flamada Is Sad de ore dc 1a Colonia; djo alivip
a Ia nza indijena, fowentdlas obras waterialea, fuodd Is edu.
cacion secundaria, rcglamentó el ervicio do las mMiooe., I
deflnió Los derechos del real erario. Terminado an perfodo,
rcgresóaEspana, en cur capital murió el 1. 0 dejuniode 1578.
1$75—D0N Faancisco. Baicflo—Murió el 13 do diciewbre del mismo abo.
InnucNo—Gobernd is audiencia.
1578 a 1519—Don Len Din Anna AannnARfz—Gobcr.
nd sUe 1 medio no was, por lather side injustamente residnciado. En cats época murió on Mariquita Gonst.o Jmbsz in
QUUADA (16 do febrero do 1579).
1580 a I 582—LIcZNCIAD0 JUAN BAUTUTA Moffzogq.
1582 a I 585—LICINCIAD0 Jusn Paine nz Oazaan.
1585 a 1590—Don Fnrcctto GUILLIN Casnno.
1590 a 1597 —Docoa Don AntoNio GotuALn—Introdujo ci
derecho dc aicabala, desposcyó a todos Ice propictarios espaflo-
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lea, i vol yió a vender las tierras, ganando en ala operacion
200,000. Este fué el orijeo de Is propiedad nit en Is Nuns
Granada. EL senor Gonzáles gozó de tin s qeido de dies mu ducados i se rel irO a Espafla con un caudal do 200,000.
1597 a 1605—Don FRANCISCO DR SANDS.
1605 a 1628—Don JUAN DR Boius—Gobernó hábilmente i
con provecho pars Is Colonia 22 shoe, i murid en Bogota ci 12
do Febrero de 1628.
lnsaaiorio—Goberció Is Audiencia.
1630 B 1638—Don Sascno JIR0N—Marquis do Sofraga,
primer titulado que viño a gobernar Is Colonia, rico i onto.
tow. Par este tiempo empezaron a adquirirnombre Las minas
de oro de Antioquia, se dio priiicipio a las fortificaciones do
Cartajena i se fundó en Bogoik el Hospital de San Juan do
Dies (todo esto en 1633). Map, habiéndosele encarado ci gteTo por sus ideasun tanto liberales, el senor Jiron find residenciado i cnndenado a pager una multa de %84,000.
1638a 1644 — DON MARTIN DESAAVEDRAIGIJZMAN.
1645 a 1654—Don JUAN FERNÁNDEZ C6RDOVAIC0ALr.a — Marqus de Miranda. En 1646 se present6 en Bogota el primer gnu
deelefantiasis, en Is persona Jet phroco Santibanes Brochero.
El senor Cdrdovagobernó tan bIbitmeutequehabicndohecbo
renuncia do su empleo, ci Cabildo do Bogota ofreciá at Rel un
cuantioso donativo con tat quo no Is admitiese Is renubcia.
1654 a 1662—DOCTOR non Dtonsio Pint M&naique—Gastd
an caudal dies mil pesos en una espedicion quo envió en
do
defense de Is ciudad do Cartajena atacada entóncea POE una
escuadra do pirates. Fué residenciado dos veces i absuelto. 1662a I 664—DON Disco EGUES BEAUMONT —Se posesiond ci
2defebrcro do 1662, 1 murió el 25 do diciembre do 1664. Se
Jo debe Is construccion de los puentes de San Francisco i San
Agustin, en Bogotó, i lade Puecte-Grande sobre el Funta.
lntznscno—Gobernb Is Audiencia.
1666 a 1667—Don DIEGO DEL Coanot CARBASCAL.
3
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'4667 a 1671 —PS DIEGO fl VILLan i TOLEDO—Se poseMond el '10 de agosto de $667. Cuatro años despues d suspendido por su sucesor.
1671 a 1674—DOCTOR toS MELCUORLINAN i Ctsnaos---Obisde
Popayan. Goberno hasta el silo do 1674 en quo foe
p0
proniovido al Ariobispado de'Charcas en el Pcró, donde ejerciadetpues 'ias tunciones de Vfrei.
INTEREEGNO—GObernO is Audicocia.
1679 a 4686—DON FRaNcisco DEL CASTILLO i CONCHA. Varon
ifitegro; inteiijente, ide carácter severo. Habiendoseie encarado
el Arzobispo Antonio Sant Lozano bests el punto deianza'r coosuns contra éi i smotinar ci pueblo de BogotA, el Presideote
iogró hacerlocejar,iaiinformer de lo ocurrido a is Corte, dijo
queen ía Macta Granada ha4th macha :lesñz ipeco ret. La Cone
improbd is conducts del Artobispo I aprob6 iadei Presidente,
elcuil mar16 enBogoid en 1686.
1686 a 1703—Dog Jir. DE CARRElS I DhvALo5.
IlqnRncNo—Cobern6 Ia audiencia.
$708 a 1710—DON DIEGO C6ROOn LASSO DE LA VEGA.
17105 1712—DON Fasi FRANctsco Cocio a OTERo, krzobispa tie BogotA.
En diciecnbre de ill1 murió en BogoS ci insigne pintor
santafrrefio, GREGORLO VASQVEZ AItCE CEBALLOS.
1713 a 1115—DON Fascssco ?4ENECES DE SARAVIA a BasvoPOr su jnio discolo Ic pusicron ins Oidores preso i to remitiertn a Espana.
1715 a 1718—DoN Faia FRaNcisco DEL Rncco g , Anobispo.
1718 a 17 0-Dom ANTONIO DR LA Pnnioss i GUERIERO, rico
fué enylado ton ci objoto de. quo ioformase acorn do Is conveniincia deerijhla Presidencia enVireinato,Ioque severifled.
Virayes do la 'Colotha.
a 1724—DON JOBJE VILLALONGS—COOdO do Is Coon.
Kate Virei kfemd a La Cone quo era innecesaria e inconve1719
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nicoLe is existencia,det Vireinaco; ci ftpi accdj6iqpqdarpp1 Ips
CO525 COWO

áqtes.
Prasidontha de La Cp1onia.

1725 a 1731 —DoN ANTONIO MANso MALDONApO.
iunntcNo—Gohernó La Audiencia.
1733a 1737—DON ItAFIELDE Esun.
En noviebrede 1735 salieron dc Cartajena para,cl Equap
dor Los célebresjeógrafos La Bougeur, La Con4amine,UIIoa, i
iorje Juan a inedir at grado terrestre an ci Ecuador, pan dpterqüoar con precisionia (igura do Ia ticrra.
El señor Eslaba muri.S enBogotá an abrkt• do 1737.
lNnRR g Gzq o—Gobernóla Audiencia.
1738 a 1739 — DON ANTOMO GONZ4EZ MAnJQUE1.
1739 a 1740.—Dow Fuiiczsco GonAsEz MANzQuI1-28)
jtio Presidente do La Colonia, goberno desde .13 do seie.n-

brg do 1739,, 41a an qua niurió so predecesor, hula et2t do
bril 4 1740, dia an qua touià posesion an Cartajena at pripaejo.
dq Los Yireyes que siueroa gobernando Ia Colonia.hasta. su
rn ncipacion. Fu bajola Administracion do esw üitjmo
Pre44ç nt e que Ia Compaflis do Jesus introdujo a Bogoiája prmen taiprenta.
V.ireyes do La Colonis

1740 a 1749—Do g SEBASTIAN DE ESLSBA—TQIE6 possjonci
24 de abril. de 1740 i se retire at 6 de diciembre de I•74Q,. Yiyió
an. Cartajena I sostuvo airosarnente is guerra çoora. 1 4 IoIaterra.
17,41 a 1753—DON Jose ALFON*3 Pzaazo—:MaNqu4 d4,
iL1ar. Pbnteo an at Vireinato eie$ncç de aguardieawa,
1753 a 1761 —DoN J051 Seas Foi.cu DI CabanA—Dc los duquesdkMootqlianp. Se. posesionó cit de dicieipbrc de. 174A i at
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retire yolunthriawente el 24 de febrero de 1761 at convento de
San Francisco do Bogoti, en donde vistid Ia cogulla haste el dia
dean mucrte,que ecaeci6el 27 de abril tie 1770. Legé treinte wit
pesos at Hospital tie Caridad. Como majistrado dió impulso a
g
todas la inejoras materiales, fundó Is estadistica de La Nueva
Granada i 6j6 los limites con to Cotonia portuguesa.
1761 a 1773—DoN PEDRo Mzssis Data CPRDA—Marquis tie
lavegade Armijo. TocOle, en obediencia a la real cédula de
Canoe 111, espulsar, a mediados do 1767, a los Jesuitas quo
dominaban a log colonos destle 1596.
1778 a 1775—DoN MANUEL Gv,aioa— Sc posesiooá el 22
do abril de 1173 I se retird en 17Th pot haber sido promovWo
a! Vireinato del Peril. Se le encaró at clero regular i cootratd
con particulares Ia red uccion de indijenas.
1776 a 1782—Don MANUEL ANTONIO Fx.óaaz—Se posesionó
el 10 do tebrero de 17761 so roUnd en 1782 por haber sido nowbrado Virei tie Méjico. En los anos do 1780 11781 acaecid
là revolucion de los comuneros do Is provincia del Socorro,
encabezada por los capitanes jenerales Berbco, Bosillo, Plata 1
Mousalve I promovida pot mm hija del pueblo Ilamada Maria Antonia Várgas.'Larevolucion proclanmba La abolicion del mono porm del tabaco, Is supresion do Los dereehos do sisa, barlovento,
papel setlado I peajes caia disminucicrn del impuesto delaguardiente . I Is red uccion tie la g derechos de alcohols at dos
por ciento. Nombrado Berbeo Jeneralisitno tie la revo1ucin
abate 17,700 hombres annados I se vino pars Bogota. Al Ilegar
a: Cipaquir& el Gobierno to propuso capitulaciones en là quo
intervinodirectamente at Arzobispo señor Caballero i Gángora,
4uien lag juno en nombre del rei en preseocia tie Ia Majestad
descubierta. Mas, el Virei lea iinpnobdalegando quo Iss coocesloan en tiles estipuladas habian sido arrancadas par Is fueras, len consecuencia mandá aprehender a IosJefes de Is revolu-

• El nobn do nsa major no is coaocklo on is Izistoth, pan N I5nndis basis
ibm.

No aid* ci nut Joni Maria Q.ijano Otaso qahn to La dacubi.no.

SI
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cion, I ahorcti a Galan, Molina, Alcantiz i Ortiz, .1 despedasados sos miembros, fueron exhibidos an escarpias, sus bienes
confiscados, sus casas demolidas I sembradIs desal, I susdeseendientes declarados blames. Los revolucionarios de segundo
örden fueron condenados a Los presidiosdè Africa. EL Gabincto de Madrid aprobé la conducta del Virci iii ordeno qua usda
hiciera sin ci v'ito del Arzobispo.
1782—DON JUAN DE TORRESAL Din PnucNn--Se posesionó
en Cartajena el1.6 de niano, se pilso en martha pars Bogoil, en
g
donde murió a lo cuatro dias desu Ilegada, eflo Cs, ciii do ju-

n10 siguiente.
1782 5 1788—DON ANTONIO Css&iisao x Górtcoas—Arzobispo de Bogota, qukn coma tal dislrutaba de urn rcnta moat
de $62,000. Logrd etevat his renths del Virenato a dos mlhones I media de pesos. A fines de 1788 renunció Los cargos do
Virel I Arzobispo, I regresáa Espafia.
1789—Doff Faancisco JIL r LtM0S —Gobern6 de enero a ju
ho de este aAo, i partib de Virci at PenS.

1789 a 1797—DON JosE DE ESPELETA — GObeFnÔ desde el 31
de julio do 1789 hasta el I.° deenero de 17 97. En an AdwinistraIlorecicron las ml'
cion se fund6 el primer periddico an Bogoti,
Is
casa
de
espósi
Los,
se
concluyó
at teatro de Bogo.
siones, mejord
tá, fomentó Is instruction primaria, bizo canstru ire! Puente del
Comun, quecostó den wit pesos, amortizó Ia Deuda interior
quo ascendia a dos millones ciento cuarcota wit pesos: todo
esW sin grant a Los pueblos. En cata época puhhic6 Nariflo los
derechos del hombre, par to cual fu conden;do a Is pens do
dies anosde presidio en Africa, i a Is conliscacion do todos sus
bienes, quc ascendieron a $ 300,000.

1797 a 1803—DoN PEDRO MErrnixuEn I MULQuIZ—Gobern6desdeel2 do enero de 1797 hasta ei 17 de seticmbre do
1803. Levantd ci censojeneral del vireinato, qua dió 2.000,000
do babitantes; hiso construir all acued ucto quo tracet agus desdo el rio del Arsobispo a Is pita do San Viotorino, fundd una
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cátedra de medicina en el Colejio del Rosa rio 1 protejiá La Espedicion boiáuica a cargo de Minis, I construydel Qbsenatorio
astronóznico.
1803 a 1810—DON ANTONIO AIUR i Boasorq —Uo 13)011miento popular, precursor de Is indepeodeucia del Vireinato,
oturrida en Is i,arie del 20 de Julio 411
810, puso térmioua Is
Administrñcinn del seOor Amar I Borbon, quien salió espuisa.
dude Bogotó el, 14 deagosto siguiente.
A partir de en época gobernaron los patricios, cuyos
noubres se pasan a espresar.
Epoca do la Independoncia.

1810 a 1811 —Ls JUNTA Sunna, cornptiesta de 37 in4i'
duos, divi4idos en seis secciones titutadas:
I
DE RELACIQNES ESTEEIOJtES.

JosMigueI Pcy.
José Acevedo.

Miguel Pombo.
Frutos CuLiérret.
Camilo Tórres.
II

DE N,EGOCCOS ECLESIASTICOS.

Fr. Diego Padilla.
Juan Bautista Pey.
Andres Rosillo.
Francisco JavierGâmer.
Juan Nepomuceno Azuero.
Martin .111.
Nicolas Omana.
(Todos sacerdotes).
III
WL JUSTICI4.

7.nas tesosile
Jost JnquAa Camacko.

Ignsoio.$izer*
*vosioMoSIS.
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Luis Caicedo.
Emigdidflenicez.
.lerónimo de Mendoza.
IV
DE GUERRA.

Francisco Monies.
José Ssnz do Santamania.

José Maria Moledo.
Antonio Baraya.
V

DE HACIENDA.

Manuel Bernardo do Alvarez. ' Manuel de Pombo.
José Paris.
Pedro Groot.
Luis Eduardo Macla.
VI
DE POLICIA I GOBIERNO.

Juno Castro.
Juan Góniez.
Jctan Mauuel Torrijos.
Fernando de Benjumea.
Sinforoso M&ls,
Jtrné Ortega.
Josh Maria DoIngudz.
Los otros dos vocalesdela Junta Suprema, Juan Nepomuceno Lugo i Francisco Suescun, so encargaron de las atcnldias
ordinarias.
4841 —Joan LOZALcO VIRGAS.
1811 a 4842—ANTONIO IWAIIkO.
4812 a 4844—CAMIL0 Tóaaas.
4814 a 1815 -JosI MARIA DEL CASTILLO, JOSÉ JOAQUIN CAMScno i JosÉ FERNANDEZ Msnitrn.
4815—CUSTODIO GARcIA RovrnA, M.Toaiczs t Jose MIGUEL
PY.

MuniEi. Pn, M. ton,dui ANToNsVk)tavlcEMio.
4815 a 4846—CAMCU) Ttjaags.
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1846—José FERNANDEZ MADRID.
4816—CusroDlo G*acas K0VIRA—Quien liubo lie abandonat' el puesto at paciflcador espailol dun Pablo Morillo.

TERRORISMO.
1846—DON PABLO Monu.o—Entró a Bogota el 26 tIe mayo
I ceth at 6 denoviembre. En [as seis ineses pie estuvo gobernando fugue 125 patriotas, el primero de elks Antonio yillavicencioel 8dejiinio, ilc siguieron CamiloTórres, José Joaquin
camacbo, Francisco Joséde Célilas, José Gregorio Gutlérret, José Ayala, Frutns Gutiérre; Crisanto Valenzuela, Miguel Pombo,
Jorje Lozano, Francisco Antonio Ulico, Manuel Torices, José
Maria Dávila, José Maria Cabal, Antonio Baraya, Custodio Garcia Rovira, Liborlo MejIa, etc. etc.
1816 a 1818—DON FRANCISCO MONTALYO—ViFei, desde'eI 6
de noviembre de 1816 basta ci 9 do maria do 1818. Late primer
Virei de In S. ' i tiItima época de Ins Vireycs adopt6 el mismo
sistema do terrorismo quo don Pablo Morillo. El 14 do novieinbye do 1817 permitliSqueciBrigadier Sámano, fusilase en BogotA ala beroina Policarpa Saisbarrieta en asocio de on amante Aleju Sabarain ide Ins señores A utoulo Galiano, José Manuel
Din, Joaquin Surez, Jacobo Marufó, José Maria Arcos i Francisco Areliano.
ISIS a 1849—Dorc Juan SAnsno-45.° 1 áitimoVirei: gohernó
desde mano del SIB hasta In maUnna del 9 do agosto do
'
1819, en quest puso en fuga a virtud de In victoriaobtenida
par Ins irons de In KepCblica en el campo de Boyaci.

LA REPUBLICA.
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1819 a 1830—SIMON Bodvia—Libertador, primer Presidente coast jtucionai de Colombia, presidio Ins destinos do Is
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patria dude at lOde agosto del 819, dia an qua entré a bogoti
alas cinco de Ia tarde, hasta ci Bode abrilde 4830 en qua ma
feno so resolucion de separarse del mando. Mae, durante este
periodo gobernó largos intenalos at Vice-presidente JeneTal FRANCIScO DE Pita SANTANDER, puss at Libertador eiguió an
campaUs, i luego tuj a libertar at Pert, de manera qua tat
solo residió an Bogota pot cortas temporadas.
at
El Libertador nació an Is ciudad de Caracas 24 de julio
de1783, I murió an Is hacienda dc San Pedro, de Sentamafla,
ci 17 de diciembre de 4830.
1830 —DoMINGo Csicwo—Doctor, I jeneral de la Indepcndencia. Nacid an Bogota ci 4 deag6sto de 4783 i wuriô an
inisma ciudad at 1.0 de julio de 4843. Como Vice-pre.ileutc
de Colombia primero, I de Is Nueva Granada 4espues, cjeaió
at Poder Ejecutivo an periodos mas o mdnos largos. Noxnbrado pot at Cougreso de 1830 Presidents de Colombia at senor
Joaquin Mosquera I Vice-presidente at seflor Caicedo, éste Be
encargô del PoderEjecutivodesdeel 2 d memo hula c143 do
junio, dia an qua tomó posesion at Presidente, quien se separé
por enfermedad on julio siguiente, quedando an so reemplaso
at
at seAor Caicedo hasta 17 de agosto en qua so volvió a encargarel Presidente. Uno I otro cesaron el 4 de setiembre pot
ministerie de Los acontecimientos de aquella dpoca, quedando
investido de la diciadura at Jeucral Rafael Urdaneta.
at
1830—JosQun. MosQuns - Ejerelé Poder Ejecutivo an
los dies arriba indicados.
4830 a 1884 —BAVARL URDsln&—Ejcrci6 In dictadura desde
at 6 d ecciembre de 4830 bastael2 do mayodel83l.
1881 —DornNoo Cacsno—Reasumió at poder Ejecutivo a
virtud de Los iratados de Apulo, i to ejerció dude at S de mayo
bana at 21 de ogviembre,en quest In admitióla renancia.
4831 a 4812—lost Mnh Onno—Gobenió baste q1 94e
mano do 48$.

4
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NIJEVA GRANADA.
Dividida en tree Estados Is antigua Repüblica de Colombia,
Ia Convention grenadine espidió Is Constitucion de 1.0 de marso de 1882, qua sancionó et Jeneral Jost MARIA OBAZIDo; conforms a esta Constitucion Is Convencion nombró Presidents provisional at Jeneral Francisco do Paula Santander, i Vice-presidents a
I 832—Jcssi lcncio DiNLltQuu—Juriscoosulto, natural de
Ramiriquf, en €1 Estado do Boyaci, quien ejerció et Poder
Ejecutivo, on ausencia del Presidcbte, desde el 10 de mario
hasta ci 6 do octubre do 4832.
1832 a I 833—Faaacisco DE PAULA SANTA NDLK — JcneraJ. Nació
en ci Rosario de Cücuta, Estado de Santander, €1 2 de abril
do 4792, i inurió en Bogota el 6 de mayo de 1840. Se Is ha litutado ci /wmtrc de las leges.
EL Congreso de Is Noon Granada pr decreto lejislativo
de 6 de mayo do 1850 ordenó pie so leerijiera una estátaa do
bronce en is Plazuela do San Francisco do Bogoté, en Is coal
an can el Jeneral Santander. Eat estótua so icauguré en
tuvo
1878 bajola Administration del Jeneral Julian Trujillo.
El Jeneni Santander habia gcbernado Is antigua Reptblia do Colombia I fundado el imperic do Las Icycs. Nombrsdo
Presidents provisional de La Nueva Granada, hallándose on
Europa, no pudo encargarse del Poder Ejecutivo hula ci 7 do
octubrede 1832, habiendo teriniqado su periodo €131 de mar.
so do 1833.
4833 a 1837—F,wccisco DI PAULA Ssirrsicnza—Contjnuó on ejcrcicio del Poder Ejecutivo par haber sido elejido
popuiarmente. Tomó posesion el 4. 0 do abril do 1833 1 cesó ci
34 dcsnnzo do 4837. Acompahólc como Vice-presidente ci
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doctor JosQurr( M05QUZRL basta e13 I de marzo do 1836, ide Sa
feche en adele rite el doctor MiRQUEZ.
-1837 a 1841—lost Icascro bE MLRQUEZ—Vice-presideote.
Fud elects Presidente I asumió ci PoderEjecutivo eIl. deabril
do 4837. De 48371 1839 no hubo Vice-presidents: ci Conveto do otto ditirno a no elijió Vice-presidents al Jeneral Doxrnco Csrco, quieu ejcrció el Poder Ejecutio del 5 do octubre at
24 de noviembre do 1840, en ausencid del Presidente.
4841 a 1845 —P&iao ALCANTARA HnRa— . Jenerai. Naeió eats
itustre ciudadano en it ciudad do Bogota, ci 19 do octubre del
tOo de 1800 i murió en Is misma ciudad ci 26 de abrit do 1872.
Jo acompaOaron como Vice-presidentes ci Jencrat Doxmco
Csicwo basta ci 31 de motto de 1843, ide ahf en adelante el
doctor J0á JoiQurN Gofti. E121 de noviembre de 1842 entregó ci
Gobernador de Sactamarta, Jeneral .Joaquin Ponda,a is comision designada at efecto pore[ Gabinete dc Cardcas, los restos
del Libertador SmoN Bouna. Eq 1843 se ienntd it censo de
it Reptiblica deli Nueva Granada que dib un inilion noycciene
tot treanta i un mil seiscientos ochenta i cuatro habitantes. La
1844 vinieron lospadres de La Compania de Jesus, ilomados pot
ci .Jenerai Domingo Caicedo, quien en ausencia del Presidento espidió ci decreto del caso ci 3 de mayo do 1842. En Is administracion Herran se mejoró ci camino del Quindlo.
Durante este periodo ejercieron at Poder Ejecutivo, on
ausencia del Presidente, ci Vice.presklente Jeneral DoxrNGo CAI
cao, en todo ci met de abril do 1841, et Presidente del Consejo
do Zstado senor Jua ntflios Aiunthu, natural de Antioquia,
del 5 de julio at 19 do octubre del mismo afto de 1841 : at die.
siguiente (20) asuqiiô at Poder Ejecutivo ci Vice-presidente
Sonora1 Circino I to ejerció hasta el 18 do mayo do 1842. El
19 entro de regreso a (a capital el Presidents Jenerat lenin,
at
I ejerciO hasta 13 do agosto siguiente en qua so separó por
segunda vez do Begoti, quedando encargado del Poder- Ejo.
cutivo ci Vice-presidents hasta ci .31 do octubre del mismo
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a*o di 1842, Dc inanera qué on too 19 mists trascurridos del
1. 0 do abrit do 1841 at 31 de octubre do 1842, soLamnente ejerció el Preaidente ci Poder Ejeculivo chico mews cabales an
ditersis temporadas: de l.° de noviembre de 1842 en ado.
lint. no volvió a separarse.
1846 a 1849—Toxss Ciraw,o ns Mosquns—Jcnerat. NaSea Is cindad do Popayan ci 28 de setiembre do 1798. Eatabieció Is navegacion pot vapor en ci rio Magdalena, perfeccioné
it de Panama,
el sistema monetario, ioiciO Is obra del ferrocarrit
dobie,
introdujcs en Is tontabiudad oficial ci sistema do
levanto loscimientosdel Capitoilo quo costaron trescientos trim'
is till pesos i colocó Is estalua do Bouvsa en Is plaza mayor do
Thgoi4.

kcompaitamn at Jenerat Mosquen, como Vice-presidestee, ci doctor Geri bana ci 31 de mnarto do 1843, ide abi eb
addable ci doctor hurzzw Cunvo, quien ejcrció ci Fader EjeCutitO cit ausencia del Presidente, del 14 de agoato at 15 de
diciethbS de 1847.
1819 a 1853—Jost IFLLRI0 Lbnz—Jénerai. Yacid en Papapa el 18 do febrero do 17981 muriô en Neiva ol 27 denoviembre do 1869, a Is edad de 72 floe. En Is Administration do
ste iluatre patriarca do to democracia Sc aboiio ta pens do muon-.
tepor delitos pàiIticos, se suprimió la esclavitud, se declaró iilire is imprenta, se cstabieciô ci jaicio por jurados en mnateria
ci1wina, at apuisaron iot Jesuitas que habia traido ci Viceptesidcnte CAICEDO, so abotieron Los diezmos, so abolló el facto
edésiástIco, I se rebajd a cinco reales ci precio do Is arroba cIa
sal. Ademasee construyó el camino carretero quo existe de 80.
gull * FaCatatiVl.
Acompaüarofl at jeneral Lopez, camo Vice-presidentes,
dqëtbr
Rufino Cuervo haste ci 31 de mano de 1850, 1 d 1.
ci
do abtii on adelante ci señor Josén OBALDU, do PaneS, quiets
ejercid el Poder Ejecutivo, en ausencta del Presidente, dat 14
deotubre do 1851.121 do encro do 1852.
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1853 a 1854—Jost Mnfs ODNDO—Jeneral, nature! die
Popoyan. Fud elejido pare el cuatrienio de 1. 0 de abrit de 1853
a 31 de mario do 1857, porn cesó de hecho en at ejercicio del
Poderpor el motin militar que estalto on Bogoti en to inadrugada del Il de abrilde 1854 encabe-tada por el Comandante
jencral, Jeneral José Maria Melo. Mae tarde at Congreso, sospecM de compi ice en ese motin at Presidente Obando, to realdencio, I là depuso en 1855. El Jeneral Obando murió el
29 do abril de 1861 on defense del sistema federal.
1854—Texas HEBRMU—Jeneral, natural de Panami. Asumié
el Poder Ejecutivo como Designado i to ejerció desde at 21 de
abril hasta el 4 de agosto de 1854. El Jeneral Herrera murió
an defense do las instituciones ci 4 de diciembre del mismo kilo.
18540 1855—Jost DE OsaDIs—Vice-presidente. Puncioné
Jade eLS die agosto de 1854 hasta et 31 de mano do 1855.
1855 a 1857—ManuaL Maids MaLtattiso, álLimo Vice-presidense electo. Doctor. Macjo en MOcha, Estadn del Cauca, eElS
dejuniodelfiO8 i mario en BogotI eu enero de 1872. Ejerció
el Poder Ejecutivo del 1. 9 de sbril de 1855 at 81 do mario
do 1817.
1857a 1861—MLaIANO-0sr1nA—Doctor, naciO on Cuasca,
Este-do do Cun&namarca, el 9 deoctubre de 1805. Pué eTc.
jido Presidente pare el cuatrianio de l. 0 do abril do 1851 a 31
de msrzo de 1861, I como por Is guerra de esta tlLiina época no se otijió Presidente ci so reuniO el Congreso de 1861 It
sucedlO en ci mando ci Procurador jeneral de Ia Macion.
1861 —BARTOLOXt Cavo —Doctor, natural de Cartajena,
ejercibctPoderEjecutivo del 1.0 de abril 0118 do julio do
1861. Este diavenciOei JeneralMosquera at ejército contrail.U, I ocup Is capital.
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ESTADOS IJNIDOS DE COLOMBIA.

1861 a 1863—T0MAS C. DE Mosqu BRA —Funcionbcomâ Pasaente provisional desde el 18 de julio do 1861 hasta ci 3 defe.
brero do 1863, dia en quo depusoel mando ante is Conveocion
As Rionero.
MinLns ésca espid iá Ia ConstiLncio (deS tie mayo do 1863),
I nombré Presidene, dispuso que ci Gobierno ejecutivo se ejerciese pot cinco Ministros quo to fueron:
Sántos Gutiérrez, do to Interior.
Jose' Hilario Lopez, tie Relaciones Estoriores.
Eustorjio Salgar, de Hacienda.
Froilan LaigachA, del Tesoro, i
Tomas C. tie Mosquera, do Guerra.
Este ministerlo funcioné desde ci 10 do febrero basta ci
31 tie mayo4e 1863.
Conforme a las constituciones anteriores a Is do 8 do
mayo do 1863, ci Presidente era elejido pan un cuatrieuio: segun ésta pars tin hieniot I Is Coñvencion de B.ionegro nombró Presidente constitucional, miéntras Los Estados elejian ci
Presidente quo debia tomar posesion el 1. 0 de abrilde 1864, a
1863 a 1864—Tossa C. nt M0SQUERL—Funci000 desde
ci 14 do mayo de 1863 hasta ci 31 de mario de 1864. EL
6 do diciembre do 1863 venciO ci jenerat Mosquera en
"Cuaspud," las huesLes ecuatorianas enviadas contra esta
acion por el Presidente del Ecuador, senor Gabriel Garcia
Moreno, at mando del Jencral Juan JosF16rez, por to cuat ci
Congreso colowbiano tie 1864 conflrió at Jeocral Mosquera at
titulo tie Gran Jeneral. En esta época i pot ausencia legal del
President; ejerció ci Poder Ejecutivo en to capital ci Procurado Jenerat do Is Nacion, doctor JUAN Aousrin UticoEckEs,
natural tie Bogoti, del 29 do enero &1 29 do febroro do 1864.
1864 a 1866-MiSUEL MuattLo—Doctor. Nacio en ci Chaparral ci i° do enero do 1816.

DR COLOMBIA.

Xliii

En los primeros nueve dias del rues de abril ejerció el
Poder Ejecutivo coma Designado mint.ras liegaba a is capital
ci senor Murillo el Gran Jeneral TOMAS C. nn MOSQUER.
1866 a 1868—Towis C. DEM0SQUERA— Gnu Jeneral. Elejido
Presideote pan elbienio de 1. 0 de abril de 1866 a 31 do marzo do 1868, no empezé iii acabo so perfodo, pues liallindose en
Europa, cuando sedeclarésu eleccion, no Ic fu g posibleeneargarse del Poder Ejecutivo en Bogotó hasta €120 de mayo de 1866,
habiéndolo desempenado desde ci 1.0 do abril €1 doctor JosE
Msth Róss Gsanno natural del Agrado, Eâado del Tolima,
quien se encargd como Designado. Luego per ministerlo do los
acontecirn,entos politicos del 29 do abril 123 de mayo de 1867,
cesó ci Gran Jeneral on ci ejercicio del Poder Ejecutivo, habléndole sucedido desde esta iitima fecha el seAor Sinos AcosTA, doctor en medicina I Jeneral, natural do Miraflores, Esiado
de Boyacâ. Ejerció como Designado basLa ci 31 de mario do
1868. Do manera que el Gran Jenersi Mosquen solamente
ejerció el Poder Ejecutivo durante on aAo, habiendo cesado
de Iiecbo el 23 de mayo, I do derecho por sentencia del Sejudo el 1.0 do noviembre do 1867.
En esta época se deciaró en ejercicio del Poder Ejecutivo
federal el Presidente del Estado del Magdalena señor JosQum
Rüscos, basta quo tuvo noticia do quo ci Jeneral Acosta efercia
is Presidencia en Bogota. El Congreso aprobó luego Is poli'tica
ilosactos oficiales del senor Biáscos. (Lei 15 de 4868).
1868 a 1810—SLxtos GuntRan—Jeneral, natural del Coeui, Estado do Boysel. Murió en Bogota ci 6 do febrero do 1872.
Como Presideote electo gobcrnó ilel 1.' do abril do.
1868 a 31. do mane de 1870. Durante este periodo ejercicron
A Poder Ejecutivo en auseucia del Presidento el doctor
Sny ipoa Cisscno R0LDAN del 20 de diciembre do 1868 at 2
do cnero de 1869, i el doctor S*nuco Pita del
al 30
de junlo do 1869.
1870A 1872—EusToajio Siton—Doctor I Jeneral, nacido

fl
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Bogota el 1. 0 do noviembre de 1831. DesempeAóla Presidencia de I& Republica del 1.0 de abrilde 1870 ii 51 de marzo de 1871
En ausencia do él ejerció ci Poder Ejeeuüvo ci aeOor leneral JULWc Taujuso del 1.0 at 8 do setiembre de 1870.
4872 a 1874—Matson Munu.o—J?derció ci Poder Ejecutia pot segunda vet del 4. 0 de abril do 4872 a154 de mario
do 4$74.
4874 a 4876—SANTIAGO Pinz—Ejerció to Presidencia do
40 do abrit de 1874 a 31 de mono do 1876.
1876 a $878—AQUILE0 Pans—Noció en Barichara ci 14 do
mayo de 4826. Tomó posesion el 1. 0 de abrit do 1876, i cesó
el 51 do marsode 1878.
Del 19 de mayo at 14 do agosto do 1877 ejerció el Poder
EjecuLivo como 2. Designodo el Jenerat Sn.no CaaGo, pot
haberse separado con licencia ci Presidente, I por la misma
town, en ausencia do los Designados, tue liamado a èjercer
ci Poder Ejecutivo en Los dias 22, 25 1 24 do diciembro cit
1877 ci Procurador Jenerai de la Nacion, doctor Macn Math
Cu

lkafnz.

1878a 1880—Juasts TRunLto. Doctor i .Jeneral. Nacid en
Popayan el 28 do enerode 1828.
Elejido pot el voto unáoime de los mac ye Estads do It
Union pan el, perlodo del l. do abril 4e 1878 a SI do marso
cia 1880.
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