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EDITORIAL

Medellín por Antioquia

El Concejo Municipal de Medellín, en virtud del Acuer-

do N% 17 de 1966, aceptó, como fecha histórica de la funda-
ción de la ciudad, el 2 de Marzo de 1616, cuando el Licen-

ciado, Oídor de la Real Audiencia y Visitador General de

la Provincia de Antioquia, Don Francisco de Herrera y Cam-

puzano la. llevara a efecto con el nombre de San Lorenzo

de Aburrá, en el Hato que entonces perteneciera a Don Bar-

tolomé de Alarcón y ubicado en el sitio conocido hoy con

el nombre de “El Poblado”.

Relievó igualmente la Corporación en este Acuerdo la

significación y trascendencia de las siguientes fechas y acon-

tecimientos:

Año de 1646. Se traslada San Lorenzo de Aburrá al án-
gulo formado por el río Aburrá y el riachuelo Santa Elena,

que los aborígenes llamaban Aná y los españoles “Aguasal”.

Año de 1666 (17 de Mayo). La Reina Gobernadora Dña.

Mariana de Austria, por Real Cédula de esta fecha, concede

autorización a Don Francisco de Berrío para fundar po-

blaciones en el territorio de su jurisdicción.

Año de 1667. Por real Provisión se dispone la fundación

de una nueva villa,

Año de 1671 (20 de Marzo). El Gobernador y Capitán

General Francisco de Montoya y Salazar cumple y ejecuta

lo ordenado sobre fundación de la villa “en el sitio de Aná

como el más a propósito, por estar agregadas a él más de

treinta familias de españoles y otras tantas de mulatos”.

Año de 1674 (22 de Noviembre). La Reina Goberna-

dora Dña. Mariana de Austria, por real cédula de esta fe-

cha, concede el título de Villa a la fundación del Gober-

nador Montoya y Salazar. Se le da el nombre de Villa de

Nuestra Señora de la Candelaria de Aná.

Año de 1675 (2 de Noviembre). El Gobernador y Ca-

pitán General de la Provincia de Antioquia Don Miguel de

Aguinaga y Mendigoitia lleva a cabo la real fundación o

erección de la nueva villa y le fija su jurisdicción en todo

el territorio del Valle del Aburrá “desde los nacimientos de

dicho rio hasta donde dentra al río Porce, de una banda a

otra, hasta. la cumbre”,



Para difundir y hacer conocerestos hitos históricos, la
Corporación dispuso, igualmente, a más de la celebración de

solemnes actos conmemorativos,la edición especial de un

número de “Crónica Municipal” que compilara los docu-

mentosrelativos a las principales etapas de su vida y ordenó

se incluyeran, tanto las anteriores definiciones, como 'los
“principales actos cumplidos con motivo de la efemérides del

350%aniversario de la original fundación.

En ésta se ofrece una completa información documental
sobre los diferentes aspectos del descubrimiento, conquista

y población del Valle del Aburrá; se logra una sinopsis del

nacimiento y primeros años de la villa; una crónicade las

fundaciones y actividades de sus héroes y gestores, sus lux

chas y. triunfos; un panorama añejo de la: Medellín inicial.

La edición recoge posteriormente "interesantes estudios

investigativos sobre la ciudad colonial y los albores de su

cultura; sobre la participación de Antioquia en la revolución

de los Comuneros; un serio estudio biográfico de Francisco

Antonio Zea, cuyo bicentenario de nacimiento también se

conmemoró el 9 de Noviembre de 1966 y quien fuera, por

tantos motivos, influyente en los acontecimientos de la épo-

ca y, por tantosastutos, meritorio para Medellín y para la

Patria, etc.

Sila edición contiene una presentación gráfica y un es-

tudio, sobre muestra monumental catedral metropolitana,es

porque en el proceso de la ciudad, ella ha sido el centro

espiritual de su desarrollo En múltiples oportunidades, des-

de-sús púlpitos, han salido la idea creadora y la chispa del

progreso. En sus naves se ha incubado su sentido de la bon-

dad y su grandeza moral. Es que, en síntesis, allí está el

corazón de su espíritu.

Para finalizar la obra, se publica un magnífico estudio

futurista del Medellín que será. Porque, como en el prin-

cipio, ahora y en elfuturo, cada medellinense ha tenido y

tendrá la aspiración y el sentido de la grandeza; ha intuído

“lo que debe y puede ser su ciudad y la perfila grande entre
las grandes y modelo entre las modelo. Para cada habi-

tante de ésta tierra las palabras de Don Manuel Uribe Angel

han llegado a constituír una mística y una consigna íntimas:

“Os legamos —escribió— esta amadísima ciudad que hemos

recibido pura de las manos amorosas de nuestros padres.

Quedáis en el deber imprescindible de cuidarla, civilizarla,

defenderla, enriquecerla y elevarla con vuestras virtudes y
vuestro aliento a la altura sublime señalada porla Providen-

cia para sus destinos futuros. De.no hacerlo así seréis res.
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ponsables ante la majestad inmensa de Dios y ante el fallo
inexorable de la posteridad”,

Fieles a ese deber de elevar la ciudad al sitio preemíi-

nente que le corresponde, ésta ylas anteriores generacio-
nes, en un deslumbrante esfuerzo de mente y de músculo, de

brazo y de máquina, con una inquebrantable perseverancia,

hanlogrado siempre metas de superación cada día más am-

biciosas en los campos espiritual y físico. Porque desde ese

ya lejano 2 de Marzo de 1616, Medellín es una ciudad en
marcha, un pueblo en permanente trance de superación, un

conglomerado de muy definidos caracteres espirituales, bio»
lógicos y humanos que le otorgan un lugar de privilegio en
la Nación.

Es que de verdad impresiona el contemplar la vertigi-

nosa transformación de la aldea colonial en la metrópoli de

hoy. Sobrecogen el impulso vital de su raza, el dinamismo

de sus hombres, el sentido positivo y creador de su vida, su

enorme capacidad de lucha y sacrificio. Es un millón de

ciudadanos que minuto a minuto, día a día, en una empeñosa

faena, le viene dando forma en una incesante búsqueda de

una renovación espiritual, estética y física y que se ha obje»
tivado en sus ya meritícimas universidades y escuelas; en

sus bibliotecas y templos; en sus museos, teatros, emisoras

radiales y publicaciones periódicas; en sus fábricas, indus»

trias, bancos, almacenes y talleres; en monumentos, cam-

gsi parques, amplias avenidas espléndidamente

iluminadas; en sus monumentales edificaciones, en sus ha»

llazgos urbanísticos y en su arquitectura de estilo, ete,

Es que la permanente crepitación de sus máquinas y el

lento humo de sus chimeneas; la policromía de sus jardines
——porque es “la ciudad de las flores”-— y su paisajeinfinita-

mente claro, —porque es la “ciudad blanca de América”-—,

pero sobre todo, la diáfana sonrisa de sus gentes y la belleza

castellana de sus damas, constituyen el imponderable espí-
ritu de Medellín. Ese fuego vital, ese dinámico y creador

sentido de la vida son el auténtico himno de la raza y el alme

de la ciudad, que sin ellos apenas sería un silencioso y
gigantesco monstruo de cemento.

Así es Mede'lín, centro y esfuerzo de Antioquía. La

magna realización de los antioqueños,

Porque todos le han ofrecido lo mejor de sí. Los cam-

pos y las aldeas aquí han depositado el fruto de su lucha.

En el concierto de nuestros nuinicipios, Medellín se destaca

poderosamente, ampliamente, opulentamente. Porque er

7



ese proceso sociológico de éxodo del campo a la aldea, y de

la aldea a la ciudad, por centurias ha recibido los mejores

hombres, el mejor capital humano de los pueblos y los más

abundantes recursos del campo. El agro y la periferia toda

han acendrado sus esfuerzos en muchos años, para crear y

abastecer su gigantesca urbe. El proceso de industrialización
ha desplazado hacia el centro, lo mejor de la montaña. Y si
es verdad que nuestra ciudad ostenta el más envidiable gra-

do de organización y desarrollo y si ha llegadoa ser piloto.
en Colombia y el Municipio modelo en la República, lo ha

sido también porque Anticquia toda ha aportado a esa in=

mensa obra toda su actividad y su grandeza colectivas.

De allí la infinita deuda que tiene Medellín para con

el Departamento. Su gran evolución le deduce obligaciones

ineludibles. Surge entonces la necesidad de crear una mue-

va mentalidad, una nueva mística de “Medellín por Antio-
quia”, como consigna de sus 350 años.

“Porque no se justifica el centralismo absorbente de la

gran ciudad luz, de amplias avenidas iluminadas, al lado

de aldeas misérrimas y carentes de los más elementales ser-

vicios públicos; la gran metrópoli satisfecha y desarrollada,

al lado de campos desolados y estériles; la actividad de col-

mena citadina, al lado de los brazos inútiles del campo.

Un día, no lejano quizá, algún artista de Antioquia in-

cendiado por un trascendental fuego interior y tal vez ins-

pirado por los manes de Herrera y Campuzano, Mariama de

Austria, Montoya y Salazar, Aguinaga y Mendigoitia, fun-

dirá, con el bronce de miles de hachas, la estatua del tra-

bajo, tan grande como la de La Libertad, para que desde

uno de nuestros cerros, diga a los cuatro puntos cardinales
esa apoteósis del espíritu y de la raza, del músculo y de la

máquina y recuerde todo lo que han hecho Antioquia por

Medellín y Medellín por Antioquia.

Medellín, 6 de Marzo de 1967.

 

 
JERONIMO LUIS TEJELO

En cumplimiento de una misión que le confiara
el mariscal Jorge Robledo, correspondió al teniente
Jerónimo Luis Tejelo descubrir y ser el primero en
entrar al hermoso Valle de Aburrá, después de a-
travesar la cordillera procedente de Murgia (hoy
Heliconia) al mando de veinte infantes y con doce
caballos de campaña. Dícese que entró “por el Alto
de las Cruces, el Barcino y Altavista, el 24 de agos-
to de 1541”. El nombre del santo de este día, con-
sagrado en el santoral a San Bartolomé, fue el ele-
gido por Tejelo para bautizar el Valle descubierto
por él.

No hasido posible hasta hoy establecer dónde
nació y falleció este inmortal teniente del conquista-
dor Robledo, con cuyo nombre se inician la histo-
ria del Valle del Aburrá y la de la ciudad de Me-
dellín; y ya es tiempo de que la municipalidad, o
más concretamente, el Cabildo, tome la iniciativa
de emprender esta investigación tan decisiva para
la conformación de su historia definitiva, antes de
que el polvo del tiempo éche más capas de indife-
rencia sobre la memoria del descubridor afortuna-
do del esplendoroso Valle donde hoy se levantan la
segunda ciudad de Colombia y la pujante comuni-
dad de pueblos que integran la gran cuenca indus-
trial del Aburrá.



SINOPSIS HISTORICA DEL NACIMIENTO Y
PRIMEROS AÑOS DE LA GRAN CIUDAD

Fue fundada la ciudad de Medellín el 2 de

marzo de 1616, en un sitio un poco al sur del que

hoy ocupa, por el Licenciado y Oidor de España

don Francisco de Herrera y Campuzano. Dio
origen a su fundación el aprovechamiento de un

ameno valle recorrido por el Río Aburrá y des-

cubierto por los conquistadores españoles, pri-

mero que todos por Jerónimo Luis Tejelo, eri lo
alto de la cordillera central de los Andes: refu-

gio por sus condiciones naturales, por su excelen-

te clima y por su suave topografía, contra: las

inclemencias de las enormes y selváticas hoyas

hidrográficas de los ríos Magdalena y Cauca y

de una accidentada sucesión de 1iuontañas que

en todas direcciones las rodean en muchos cen-

tenares de kilómetros, antes de llegar al mar.

Esa condición mediterránea detuvo el avance

del poblado por más de dos siglos, durante los

cuales fue habitado por unas cuantas familias

de inmigrantes principalmente vascongados o

 



asturianos y de sus descendientes, en estado la-

mentable de incultura y de pobreza. Una agri-

eultura rudimentaria cedía su importancia al la-

boreo de las minas de oro; las industrias no exis-

tían y el comercio permaneció reducido y esta-

zionario. ]
Mientras tanto se estaba elaborando una mez-

cla racial entre los primitivos pobladores, los in-

dígenas de la región y los negros traídos para las

labores mineras, que dió como fruto del aisla-

miento y del esfuerzo enorme por la superviven-

cia, un muestraje de tipo humano bien caracte-
rizado y de condiciones muy definidas, constituí-

do por mujeres bellas y hombres altos, morenos,

de frente espaciosa y cabellera y barba abundan-

tes, con fisonomía franca y modales expresivos,

en quienes la cohesión espiritual es todavía más

notoria que la semejanza física, y está represen-

tada por el espíritu emprendedor, la audacia en

el esfuerzo, la certeza en el raciocinio económi-

co y la igualdad aceptada en las relaciones socia-

les. Al aparecer pues en el campo de las necesi-

dades del mundo moderno la impropiamente lla-
mada “raza antioqueña”, es sin embargo un con-

glomerado étnico de tipo inconfundible, de ca-

racteres propios, que va realizando su avance

en el panorama de la civilización americana en

forma por demás prometedora y en consonan-
cia con todas las exigencias de la vida actual.

En 1646 se trasladó la población al ángulo for-

mado por el río Aburrá y el riachuelo que los

aborígenes llamaban Aná, los españoles “Agua-

sal”, y que hoy se llama Santa Elena; cerca del

Salvador, con mayor probabilidad donde está

hoy el cementerio de San Lorenzo, se erigió una

capilla pajiza, que luego fué trasladada al lu-

gar que hoy forma esquina en la calle de Aya-

cucho con la plazuela de San José; la rectoral

con su extenso huerto ocupó el sitio donde hoy

se levanta la iglesia. Tres años más tarde, en

1649, se reunieron los principales vecinos, con-

vocados por el padre Gómez de Ureña, a saber:

Juan Bueso de Valdés, más tarde gobernador;

Rodrigo García Hidalgo, maestre de campo; An-

tonio Zapata Gómez de Múnera, hermano mater-

no del Marqués de Quintana de Las Torres,

Marcos y Alfonso López Restrepo, Pedro Mar-

tín de Mora ex-gobernador, de los conquistado-

res de San Juan de Ulúa, Diego Beltran del Cas-

tillo, Diego Luis y Miguel Gómez de Ureña, Juan

Guerra Peláez, Pedro Gutiérrez Colmero, An-

tonio de Mesa, etc. Oído el motivo de la reunión,

que era tratar sobre la necesidad de construir

un templo adecuado, Garcia Hidalgo ofreció 500

castellanos para empezar la obra; Gutiérrez Col-

10

mero donó las campanas, que hizo traer de San-

ta Fé, y para el año siguiente ya estaba termi-

nada la Iglesia de tejas, que fué consagrada a

nuestra Señora de la Candelaria. Desde enton-

ces empezó a llamarse el sitio Nuestra Señora

de la Candelaria de Aná.

Porreal célula de 17 de mayo de 1666 la reina

gobernadora doña Mariana de Austria contedió

autorización a don Luis Francisco de Berrió pa-

ra fundar poblaciones en el territorio de su ju-

risdicción que tuviera por conveniente. Por real

provisión de 1667 se dispuso la fundación de

una nueva villa en el valle de Aburrá. En mayo

de 1668 el ayuntamiento de la ciudad de Antio-

quia notificó a los vecinos que tuviesen solares

en el valle de Aburrá, que los edificasen en el

término de seis meses, so pena de perderlos si no

lo hacían,

El dos de noviembre de 1670 decretó el Gober-

nador Montoya y Salazar, en el paraje de Aná,

que se pregonaran los oficios de alférez ordina-

rio, alcalde provincial, depositario general, al-

guacil mayor y cuatro regidores. El decreto fué

publicado el mismo día a son de cajas y trompe-

tas, por el negro Mateo que hizo el oficio de pre-

gonero.

El 15 del mismo mes se opusieron a la nueva

fundación las autoridades de la ciudad de Antio-

quia, alegando el menoscabo que sufrirían las
rentas de la iglesia y la ciudad en general, amén

“que los habitantes del valle eran descendientes

de indios y negros y su lugar un hato propio pa-
ra criar ganados solamente, y también se care-

cía de materiales y maderas para edificar ca-

sas”.

El 20 de marzo de 1671 decretó el gobernador

Montoya y Salazar la fundación de la villa en el

sitio de Aná, como el más a propósito por estar

agregadas a él más de treinta familias de espa-

ñoles y otras tantas de mulatos y mestizos, con

la condición de que por dicha merced los vecinos

debían contribuir con un donativo de (500) pe-

SOS.

El 22 de marzo hizo publicar el decreto el te-

niente General Juan Bueso de Valdés, delegado

del gobernador, que había ido a pasar la Sema-

na Santa en Antioquia; en seguida hizo levan-

tar y clavar en la plaza mayor un rollo, que fué
tocado en señal de posesión por los opositores a

los varios oficios. Ese mismo día se juntaron

éstos y eligieron por iglesia parroquial, la de la

Candelaria y para casa del cabildo y cárcel, la

que dejó en tapias el licenciado Juan de Herrera,

situada en la plaza. El 29 se hizo la elección pa-

ra los nuevos oficios así: alcalde ordinario, el

capitán Pedro Martín de Mora, y por estar au-

sente, a Roque de la Torre y Velásco; alguacil

mayor, Juan Zapata y Múnera; alcalde de la San-



 

ta Hermandad, Gregorio de la Serna Palacio y

Juan Jaramillo Andrade; procurador general,

Antonio de Atehortúa y Ossa; mayordomo de

propios, José Gómez de Ureña.

La Real Audiencia dispuso que se suspendiera

lo actuado mientras la Corte resolvía sobre los

reclamos de Antioquia. El 22 de noviembre de

1674 dío la reina la real célula que confirmaba
la fundación, sin admitir el donativo de quinien-

tos pesos (500), pues la merced era graciosa;

“pero que esto sea con calidad de que por tiem-

po de diez años no se admitan en la nueva villa

los vecinos de la ciudad de Antioquia, porque no

se despueble”.

Parece que la Providencia no quiso permitir a

los promotores de la fundación de la Villa la sa-

tifacción de ver realizado su anhelo, pues

el padre Gómez de Uraña murió el

13 de noviembre de 1673 y el gobernador Monto-

ya Salazar entregó su alma a Dios el 28 de mar-

zo de 1675, cuando todavía no había llegado no-

ticia del triunfo que acababa de obtener en la

Corte.

En su reemplazo fué nombrado gobernador

interino el capitán Juan Bueso de Valdés, quien

ya había desempeñado papel muy importante en

los preliminares de la nueva creación y ejerció

hasta el 12 de octubre de 1675, fecha de la llega-

da del nuevo gobernador don Miguel de Aguina-

ga y Mendigoitía. El 14 de octubre abrió Agui-

naga el sobre que contenía la real célula “y pues-

to en pié, y destocado, la besó y puso sobre su

cabeza con el acatamiento debido, como carta de

su rey y señor natural”. Para cumplir lo ordena-

do mandó levantar el padrón de vecinos, que

dió un total de doscientas cchenta cabezas de fa-

milia, con más de tres mil personas entre chicas

y grandes, distribuídas en Aná, Poblado San Lo-

renzo, Guayabal, La Culata, (San Cristóbal), Ita-

gúi, Hatoviejo, Tasajera (Copacabana), Hato-

grande (Girardota) y Potrero de Barbosa. Acom-

pañado del escribano Félix Angel del Prado, lle-

gó el gobernador al sitio de Aná el 28 de octubre

y se alojó en casa de don Francisco Díaz de la

Torre en la plaza mayor. El día 2 de noviembre,

después de la misa, montó el gobernador a caba-

llo acompañado de los principales vecinos, pre-

cedido de músicas de cajas y clarines; al regre-

sar a la plaza se cumplieron las formalidades de

rito, señaló ocho cuadras en largo y en ancho

para el caserío, delimitó ejidos y baldíos y por

jurisdicción fijó todo el valle de Aburrá, “desde

los nacimientos de dicho río hasta donde entra
el río Porce, de una banda a otra hasta la cum-

bre”.
Procedió en seguida a tomar informes sobre

la calidad de las personas que deberían desem-

peñar los respectivos oficios y el 17 de noviem-

bre les dió posesión de ellos así: Pedro de Cela-

da Vélez, alférez real por excusa de Rodrigo Gar-

cía Hidalgo: Marcos «ie Rivera Guzmán, pre-

vincial de la Santa Hermandad, por excusa de Pe-

dro Gutiérrez Colmenero; Juan Jaramillo de An-

drade alguacil mayor: Alfonso López de Restre-

po y Roque González de Fresneda, regidores. Se-

ñaló por rollo un madero clavado en el centro de

la plazay les fijó atribuciones: “Y así fecho, man-

da a los cabildos, justicias y regimientos de las

ciudades, villas y lugares de la provincia y su

gobierno, vecinos y moradores, caballeros y es-

cuderos, hombres buenos y leales, havan y ten-

gan por tal villa la erigida y fundada; y como

tal la acaten y sus súbditos en ella la acaten y

respeten, y todos le guarden y hagan guardar

las honras, gracias, mercedes, privilegios, fran-

quezas, preeminencias, prerrogativas e immuni-

dades que por derecho se le conceden, así en lo

judicial como en lo extrajudicial, sin hacer co-

sa en contrario, bajo la pena de mil ducados pa-

ra la real cámara y fisco en que desde luego de-
clara por incurso al contraventor o transgreso-

res”,

El nombre de Medellín que desde entonces se

dió a la villa es deribado de Metello, fundador

de Medellín en Extremadura, y se le dió en ho-

nor de don Pedro Portocarrero y Luna, conde

de Medellín y presidente del Consejo de Indias,

quien como tal tomó especial interés por la fun-

dación de la nueva Villa.

El día 20 de noviembre se reunió por prime-

ra vez el Cabildo, con asistencia de Agvinaga,

“para tratar y conferir las cosas que tocan al

servicio de Dios Nuestro Señor y bien común de

la república”. Todos juntos eligen y votan por

patrones de esta dicha villa a la Virgen Santísi-

ma de la Candelaria y al señor San Juan Bautis-

ta, los juraron conforme a derecho, y de hacer-

les sus festividades en su celebridad, y en su día

sacar el estandarte real. Y nombrar así mismo

por la parroquia dicha Santa Iglesia de Ntra. Se-

ñora de la Candelaria.

El 24 de juniode 1676 informaban los capitu-

lares acerca del incremento que iba tomando la

villa y al final se lee: “Está debajo del patroci-

nio de Nuestra Señora de la Candelaria, una ima-

gen muy milagrosa, la cual hace 26 años que se

trasladó a este sitio de Aná del Poblado de San

Lorenzo. En. todas las necesidades de aguas,

mantenimientos, enfermedades, se ocurre al sa-

grado de esta Reyna de los Angeles y los soc

rre con liberalidad soberana, y como €s de la
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Candelaria, ha sido la antorcha que ha dado luz

a esta fundación.

En el mismo informe se pedía confirmación de

lo »actuado, ensanche de jurisdicción, merced de

propios (impuestos y contribuciones para gas-

tos del cabildo), escudo de armas, etc., etc. El 9

de febrero de 1678 convino el real consistorio en

concederle las mismas armas de Medellín de Ex-

teemadura y por real célula de 31 de marzo de es-

te mismo año se decretó el que cifra el orgullo

de la ciudad: Un castillo de oro en campo de lido

(azul) con dos torreones; encima de la puerta

un corazón con cuarteles amarillos y azules; por
divisa la imagen de Nuestra Señora de la Cande-

laria con un niño en los brazos y una antorcha

en la mano.

El padre Tomás Francisco de Arnedo, que

ejercía en Copacabana, hizo oposición al curato

de la nueva villa, pero el gobernador dió posesión

de él, 27 de enero de 1675 al Pro. doctor Lo-

renzo de Castrillón Bernaldo de Quirós, que ha-

bía sido jesuíta y a quien se confirmó en la po-

sesión del curato.

“El 2 de diciembre de 1675 se señaló para casa
de Cabildo una situada en la plaza, a linde por la

parte de arriba con casa de Beatriz de Tabares

y por la de abajo con solar de las benditas áni-

mas; pero ocurrió que estaba habitada por el se-

ñor Castrillón, quien la tenía alquilada a razón de
tres castellanos por mes y se negó a desocupar

porque la jurisdicción del cabildo no se extendía

hasta la morada de un eclesiástico; a una nueva

notificación contestó más airado por el desaca-

to de haberle enviado el oficio con un esclavo y

no con el escribano del cabildo, a lo que replica-

ron que éste no había sido nombrado aún, que

capitulares y regidores tenían por deshonroso lle-

var un recado a quien les había faltado al res-

peto y que por otra parte el oficio no lo habían

enviado con un esclavo sino con un mulato de

buenos procederes; el pleito subió hasta el obis-

po de Popayán por medic de un chasque (correo

expreso) que les costó sesenta patacones, y ter-

minó el 20 de mayo de 1676 con el señalamiento

de otra casa, “por no exponer la autoridad que

nos ha confiado S.M. en choques con el gobierno

eclesiástico”. Y fué tal casa la pajiza y con ta-

lanquera al frente de José Vásquez Romero, ava-

luada en ciento cincuenta pesos de oro de vein-

te quilates.

*
++

Corre el año de gracia de 1675
En la apacible Colonia, todo duerme en paz.

Nada perturba la tranquilidad de Oidores y Man-

darines que traídos de España para cobrar el

quinto rea!, en monotonía y bonhomía desempe-

ñan la misión que se les encomendara.

12

El huracán de la conquista había pasado; a un

Jiménez de Quesada, activo, arrogante, se suplan-

ta por un español débil e idiotizado. Cada enco-

mendero no ansiaba sino topar unos centavos y

luego marcharse a España para disfrutar de su

rapiña.

El indio, el mestizo y el negro, pagan con cre-

ces, su tributo: caen sobre ellos poderosas car-

gas e impuestos y reciben por dones miedo, ser-

vilismo, látigo. El caporal domina.

La codicia del oro dejaba sus frutos en toda

la población de este territorio colombiano: ig-

norancia.

Para Antioquia, no obtante tener en tesis ge-

neral lo atrás anotado, había un tinte más dis-

tinto: aquí no se vieron lances de amor, ni cho-
ques de espadas; esta tierra abrupta y rebelde

repudiaba mucho el sibaritismo; había que con-

quistarla como a hembra altiva y como a tal, do-

minarla. Quien entraba era a trabajar. El oro

que se extraía de sus entrañas, necesitaba la pa-

ciente y benedictina voluntad del conquistador;

de lo contrario, lo rechazaba. Esta tierra necesi-

taba una generación de machos.... y estos llega-

ron.

Los nobles que sentaron sus toldas en este Va-

lle de Aburrá, quedaron hechizados ante la pers-

pectiva del paisaje; fueron embrujados y de es-

te embrujamiento han seguido, en continuidad,

las generaciones.

Qué hacer, se preguntaban? Y estos nobles,

venidos de Andalucía, de Asturias, de Castropol,

de Vizcaya, querían formar un pueblo; algo que

les dijese de su lejana tierra a la cual no volve-

rían a ver.

Había mucho indio, mestizo y algo de espa-

ñol; el cura dotrinero no faltaba por estos con-

tornos y de ahí que insistiesen por esta funda-

ción.

Don Francisco Montoya y Salazar, acogió be-

néficamente esta idea, quien decretó la erección

de villa.

Antioquia, capital de la Provincia, recibió este

golpe de gracia como una explosión.

Juntas, representaciones, memoriales y otras
intrigillas fueron vetiladas ante la Real Au-
diencia de Santa Fe, que ignorando la necesidad

de lo que el gobernante ejecutaba, suspendió esa



 

providencia. Hubo un estancamiento momentá-

neo porque las leyes naturales exigen lo que les

pertenece.

Un nuevo gobernante, don Miguel de Aguina-
ga, recibe la insistencia de estos moradores: mi-
ra bien esta petición y «cual mandatario diligen-
te y activo, entropa sus baterías a la Magestad
Real. No era él gobernante que una Audiencia
de Santa Fé o de Quito, burlara sus solicitudes
cuando las hacía ahincadamente; fué por esto por

0 que esperó merced para la fundación de la vi-
la.

Don Pedro Portocarrero, Conde de Medellín,
soñaba con algo que llevase su nombre y fué así
como por el año de 1674, un 22 de noviembre, la
Reina Regente doña Mariana de Austria, refren-
daba con su firma la erección y fundación de la
Villa de la Candelaria de Medellín.

Dicha cédula llegaba a estas tierras por el año
de 1675 y el júbilo y regocijo dió brío a sus mo-
radores.

SITUACION

Medellín tiene una altura de 1.500 metros sobre el nivel del mar,

una distancia al Norte del Ecuador de 6? - 8' - 20” y un meridiano colo-

cado entre los meridianos centrales de los Estados Unidos, de tal mane-

ra que su tiempo civil es el mismo de Nueva York y la mayor diferencia

de los días, entre los meses de junio y diciembre, es apenas de una hora.

Su clima está regido por dos períodos trimestrales de lluvias, entrelaza-

dos con otras dos épocas iguales de tiempo seco, quedando así atempe-

rada la influencia enervante de un clima perpetuo; fuera de que a diez

kilómetros de la ciudad existen estribaciones y ascensos de montañas mil

metros más altas que la ciudad, y allí se han edificado multitud de residen-

cias campestres en donde las familias acostumbran pasar una o dos cor-

tas temporadas anuales; y está reputada como una de las ciudades de

ambiente templado más salubre de Colombia.
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Se refiere aquí el descubri-

miento, conquista y población

del Valle de Aburrá, y se da

notícia breve de lo que fue la

heredad del capitán don Gas-

par Rodas, en cuyos términos

estaban las primitivas cho

cuadras en que se asento ini-

cialmente la Villa.

ELLAS  

 

Descubrimiento,Conquista
y Población del Aburra

Por:E.Livardo Ospina.

Descubrimiento, Conquista y

población del Aburrá

Embelesado sin duda en la encantadora visión

de su belleza, el Valle de Medellín lo contempla-

ba apenas de lejos el capitán Jerónimo Luis Te-
jelo, oficial de las huestes conquistadoras del

Mariscal Jorge Robledo, en la luminosa maña-

na del 24 de agosto de 1541, desde la alta cima

del Barcino, en la cordillera que lo domina por

el occidente. Asomado a la cumbre de Santa Ele-

na, al oriente, habría de exclamar una vez el

notable poeta Gregorio Gutiérrez González, en

malos versos. cuyo único mérito literario, estri-

ba en la sistemática y peregrina aliteración de

la letra 11:

Allí está Medellín, la hermosa Villa

muellemente tendida en la llanura

Tejelo, cuyo nombre recuerda una de las ca-

lles de Medellín, había militado primero a órde-

nes de don Pedro de Heredia, luego a las del oídor

Juan Badillo y desde 1539 formaba parte de la

expedición de Robledo, quien habiendo empren-

dido la exploración y conquista de Antioquia y

hallándose en Murgia o Pueblo de la Sal, hoy

Heliconia, lo' mandaba a explorar el otro lado



 

de la cordillera; aquí llegaba a ¡a cabeza de 20

infantes y 12 jinetes por el Alto de las Cruces,

Quebradalarga, Altavista y el Barcino el 5 del

mes y año mentados, fecha del' descubrimiento

del Valle del Aburrá en su total extensión, es
decir entre las actuales poblaciones de Caldas

y Barbosa. Llamábase de tal suerte porque lo

habitaba la tribu de los aburraes, tributarios del

cacique Nutibara, quien señoreaba desde la se-

rranía de Abibe hasta el río Cauca y tenía su

sede en Guacá, en los términos de lo que al pre-

sente es Dabeiba, sujetando bajo su mano el

pueblo aborigen más adelantado y fuerte de An-

tioquia, el más numeroso y rico en minas y cul-

tivos. Inicialmente los españoles diéronle al va-

lle el nombre de San Bartolomé, por haberlo

ocupado el día de la fiesta de ese santo, y más

tarde le dijeron también de Los Alcázares, has-

ta quedar finalmente bautizado del modo mis-

mo de la ciudad que aquí se levantó a los 60% 14”

17.963” de latitud norte y 75% 34” 58.875” de lon-

gitud occidental del meridiano de Greenwich,

vale 5 horas 2 minutos 20 segundos, tomandoel

Cerro de Nutibara —punto 23 de Laplace— co-

mo referencia; la presión barométrica media es

de 637,2 metros, y de 1.481,5 metros la altura

sobre el nivel del mar en el Parque de Berrío;

de 63% la humedad relativa media, y de 23,4

centígrados la temperatura media en caseta,

con oscilaciones extremas de 8%, aunque la ordi-
naria es de 18% abajo y 26% arriba del termó-
metro centígrado, pudiendo encontrarse tempe-
raturas de 10% a corta distancia, en las monta-
ñas vecinas.

Primero muertos que esclavos

Ocupado sí, pero no a discreción y de grado,

pues principalmente los indios yamesíes, una
familia de los aburraes que entonces habitaba

en la parte de Guayabal, donde queda hoy el

aeropuerto de Olaya Herrera, hacían tenaz re-

sistencia y causaban algunas bajas a la gente
de Tejelo, a quien Robledo en persona tenía que

venir a socorrer, librándose un nuevo y furioso

combate o guazabara en que los naturales arma-

dos de macanas y con dardos de palma tostada,

hondas y flechas despedidas de un palo llamado

estólica, especie de ballesta, fueron derrotados

completamente y huyeron a los montes o se ahor-

caron por sí mismos colgándose de los árboles con

sus mantas de vara y media de largo por una de

ancho. Cronistas de la Conquista explicablemen-

te inclinados a exagerar las hazañas de sus ca-

pitanes califican esto de cobardía, como si pa-
ra suicidarse no fuera menester más valor que

para jugarse en singular lid la vida, e historia-

dores nuestros lo repiten o cuando menos lo atri-

buyen a temor supersticioso a la vista de los

barbados hombres blancos, extrañamente vesti-

dos, y de sus armas, caballos y hasta perros, los

feroces alanos tan distintos de los perros mu-

dos o no ladrantes que los naturales habían do-

mesticado junto con otras alimañas del monte

como los curíes de “lindo comer” que decía el

escribano Sardela; cuando con las mismas ra-

zones, vale ningunas, se puede sostener que pre-

ferían la muerte a perder la libertad.

que sín armas, sín muros, sin caballos,

libres conservan su valor desnudo,

como dijo de otros, émulos suyos el poeta.

Cierto grado de civilización aborigen

Para esta époza de la conquista europea las

aborígenes razas americanas, que muchos etnó-

logos no consideran autóctonas sino amarillas

de origen asiático, desde había siglos estaban en

decadencia, según lo comprueban entre otros

testimonios lo rudimentario de las técnicas del

cultivo y del tejido, así como el lenguaje única-

mente oral, mezquino y sin términos abstractos.

En algunos pormenores estos de la rama de los

caribes que eran los catíos, los principales de

Antioquia, pues había otros, figuraban entre

los más adelantados, “gente vestida y de enten-
dimiento despabilado; escribían en ¡jeroglíficos

pintados en mantas; usaban peso y medida; co-

mían raíces, por la esterilidad de la tierra para

el maíz; membrudos y bien dispuestos, aunque

bajos y morenos, y de buen parecer las muje-

res, estos indios eran muy verdaderos en .sus
contratos” (condición de antioqueño que acaso
le venga: de ellos por atavismo), como lo decla-

ra Fray Pedro Simón en sus “Noticias Historia-
les'. Verlos cultivar el algodón, hilarlo, teñirlo

y tejerlo, que era particular también de taha-

míes y nutabes, debió de sorprender y admirar

a los españoles, que del huso armado por los na-

turales en dos horquetas hacían derivar del nom-

bre de tela de horcón que llevaban muchas anti-

guamente. Todavía en el siglo pasado los restos

del pueblo de los hami o cima despertaban la cu-

riusidad del metalurgista francés J. B. Boussin-

gauld, quien escribió y publicó un estudio sobre

ellos, destacando sobre todo su aspecto grave y

sus maneras discretas. Y al capitán Diego de

Mendoza, otro de los tenientes de Robledo, le de-

jaban asombrado los caminos tajados en la ro-

ca, “más grandes que los del Cuzco”, observa-

dos por él cuando habiendo partido de aquí por
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La via de Las Palmas o de Rionegro en busca del

Valle de Arbí o Magdalena, se devolvía temero-

su de quienes lo habian abierto “porque debían

ser mucha posibilidad de gente”.

La avanzada colonial

Antes que tuviera aquí su enzomienda de in-

dios el esforzado capitán Gaspar. de Rodas, uno

de los estadistas más notables de los tiempos cu-

luniales, en el Valle del Aburrá se habían en-

cuntrado también al promediar el siglo XVI los:

conquistadores Francisco Núñez Pedroso y Her-

nando de Cepeda hermano o primo de Santa Te-

esa de Jesús, el cual por entonces había puesto

en esta parte su asiento. Lo que pudiera lla-

marse la primera conquista española de Antio-

«guia terminaba por los años de 1580 a 1600. Me-

deilín no empezaba a poblarse sino más adelan-
te por peninsulares que establecían reales de

minas, hatos y estancias o granjas entre 1630

y 1650; eran ellos descendientes de los conquis-

tadores y de otros españoles ya avecinados en

la capital provincial y en puntos como Remedios
(adonde llegaban de Mariquita), Cáceres, Zara-

goza, etc., así como por nuevos emigrantes de

España que traían papeles de limpia sangre y

condición honrada para venir a América, lo mis-

mo que de otras regiones del Nuevo Reino y de
los demás reinos indianos. Españoles todavía

seguían llegando a fines del siglo XVII y co-

mienzos del XVIII, en particular comerciantes,
para establecerse todos en el Valle de Aburrá.

Nuevosblancos aparecían entre 1750 y 1800, ra-

dicándose aquí pocos, la mayoría de ellos en Rio-

negro. y algunos en la vieja ciudad de Antioquia.

Cuando en 1720 la Corona española mandaba

expulsar de sus colonias ultramarinas a los ex-

tranjeros, en Medellín no había sino uno, don

Juan de Julianis, y otro en la ciudad de Antio-
quia, don Juan Andrés Botero, ambos italianos,

pero se les indultaba porque habían casado y
arraigado en la adoptiva tierra. En 1884 el nú-

mero de extranjeros montaba ya a 117 (25

alemanes, 10 ingleses, 30 americanos del nor-

te, 20 franceses, 12 italianos, 2 turcos, y el res-
to suizos, cubanos, mejicanos, venezolanos, pre-

dominando por su número las religiosas).

El crisol del mestizaje

No casaban ya estos pobladores primitivos del

Valle del Aburra con indias o con negras (cual

sí lo hacían los conquistadores, cuando no se

avuntaban sin formalidades o simplemente a la

mala, pues no traían consigo mujeres blancas),

aunque, por su puesto; sí engendraban muchos

en ellas. A propósito, es de notar que a la cuar-
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ta generación la raza blanca recobra su prima-

do. según la conocida tabla siguiente:

Blanco mezclado con indio da mestizo.

Blanco mezclado con mestizo da cuarterón.

Blanco mezclado con cuarterón, da ochavón.

Blanco mezclado con ochavón da puchuelo, que

es blanco. a
Cuando el mestizo se mezcla con otro mestizo,

la sangre permanece igual, es decir mestiza; pe-

ro cuando la mezcla de aquél se hace con indio,

salta irremediablemente hacia atrás.

Aquí el negro vino traído de Africa para el

laboreo de las minas y el trabajo de las estan-

cias; siempre estuvo desposeído, mas con el tiem-

po llegaba a ser libre y a veces gozó casi de la

condición de miembro de la familia de su amo,

que trabajaba al par con él rudamente. Cuan-

to al indio, se remontó prontamente, y de los

pueblos aborígenes no quedan hoy sino escasos,

ruines y degenerados restos. El proceso de mes-

tizaje no ha concluído aún sin embargo, de pre-

ferencia con el tipo negro. Pero la forma y ca-

pacidad del cráneo coloca al antioqueño entre las

razas superiores. En esta comarca los rasgos

del indio no aparecen ni por herencia directa-

ni por atavismo. No obstante, todavía no puede

hablarse de una raza antioqueña, y esta es ape-

nas una gente o quizá una nación en el sentido

que se daba a las poblaciones indígenas que ha-

bitaban un mismo lugar o país y hablaban un

mismo dialecto.

Sin que no obstante sea completamente desde-

ñable la teoría expuesta por don Tulio Ospina

aunque no demostrada por él mismo, no confir-

mada por estudios científicos serios y poco vero-

símil a la luz de las investigaciones antropológi-

cas más recientes, de que los indígenas antioque-

ños y en general los que habitaban las cordille-

ras central y occidental de Colombia no eran de
raza amarilla sino blancos de los llamados aló-
filos, hombres prehistóricos que de las costas

del mar Indico llevaron la semilla de la civiliza

ción a China, Egipto y Asiria y de quienes los
vascos aquí venidos para fundirse con los natu-

rales tenían “mucho también. De donde los ele-
mentos de idioma culto y avanzado aún visibles

en la para el tiempo de la conquista española

decaída lengua aborigen, y los rasgos morfológi-

cos particulares de nuestros indios, con su nariz

recta o aguileña, -boca fina, ojos horizontales,
aparte su temperamento independiente y altivo y

su aptitud para las artes y el comercio, todo ello

injertado a la manera de planta cultivada en otra

rústica de la misma especie para dar frutos ar-

mónicos y fecundos, no los anómalos y desequi-

librados que otras mezclas suelen engendrar, y

este el origen del actual tipo antioqueño, tan



 

característico y bien diferenciado, alto, esbelto,

musculoso, de cara oval, nariz recta o aguileña

igualmente, frente alta, ojos grandes y vivos, ca-

bello y barba abundantes, robusto, laborioso, em-

prendedor, ambicioso, muy señor de sí propio

y “libre como el viento”.

Confesión de parte

Aun los atrevidos conquistadores que aquí lle-

garen ya andaban cansados y cuando Medellín

aparece en el mapa de América se ha producido

una revolución en el mundo. La pólvora y el ar-

cabuz han comenzado a relegar y relevar a la

espada, y las viejas armas convencionales, las pe-

sadas armaduras, toda la estrategia y la táctica

de la guerra están desapareciendo, El tiempo es

menos- belicoso, menos heróico, incipientemente

civil. Además. no ocurría en Antioquia lo que

en otras partes del mismo Nuevo Mundo. Los

plantadores del Brasil y de las Antillas y las

compañías cosmopolitas que explotaban los va-

les y las llanuras venezolanas reclutaban sus

asociados y trabajadores en puertos de Europa y

en los indianos recién abiertos como Río, San-

tos, La Guaira, Cartagena; en general estas par-

tes recibían una inmigración heterogénea. No

así la comarca antioqueña, en particular Mede-

Mín, donde vinieron recios montañeses de las re-

siones septentrionales de España que aquí vi-

nieron libres y señores, con la circunstancia de
que no hubo propiamente separación social, pues

tedos eran hidalgos hijos de sus propios hechos,

noble ninguno, ni los propios nacidos en cuna

de padre tal, mecida va en estas breñas por la

india o la negra de cuyo seno salían, rompiendo

violentamente la línea femenina en la sucesión

española de la gran masa de la población antio-

queña en general, y en singular de la medellinen-

se, como tácitamente lo reconocían los interesa-

dos mismos cuando se declaraban “únos descen-

dientes de conquistadores y otros casados con

nietas de ellos”, por fuerza mestizos todos, en

el informe y pedimento que dirigían a la reina

el 23 de junio de 1676 con las firmas de los prin-
cipales vecinos de la villa recién creada.

Ni blanco ni de gallina

Los más y mejores de los primeros capitanes

eran a lo sumo hidalgúelos de ejecutoria mengua-

da, sin nexos con las casas ilustres de la Penín-

sula; a sus órdenes militaban segundones o vas-

tagos atravesados de la nobleza, y ya se ha vis-

to que no traían mujeres, las cuales=solo empe-

zarían a llegar, y escasamente, por allá del siglo

XVIIM en adelante, pues que en la propia San-

ta Fe de Bogotá, y eso que se trataba de nadie

menos que de la familia del presidente, era no-

vedad histórica por lo rara en 1630 la presen-

cia del Marqués de Sofraga con su esposa e hi-

jas, poniendo en un brete a los altos criollos pa-

ra formarle círculo social competente a la es-

clarecida familia de don Sancho. Los escasos tí-
tulos obtenidos se consiguieron de ordinario a

precio de oro, ni siquiera con la espada, y el bo-

tín y las hazañas los igualaban a todos. Un his-

toriador español apunta al respecto, y novelis-

tas nuestros como don Tomás Carrasquilla ex-

plotaron la vena del asunto, que los pujos par-

ticulares por ostentar apellidos y entronques li-

najudos del mar allende fueron tan usuales que

se volvieron fuente de chacota. Aquí se exten-

dieron genealogías convencionales y fáciles eje-

cutorias, a tal punto que no hubo mestizo o mu-

lato de relativa calidad o posición que no diera

en rebuscarse antepasados, más si se mira que
los reyes de armas de la Península los concedían

a paladar. La flaqueza del linaje oriundo de Es-

paña o de Portugal se acrecentó en sus colonias,

por la exageración gerundiana propia del híbri-

do. Según don Julio de Atienza, los títulos de

Castilla otorgados por servicios (en sa doble

acepción) en América y Filipinas andaban por

los 350.

Judíos si no, por Cristo!

Con todo, los hidalgúelos venidos a este Va-

Me, de preferencia vascos, castellanos, extreme-

ños, gallegos, astures, andaluces, en fin mon-

tañeses peninsulares, no tenían ni gota de san-

gre judía, enrostrada a sus descendientes como

un inri, que no lo sería, no, en modo alguno.

Hasta nuestro máximo poeta regional, Gregorio

Gutiérrez González, en un momento de despecho

se atrevió a exclamar:

En este tierra encantadora habita

la razo infame de su Dios maldita.

Raza de mercaderes, raza impia

que con todo y con todos especula,

y en cuyas venas sin vigor circula

la sangre vil de la nación judía.

Pudiéndosele oponer, de poeta a poeta, esta

otra estrofa, que hace relación a la gente espa-

ñola, principalmente la vasca, pralongada en

estas partes:

Un nieto de Noé le dio nobleza,

que su hidalguía no es de ejecutoria,

ni mezcla con su sangre, lengua o traje,

mosaica infamia que la suya ultraje.

La Heredad de Don Gaspar

Casi 60 años luego de fundarse el caserío ¡ini-
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cial el 2 de Marzo de 1616 en el sitio donde que-

da hoy el Poblado y con el nombre de San Lo-
renzo de Aburrá, el 2 de Noviembre de 1675 la

planta primitiva de la Villa se trazaría en me-
ras 8 cuadras que como todas las partes com-

prendidas entre Guayabal, donde está hoy el aero-

puerto de Olaya Herrera, hasta los llanos de Ni-
quío o Nichiv en la jurisdicción del municipio de

Bello al presente, y entre las dos altas cadenas

de 'montañas bifurcadas de la cordillera central

de Los Andes que dominan el Valle por el orien-

te y por el occidente, estaban al principio den-

tro de la vasta encomienda de indios dada desde

1545 al conquistador y gobernador Gaspar de

Rodas, quien por 1574 pedía y obtenía del cabil-

do de la ciudad de Antioquia, con la aprobación

del gobernador de Popayán don Jerónimo de Sil-

va, tres leguas de tierra yerma y despoblada pa-

ra fundar hatos de ganados y estancias de comi-

das; heredad que en lo que le correspondía a la

muerte de su. padre malbarataba el calavera de

su hijo don Alonso de Rodas Carvajal, pícaro

si los hubo, jugador, borracho y hasta ladrón sa-

crilegc. Demoraba esta porción del todo origi-

nal hacia el norte, menguada desde 1592 por .vo-

luntad del mismo Rodas, quien de una estancia

de tierras de pan llevar en Hatoviejo hacía en-

tonces merced a su yerno don Bartolomé de Alar- -

cón, sucesor suyo en la gobernación y casado con

su hija doña María, a la cual por sucesión natu-

ral de su progenitor le tocaba de la posesión pa-

tria lo que se hallaba hacia el sur, donde ella y

su marido establecieron casa y hacienda cerca de

Itagúí, inmediaciones del arroyo de doña María,

nombre que sin embargo no le daba la dueña, co-

mo lo han sostenido algunos, sino doña María

Muñoz de Bonilla, otra antigua y famosa propie-

taria de esa región.

El Antiguo Potrero en que Vivimos

Sucesivamente y por varios modos las tierras

que la mala pécora de don Alonso había here-
dado pasaban al capitán Francisco Beltrán de

Caicedo; de éste y en parte (menos La Culata,
hoy San Cristóbal), al cura de Zaragoza don Mi-
guel de Heredia; de éste a su sobrina doña Isa-

bel de Heredia, casada con don Juan Bueso de

la Rica, quienes conservaban para sí una porción,

denaban además a la Virgen de la Candelaria

las históricas ocho cuadras mencionadas y objeto
de largo pleito, y vendían el resto al capitán Cris-

tóbal de Acevedo y a sus hermanos. Tenía lugar

esta cperación de el año de 1653, más de cincuen-

ta después de la muerte de Rodas —cuyos acre-

_edores habían rematado la herencia en 972 caste-
llanos y seis tomines de oro de 20 quilates—, y
el precio de aquélla era de mil pesos de ocho rea-

les. El lote así traspasado iba “de la puerta de.
Potrero (aproximadamente donde está hoy la

plazuela de San José), en línea recta hasta la

quebrada de Aná (Santa Elena) ; ésta arriba has-

ta la cordillera (El Cuchillón) ; siguiendo por el

filo de ésta hasta el nacimiento de la quebrada
Guamal (en el hoy barrio del Poblado) ; por esta

quebrada hasta su desembozadura err el río, “y de

allí en línea recta hasta la Puerta del Potrero,

primer lindero””.

Comose ve en este lote queda comprendida gran

parte de la ciudad actual; y en él nacieron Jos dos

caseríos primitivos de San Lorenzo de Aburrá,

primero en el Poblado y luego a inmediaciones

del Morro del Salvador, y por último el de Villa-
nueva del Valle del Aburrá de Nuestra Señora de

la Candelaria, a secas Villa de Medellín. En que

la población surgiera eri esos lugares antes pudo

influir el gran número de sepulturas de indios

que por allí había, tanto en la zona en que está
hoy el barrio del Poblado como en aquella colina

cuando llevaba el nombre de Las Cruces, tam-
bién antes el de Las Sepulturas y aún no el de
Don Rafael( por don Rafael Echavarría, quien

tenía casa de campoen el llano al oriente de ella).

Cronistas de la época cuentan que de esas sepul-

turas se sacaba el oro “por puchas”, y el artesa-

no Matías Acevedo enriqueció con el hallazgo de

algunas todavía en el siglo pasado.

Por: E. livardo Ospina
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Mariscal Gorge Robledo

valiente conquistador de Antioquia, funda-

dor de la Ciudad Madre (domingo 4 de Di-

ciembre de 1541) y Jefe de la expedición

que en cumplimiento de sus mandatos, des-

cubrió el Valle del Aburrá, al mando del

Capitán Jerónimo Luis Tejelo.
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GASPAR DE RODAS

En la “Recopilación Historial” de fray Pedro Aguado se encuentran
detalles amplios acerca de las expediciones que en el año de 1550 sa-
lieron de Santa Fé y de Popayán, al mando de Francisco Núñez Pedroso
la primera, y la segunda al de Hernando de Cepeda, el hermano (primo
según otros) de Santa Teresa de Jesús. Esos dos capitanes se encontra-
ron en el valle de Corpus Christi, que para unos quedó cerca de San Car-
los y otros sitúan en las sabanas de Cancán; pero de los detalles minu-
ciosos que dá el padre Aguado se desprende que Núñez Pedroso venía
buscando el Penzenú en la región de entre los dos ríos (Magdalena y
Cauca) y que después de haber pasado el Samaná, el pueblo de
Punchina o de Corpus Christi, el Nare, el Guoteje, se encontró con

Cepeda en las sabanas de Aburrá, donde éste tenía su asiento, pues el de
Núñez Pedroso sí era en el de Corpus Christi.

Aquí tuvo su encomienda de indios Gaspar de Rodas y el 5 de ene-
ro de 1574 elevó una petición al cabildo de Antioquia para que le con-
cediera cuatro leguas de tierra para fundar hatos de ganados y estancias
de comidas, cada legua de a tres mil pasos de cinco pies y cada pie de
quince dedos, desde los asientos viejos del Aburrá para abajo y de la una
parte a la otra del valle hasta los altos de la cordillera. Con la aproba:
ción de don Jerónimo de Silva, gobernador de Popayán, el cabildo ac-

"brut
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cedió a lo pedido, limitando la concesión a tres leguas de “tierra yerma

y despoblada”, desde los ruinas del antiguo pueblo de los aburróes, tres

cuartos de legua al sur del “cerrillo redondo que está en medio del va-

lle”, morro que llevó el nombre de Marcela de la Parra, después de los

Codavides y ahora de Nutibara. Es decir que el primitivo pueblo de los

oburráes se encontraba por donde hoy es Guayabal y que el primer tí-

tulo de propiedad en este valle lo obtuvo Gaspar de Rodas después de

haber recorrido todo el territorio antioqueño, por comprender que nin-

guna otra porción de este suelo ofrecía mejor porvenir. Esto solo acre-

dita su gran previsión.
En 1580 salió Rodas de Santafé de Antioquia, con setenta hombres

bien equipados, se encaminó por el oriente hasta las sabanas del Abu-

rrá, recorrió el Porce hasta la confluencia con el Nechí y allí cerca fun-

dó a Zaragoba en 1581.
El 14 de julio de 1592 hizo merced el general a su yerno Bartolo-

mé de Alarcón, casado con doña María de Rodas Carvajal, de una es-
tancia de tierras de pan llevar donde estableció Alarcón su hato de ga-
nado mayor, que por haber sido de los primeros se llamó Hatoviejo y dió
su nombré al pueblo célebre después en la historia de Antioquia, que
hoy lleva el de Bello por el patriarca de las letras americanas.

El gran estadista que fue don Gaspar de Rodas había gastado en
sus fundaciones más de cien mil pesos (100.000) y al morir en 1607 de-
jó deudas por más de veinticinco mil (25.000). Sus acreedores Diego
Maldonado de Bohórquez y Gaspar López Salgado, vecinos de Santafé,
demandaron su herencia y la de su hijo, la mala pécora de Alonso de Ro-
das Carvajal; las posesiones de la familia en el valle de Aburrá fueron
rematadas y pasaron a ser de Hernando de Caizedo, por la suma de no-
vecientos setenta y dos pesos y seis tomines (972-6 tomines) de oro de
veinte quilates; el nuevo propietario las traspasó a su hermano don Fran-
cisco Beltrán de Caizedo, quien las vendió al doctor Manuel de Heredia,
cura de Zaragoza; éste las dejó en herencia a su sobrina Isabel de He-
redia, mujer de Juan Bueso de la Rica. Este donó siete cuadras a Nuestra
Señora de la Candelaria y el resto las vendió en septiembre de 1653 a
Luis y Cristóbal de Acevedo por mil pesos de ocho reales. En 1651 se
presentó Juan Bueso de Heredia a alegar que su padre no podía dispo-
ner de lo que había heredado de su madre y a pedir en consecuencia la
devolución de las cuadras que habían sido donadas a Nuestra Señora,
menos una que dejaba para iglesia, así como también el mayor valor
de las tierras vendidas a los Acevedos. El pleito se decidió decretando
que los Acevedos pagosen quinientos pesos (500) más y los frutos per-
cibidos, así como también que se devolvieran al demandante las seis
cuadras de la Virgen, las cuales fueron avalvuadas por Andrés Monrroy
y Antonio de Legarda y Mella en trescientos setenta pesos de oro de vein-
te quilates, suma de la cual se dedujo el valor de los solares vendidos a
aistintas personas y el resto fue pagado por el Procurador de la Villa a
los herederos del doctor Miguel de Heredia, en 1678.

El 2 de marzo de 1616 en el hato de Bartolomé de Alarcón, ya di-
funto, el visitador don Francis Herrera Campuzano, teniendo en cuenta
una real cédula sobre reducción de los indios de Aburrá y para que una
vez reducidos se les fundara un pueblo, decretó la fundación de San Lo-
renzo de Aburrá (donde hoy está el Poblado) y señaló resguardos a los
indígenas para que los “gozaran, poseyeran, cultivaran, labraran y
usaran como cosa propia para ellos y sus descendizntes”. La imagen
del patrono, pedida a España porel fundador,fue iraida de la ciudad de
Antioquia por una procesión de indios y es la misma que se encuentra
hoy en la iglesia de San José.

 



REAL CEDULA SOBRE NOMBRAMIENTO DE

DON GASPAR DE RODAS
PARA GOBERNADOR DE ANTIOCHIA -— 1579

Dos PHELIPE, por la gracia de Dios, Rey de Cas-
tilla, de León de Aragón, de las dos Cicilias, de Hie-
rusalem, de Navarra, de Granada, de Toledo, de Va-
lencia, de Galizia, de Mayorca, de Sevilla, de Cerdeña,
de Córdova, de Córcega, de Murcia, de Jaen, de los
Algarbes, de Algeciras, de Gibraltar, de las Islas de
Canaria, de las Indias, islas y tierra firme del Mar
Océano, Conde de Flandes, de Tirol,

Por quanto a peticiones que el capitán Don An-
tonio Osorio y Paz y Diego de Vergara, procurador,
en nombre y con poder de vos el capitán Gaspar de
Rodas, presentaron en la nuestra Audiencia Real del
Nuevo Reyno de Granada, ante el nuestro Presidente
y Oydores della, nos hicieron relación que por muerte
del Gobernador Andrés de Valdivia, por la dcha,
nuestra Audiencia aviades sido proveído por Gober-
nador de la Gobernacn. de Antiochia, de entre los dos
Ríos y sus Provincias, en el entretanto que lo prove-
yésemos en propiedad y que ansí atento a vuestros
servicios de aviamos echo mercd. de libraros título de
la dcha. Gobernación con que tomásedes asiento en
la dcha. nuestra Audiencia con los dehos. nuestro Pre-
sidente y Oydores por una persona o por las personas
que pura ello tuviesen vuestro poder, sobre que ansí
mismo aviamos librado una nuestra Cédula Real de
que hicieron presentación juntamente con el título y
despacho de la mercd. suplicándonos mandasemos a
los dichos nuestros Presidente y Oydores en el cum-
plimiento della tomasen el asiento con vos o con ellos
en vtro. nombre, pues teníades poder cumplido para
ello, e que la mercd. que pretendiades eran las conte-
nidas en un memorial y capítulos formados de su nom-
bre de que hicieron presentación con tres Cédulas
Reales nuestras, libradas en Nuestro Consejo Real de
las Indias, e que pues el deho. asiento era tan jurídico
conforme a derecho lo mandásemos ver y concederos
las dehas mercds. lo qual todo visto por nuestro Pre-
sidente y Oydores tomaron el siguiente asiento y capi-
tulación con vos el deho. capitán Gaspar de Rodas, en
razón de la dcha. Gobernación como aparece por un
auto que sobre ello proveyeron, que es del tenor si-
gfuientó:

En la ciudad de Santafé del Nuevo Reyno de Gra-
nada de las Indias del Mar Océano, a ocho días del
mes de Octubre de mil y quinientos y setenta y nueve
años, los señores Presidentes y Oydores de la Audien-
cia y Chancillería Real de Su Magestad, que en esta
deha. ciudad residen, habiendo visto la Cédula Real
de Su Magestad presentada por parte del capitán Gas-
pur de Rodas dirigida a la deha. Audiencia, por la cual
manda se tome asiento con el deho. capitán Gaspar
de Rodas, sobre el descubrimiento y población de las
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Provincias de Antiochia, entre los dos Ríos, y por otra
Cédula se manda se tome el dcho. asiento con el dcho.
capitán Gaspar de Rodas o con la persona que tuviese
su poder, y echo el dcho. asiento se le entregue el tí-
tulo de Gobernador de las dchas. provincias de que Su
Magestad le hace merced, como por la dcha. Cédula
más largo se contiene cuyo tenor es el siguiente:

“El Rey. Presidente y Oydores de ntra. Audien-
cia Real que reside en la ciudad de Santafé, del Nuevo
Reyno de Granada, sabed que por parte del capitán

Gaspar de Rodas se nos ha echo relación que como
nos era notorio nos aviamos mandado tomar cierto
asiento capitulación con Andrés de Valdivia, sobre el
descubrimto., población y pacificación de las Provin-
cias de Antiochia, dentro de los dos Ríos, al qual pro-
veíamos por nuestro Gobernador dellas, y que abiendo
ido a entender en el dcho. descubrimiento le mataron
los yndios con algunos de los capitanes y soldados que
tenía consigo, y que allende dello avian cometido otros
delitos y quemado las ciudades y pueblos que se avían
comenzado a poblar en las dchas. Provincias; y que
entendido por esa Audiencia para el remedio dello
aviades ordenado al dcho. Gaspar de Rodas que a su
costa juntase gente y se proveyese de las cosas necesa-
rias y forzosas para entrar en las dchas. Provincias,
y en nuestro nombre le encomendastes el gobierno,
descubrimiento y pacificación dellas, en que él con el
mucho deseo que siempre ha tenido e tiene de nuestro
servicio acetó la jornada tomándola a su cargo y ha-
biendo juntado la jente y capitanes que pareció con-
venir y echos los demás peltrechos y provisiones ne-
cesarias entró en las dichas. Provincias y las allanó
y pacificó reduciendo a nstro. servicio los yndios que
estaban alzados y reedificó las ciudades y pueblos que
avian sido quemados y pobló otros de nuevo, e descu-
bierto muchos mineros de oro en todo lo qual avía gas-
tado mucha cantidad de su hacienda, como todo ello
dijo nos constaría por ciertos recaudos que en ntro.
Consejo de las Indias fueron presentados, suplicándo-
nos que teniendo consideración a lo mucho que nos
avía servido en lo susodicho, y que antes dello lo avía
echo en esa tierra en muchas ocasiones que se avía
ofrecido como caballero y hijodalgo a su costa y min-
sión, que fuésemces servidos de hacerle merced. de la
Gobernación de las dehas. Provincias de Antiochia, de
entre los dos Ríos, según y de la manera que lo avía-
mos dado al dicho Andrés Valdivia, e como la
nuestra mercd. fuese y visto por los del deho. nuestro
Consejo e los dehos. recaudos que de suso se hace
mención, juntamente con lo que acerca dello nos avia-
des escripto, teniendo consideración a lo que asi nos
ha servido el dicho capitán Gaspar de Rodas y a la



calidad de su persona, avemos tenido por bien de le *
dar título de Gobernador de las dchas. Provincias en
lugar del deho. Andrés de Valdivia, como lo entende-
redes por el dcho. titulo que irá con esta. Yporque
ha parecido que conviene que se tome asiento y ca-
pitulación con el dcho. capitán Gaspar de Rodas sobre
la pacificación y población de las dchas. Provincias,
vereis las ordenanzas que también os mandamos en-
viar sobre la forma que se ha de tener en el descubrir
y poblar y capitular en las personas en quien se en-
comendaren nuevos descubrimientos y poblaciones. Y
en conformidad dellas hareis asiento con dcho. capi-
tán Gaspar de Rodas sobre el deho. descubrimiento
y población de las dchas. Provincias y echo:el dcho.
asiento le daredes y entregareis el dcho título de nues-
tro Gobernador dellas para que pueda ussar dél y
cumplir lo que capitulase y del asiento que asi toma-
redes nos enviareis un traslado para que se vea en
el dcho. nuestro Consejo. Y asimismo nos enviareis
juntamente con el deho. asiento relación de todo lo
que en esto se hiciere y os pareciere que debemos ser
informados. Fecha en Madrid, a trece de octubre de
mil e quinintos e setenta y ocho años.-YO EL REY.-
Por mandado de Su Magestad, Antonio de Herazo”.

Por eso e conformándose los dichos Señores Pre-
sidente e Oydores con lo que Su Magestad por la dcha.

Cédula Real manda, aviendo visto cierto memorial
de ofrecimientos, y capítulos ante los dichos Señores
presentados, por parte del dcho. capitán Gaspar de
Rodas, e para que haya efecto el dcho. descubrimiento
e población de las dchas. Provincias de Antiochia que
al dcho. capitán Gaspar de Rodas se le encarga de-
mas e atienda de que ha de llevar para este efecto las
instrucciones e ordenanzas que Su Majestad ha en-
'viado a estas partes de Yndias que se guarden por los
Gobernadores e otras personas, capitanes que se ocu-
paren Oo fueren a hacer semejantes descubrimientos e
poblaciones, se hace toma e asiento e capitula con
el decho. Gaspar de Rodas el asiento e capitulaciones
siguientes: a lo qual él se ha de obligar e ofrecer a lo
cumplir.

Primeramente se le hace mercd. de la dcha. Go-
bernación e población e reedificación de las dchas.
Provincias de Antiochia, Ituango, Nive e Bredunco
y otras de entre los dos Rios que dicen que todo se
llame e intitule la Provincia de Antiochia, según e
como le fue dado al Gobernador Andrés de Valdivia
conformeal viejo título, y se extienda la dcha. Gober-
nación desde la dcha. Provincia de Antiochia y sus

. Provincias y comarcas hasta la mar del Norte y puer-
to de Urabá, en la cual dcha. Gobernación entra la ciu-.
dad de Cáceres, atento averlo sido e averlo poblado a
su costa el dcho. Gaspar de Rodas, con que no entre
en la dcha. Gobernación otro ningún lugar de los po-
blados al presente de españoles ni de Yndios que están *
pacificados y en obediencia de Su Magestad, que ha-
yan sido descubiertcs y poblados por otras personas,
aunque estén dentro de los límites de la deha. Gober-
nación, ni ha de entrar ni entre en Gobernaciones que
a otras personas estén encargadas, e lo que se descu-
briere y poblare sea sin perjuicio de lo de los demás.

Item que el deho. capitán Gaspar de Rodas haga
hacer a su costa la gente que fuere necesaria para la
deha. jornada, a los cuales les ha de dar e han de Jle-
var aumas, arcabuces, ballestas, municiones e otras
armas ofensivas e defensivas e aderezos a pertrechos
de guerra convenientes, “con los bastimentos de caba-
llos e ganados que fueren necesarios e otras cosas con-

venientes para la dicha jornada; clérigos o religiosos
para instruir a los naturales e administrar los San-
tos Sacramentos a los españoles e personas que consigo
llevare e si tuvieren necesidad del socorro, eso lo ha-
rá e todo lo contenido en este capítulo lo ha de hacer
e costear a su costa, sin que Su Magestad costee sobre
ello cosa alguna de su Real Hacienda, como él se ha
ofrecido. Y los sacerdotes que llevare les dara a su
costa los ornamentos necesarios hasta que pueble co-
mo asimismo se ha ofrecido.

Item que cumpliendo de su parte el dicho capi-
tán Gaspar de Rodas lo contenido en el capítulo antes
deste, y poblando los pueblos necesarios en lo que des-
cubriere e haciendo lo contenido en el primer capítulo
desta capitulación, se le concede e hace merced que
sea gobernador e capitán general de la dcha. tierra
población e reedificación por su vida e la de su hijo
legítimo heredero que él nombrare, con el salario que
Su Magestad le da e concede por dcho. título de tal
Gobernador .e conforme artículo. E no teniendo hijo
legítimo que suceda en la dcha. Gobernación, pueda
nombrar otra persona en quien las calidades para tal
cargo convenientes.

Item que muriendo el dicho capitán Gaspar. de
Rodas teniendo comenzada la dcha. jornada, aprestán-
dose para seguir su viaje de descubrimiento o pobla-
ción o yendo en seguimiento dello, pueda nombrar e
nombre para la dcha. jornada e Gobernación la per-
sona que le pareciere con que sea tal cual convenga y
dé noticia con brevedad a esta Real Audiencia, hasta
tanto que su heredero subcesor vaya a continuar e
a servir la dcha. Gobernación e el que assí nombrare
pueda conseguir e continuar e hacer el dcho. viaje e
descubrimiento por la orden e manera que esta de
suso declarado e según e como lo podía hacer el dcho.
capitán Gaspar de Rodas, como Su Magestad lo tiene
concedido a los tales descubridores e gobernadores.

Item se le concede la vara de Alguacil Mayor de
la dcha. Gobernación por su vida e de sus subcesores.

Itemse le concede y hace merced .de la escribanía
de gobernación de aquella tierra por las dichas dos
vidas. .

Item se le concede que pueda nombrar oficiales
de la Hacienda Real de Su Magestad 'en la dcha. Go-
bernación en el entretanto que Su Magestad provea
propietarios.

Item se le concede que pueda abrir marca Real e
poner la Caja mon en la parte y lugar que mejor le
pareciere.:

Item se le concede que pueda hacer las ordenan-
zas que le pareciere para el buen gobierno y labor de
minas de aquellas tierras.

Item se le concede que si le conviniere pueda po-
ner corregidores e Alcaldes Mayores en la dcha. Go-
bernación.

Item que por lo que su parte se pide que en caso
que se provea residencia al dcho. capitán Gaspar de
Rodas y a su subcesor, quedurante ella no se les qui-
ten las varas en cuanto esto se remita a Su Magestad
para que provea en ello que más fuere a su servicio.

Item séCe concede que él y sus tenientes y capi-
tanes que en su nombre poblaren puedan repartir y
encomendar los yndios de aquellas Provincias entfe
las personas que los sirvieren e trabajaren, conforme
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ala instrucción de nuevas poblaciones teniendo cuen-
ta con los meritos y servicios de cada uno.

Item que de los repartimientos de yndios que en
la dcha. tierra hubiere y señalare a las personas que
con él fueren puedan tomar e tomen para sí un muy
buen repartimiento e si después de tomado trocare
otro que le parezca mejor le pueda tomar dejando el:
que antes tenía. El qual dcho. repartimiento que 'assí
tomare para sí y los repartimientos se hace a las ta-
les personas todos ellos los ayan de gozar y gocen
por tres vidas conforme a la dcha. instrucción de Su
Magestad sobre ello dada para semejantes poblaciones.

Item que se dejen los puertos y cabeceras para
Su Magestad.

Item que si fuere necesario hacer alguna forta-
leza se le concede que sean alcaldes della el dcho. Gas-
par de Rodas y su subcesor.

Item en cuanto a lo que se pide por su parte que
los soldados e gente que con él fueren a la dcha. po-
blación e pacificación, que gocen de la merced de
hijosdalgo, conforme a la instrucción de nuévas pobla-
ciones, en cuanto a esto se responde que está proveído
e dada orden por Su Magestad.

Item en lc que por su parte se pide que las
justicias no impidan a todos los que fueren al dcho.
descubrimiento ora sean yndios o españoles se les
concede en quanto a los españoles que puedan -ir
libremente y no se les impida, y en quanto a los dchos.
yndios se guarde la orden que está dada por la dcha.
Real Audiencia para que se les guarde su libertad, en
lo de los delincuentes dando noticia dellos. En particu-
lar a la dcha. Audiencia proveerá a lo que convenga
y pueda hacer en favor da la dcha. jornada.

Item se le concede que pueda repartir tierras, so-
lares, estancias y huertas entre las personas que con
él fueren y se hallaren en el dcho. descubrimiento e
población, teniendo en cuenta con los méritos e servi-*
cios de cada uno.

Iten se le concede que por término de veinte años
los vecinos de la Gobernación no paguen más que el
veynteno para Su Magestad del oro, plata, perlas e
piedras que descubrieren e sacaren en ella.

Item en quanto a lo que se pide por su parte que
por los diez años primeros no paguen almojarifazgo
de lo que compraren en España o en la costa y lleva-
ren para proveimiento de sus casas los vecinos de la
dcha. Gobernación, en quanto a esto a la dcha. Au-
diencia le parece que Su Magestad siendo servido les
puede conceder y hacer esta mercd. y assi se escri
biera.

Item se le concede que pueda dar y señalar tierras
para molinos e ingenios.

Item se le concede que al principio en cada pue-
blo que poblare pueda nombrar y nombre alcaldes y
Regidores, Alguacil mavor e otros oficiales.

Item se le concede e hace merced que el que sub-
cediere en los vndios que tuviere e posevere e dejare
el dcho. capitán Gaspar de Rodas pague las deudas
que dejare al tiempo de su muerte e no teniendo sub-
cesor pueda nombrar persona que subceda en ellos
con este cargo.

Item se le concede gue los yndios que tiene o tu-
viere en la dcha. Gobernución o fuera della se les sus-
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tenten escudero, armas y caballo y subceda en ellos
su subcesor. ,

Item se le concede que pueda señalar términos a
los pueblos que poblare.

Item se le concede que pueda hacer gente en estas
partes de Yndias la que fuere para su descubrimiento
y población y nombrar oficiales de guerra y tocar
atambores y alzar banderas y las justicias le den para
todo ello favor.

Item en quanto a lo que se pide por su parte que
si hubiere algunos presos por delitos leves no habiendo
parte ni siendo atroz los suelten para que vayan con
él y alguno estuviere preso no se prendan vendo al
dcho. descubrimiento. Se responde que va está res-
pondido de susso. Y en quanto a por su parte se pide
se le haga merced de dos mil pesos de buen oro de
renta cada año de los aprovechamientos de la tierra
se responde que por el título de Su Magestad de tal
Gobernador esta proveydo esto.

Item en lo que se pide que se le haga merced de
quinientas licencias para meter en la dcha. Goberna-
ción y a cada vecino de seis negros todos sin pagar
derechos, se remite esto a Su Magestad para que pro-
vea en ello lo que fuere servido.

Iten en quanto a lo que por su parte se pide que
para pagar la gente y.todo lo necesario se le haga mer-
ced de dos pasos del rio de Cauca, el de Santafé de
Antiochia y otro más abajo y esto por las dos vidas,
en quanto a esto se responde y provee que para la
dcha. jornada pasen todos los que a ella fueren libre-
mente por los dchos. pasos sin pagar pasaje por esta
vez, y en lo demás que se pide se remite a Su Magestad
para que provea en ello lo que fuere servido.

Item en quanto a lo que se pide por parte del dcho.
capitán Gaspar de Rodas que habiendo poblado tres
pueblos se le haga merced del título de Adelantado
y capitán general por su vida y de su subcesor y gocen
de las mercedes ordinarias. En quanto a esto se res-
ponde que a la Audiencia le parece que Su Majestad
siendo servido se le puede conceder y hacerle esta
mercd. y es justo se le haga, y assí se le escribirá.

Item que todo lo que hiciere y fuere haciendo en
el discurso de la jornada, gobernación y pacificación
y población della, vaya dando cuenta a da dcha. Au-
«diencia y de todo lo que hiciere en vista de la dcha.
capitulación para que se avise de todo ello a Su Ma-
jestad y se haga y provea en ello lo que más le pare-
ciere convenir a su Real servicio; y el deho. Goberna-
dor Gaspar de Rodas o a su procurador se le entregue
el título original de la dcha. Gobernación y esta capi-
tulación se envíe al Real Consejo de Yndias con la
más relación que conviniere conforme a la dcha. Real *
Cédula y de esta se dé a la parte del deho. Gobernador
Rodas las provissiones que fueren necesarias.

É assi lo proveveron « firmaron.

El Doctor don Lope de Almendaris—El Licen-
ciado, Juan Rodriguez de Mora — El Licenciado. Ce-
tina — El Licenciado, Zorrilla. — Yo. Juan de Alvis,
Escribano de Cámara de Su Magestad fui presente”.

E conforme al dcho. asiento y capitulación los di-
chos capitán don Antonio Osorio de Paz e Diego de,
Vergara procurador lo acetaron en vuestro nombre
e otorgáron escritura de obligación conforme para que
vos el dcho. Gobernador Gaspar de Rodas cumplié-
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rades la dcha. capitulación y ratificariades y aproba-
riades la dcha. obligación y donde nó que pagaríades
dosmill pesos de buen oro para la Real Cámara y
Fisco como más largo consta por dcha. escritura de
obligación que se otorgó ante nuestro escribano de Cá-
mara susso escripto de que da fe.

E visto lo susodicho por los dchos. nuestro Pre-
sidente e Oydores, fue acordado que debíamos mandar
esta carta para vos, en la dcha. razón y nos tuvimos
.por bien.

Por lo qual conforme a la dcha. capitulación y
asiento suso incorporado e obligación de suso refe-
rida y cumpliendo vos el dcho, capitán Gaspar de
Rodas de vuestra parte con lo en él contenido, hace-
mos merced que seais nuestro Gobernador y capitán
general de la dcha. Gobernación de Antiochia de en-
tre los dos Ríos e de su tierra, población e reedifica-
ción, según y como se declara y especifica en la dicha
capitulación e asiento e en el título original que de
tal Gobernador os mandamos librar y despachar en
dcho. Nuestro Consejo Real de Yndias, el qual se vos
entregará originalmente con esta nuestra carta para
que lo guardeis e cumplais quanto en él se contiene e
en su cumplimiento useis y ejerzais el dcho. oficio y
cargo. de tal nuestro Gobernador e Capitán General.
de la dchra. Gobernación y sus Provincias, por todos
los días de vuestra vida y después de vos vuestro hijo
heredero legítimo que vos nombraredes con el salario
que por.dcho. título vos señalamos, y no tenido hijo
legítimo que os suceda en dcha. Gobernación podais
nombrar y nombrareis otra persona en quien concu-
rran las partes y calidades que para tal cargo se re-
quiere, como por el tercero capítulo del dcho. asiento
y capitulación se vos concede y permite mandamos a
los Cabildos, Justicias y Reximientos de todas las ciu-
dades, villas y lugares de la dcha. Gobernación que
al presente están poblados y adelante se poblaren y
pobláredes en ella que luego que fueren requeridos sin
esperar otra nuestra carta segunda ni tercera jución
(sic.) juntos en sus Ayuntamientos como es costum-
bre, tomen.e reciban e vos dcho. capitán Gaspar de
Rodas el juramento, solemnidad y fianza para dar
residencia de dicho cargo que en tal caso se requiere
y echo lo susodcho. ellos y los demás vecinos, cabaJle-
ros, escuderos, oficiales y hombres buenos y otras
qualesquiera personas de la ciudades, villas y lugares
que con vos fueren a la dicha jornada población y
pacificación y reedificación assi a vos como después
al dcho. vuestro heredero subcesor, os ayan y tengan,
respeten y acaten por tal nuestro Gobernador y Ca-
pitán General de la dicha Gobernación, población y
reedificación de las dichas Provincias de Antiochia,
Ituango, Nive y Brerunco y las demás que dicen den-
tro de los dos Ríos que todo ello se llama e intitula
la Provincia y Gobernación de Antiochia según y co-
mo le fue dado al dicho Gobernador Andrés de Val-
divia y se declara en el primer capítulo del dcho.
asiento y capitulación que de susso va incorporada.
E como tal nuestro Gobernador e Capitán General
podais conocer y conozcais de todos lós negocios y cau-
sas civiles y criminales que ante vos vinieren y se re-
crecieren assi de oficio como de pedimento de parte
y en grado de apelación de las justicias ordinarias, los
quales oyais sentencia y determineis por vuestras sen-
tencias definitivas e interlocutorias y las executeis
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tanto quanto con fuero e con derecho oviere lugar y
otorgueis las apelaciones que de vos se interpusieren
para la dcha. nuestra Audiencia siendo echa legitima-
mente en tiempo y conforme y en los casos quede de-
recho oviere lugar; vos guarden y hagan guardar to-
das las honras, gracias, mercedes, franquezas, liber-
tades, prerrogativas e inmunidades e todas las otras
cosas y cada una dellas que por razón del dicho oficio
e cargo debeis aver y gozar y vos ayudan y hagan
aludir con todos los derechos, salarios e otras cosas
que por virtud del dcho. cargo se vos deban y assi
mismo vos den y hagan dar todo el favor y ayuda que
les pidiéredes o menester o viéredes y ayuda a vuestros
llamados y mandamientos assi de paz como de guerra
con sus gentes, armas y caballos so las penas que les
pusiéredes desde todo ello bien y cumplidamente en
guisa que vos no mengueni falte e de cosa alguna que
ello ni en parte dello no os pongan ni consientan con-
tradición ni embargo alguno con los por la presente os
recivimos y havemos por recivida al dcho. oficio y
cargo: de tal nuestro Gobernador y Capitán General y
vos damos poder y facultad para lo hacer y ejercer
caso que por vos o alguno dellos no seais recivido. E
vos el dcho. Gobernador estareis muy advertido de
guardar y guardareis la instrucción de nuevas pobla-
ciones, leyes e cédulas por nos echas para los nuevos
descubrimientos en especial las ordenanzas que nue-
vamente mandamos hacer sudata en el bosque .de Se-
govia a tres días del mes de Julio de mil y quinientos
y setenta y tres años que originalmente se vos entre-
gará con esta nuestra carta. E para la dcha. pobla-
ción, pacificación y reedificación podais vos el dcho.
nuestro Gobernador Gaspar de Rodas assi en la nues-
tra Corte como en todo el distrito de la dicha nuestra
Audiencia vos o quien vuestro poder para ello tuviese
enarbolar banderas y tocar caxas e juntas y hacer
gente y entrar con todo ello en la dicha jornada y go-
bernación para el efecto e como por nos se vos per-
mite y manda. Y assimismo podais nombrar y señalar
vuestros tenientes, capitanes y alferes, sargentos y los
demás oficiales de justicia y guerra que sean necesa-
rios y en todos los pueblos que assi poblaredes en la
dicha vuestra Gobernación podais formar y tomeis po-
sesión dellos en nuestro nombre en los quales tengais
y nombreis vuestros tenientes que administren la
nuestra justicia assi en lo civil como en lo criminal
y el primer año de cada fundación nombrareis assi-
mismo en él Alcaldes ordinarios, Regidores, Alguaciles'
y los demás oficiales de justicia que convinieren y
fuesen necesarios guardando en todo el servicio de
Dios Nuestro Señor y el nuestro y el bien, conserva-
ción y aumento de los .Indios naturales de aquellas
Provincias e que nuevamente descubriéredes e pacifi-
cáredes que para todo lo sussodicho cada una cosa e
parte della vos damos poder cumplido en forma e non
pagades en real pena de la nuestra merced e de qui-
nientos pesos de buen oro para la nuestra Cámara y
fisco. Dada en la ciudad de Santafé, a catorce dias
del mes de octubre de mil y quinietos y setenta y nue-
ve años.—El Doctor don Lope de Almendaris. — El
Licenciado, Juan Rodríguez de Mora — El Licencia-
do Cetina — El Licenciado, Zorrilla.—Yo, Juan de
Alvis, Escribano de Cámara de su Católica Real Ma-
gestad la hice escribir por su mandato con acuerdo
de su Presidente y Oydores. Registrada. — Martín
de Aguado (sic.)
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TESTAMENTO DE DON GASPAR DE RODAS

(Archivo de la Gobernación — Indios, Tomo 19)

En EL el nombre de la Santísima Trinidad, Padre y
Hijo y Espíritu Santo, tres personas y un solo Dios
verdadero, que vive y reina para siempre sin fin y de

la gloriosa Virgen Nuestra, Señora, con todos los San-
tos y Santas de la corte celestial, sea notorio a todos
los que esta carta de testamento o última y postrimera
voluntad vieren, como yo el Capitán Gaspar de Rodas,
Gobernador y Capitán General de las Provincias de
Antiochia, tierra de entre los dos Ríos, por el Rey
nuestro señor y vecino*de la dicha ciudad de Antio-
chia de la dicha Gobernación natural que soy de la
ciudad de Trujillo en los Reynos de España, hijo le-
gítimo de Lorenzo de Ródas vecino y natural de la
dicha ciudad, Alcayde que fue de la fortaleza de Lo-
leque, en el Reyno de Portugal; y de Guiomar Méndez
Collea, natural del dicho Reyno de Portugal, su legí-
tima mujer, mis señores padres, ya difuntos, conside-
rando que el morir es cosa natural y deseando poner
mi ánima en carrera de salvación, creyendo como
firme y verdaderamente creo en el misterio de la San-
tísima Trinidad y en todo aquello que tiene y cree
la santa madreiglesia de Roma debajo de cuya fee y
creencia protexto vivir y morir como católico y fiel
christiano, tomando como tomo por mi intercesora y
abogada a la siempre Virgen María Señora Nuestra
y a los Apóstoles San Pedro y San Pablo y a todos
los santos y santas de la corte celestial para que in-

tercedan y rueguen por mi ánima ante Nuestro Señor
Jesuchristo y a la hora de mi muerte la reciban y
presenten ante Su Divina Magestad, para que por los
méritos de su santíssima pasión quiera perdonar mis
pecados y a recibirla en los Reynos de los Cielos para
donde la crió y redimió con su preciosísima sangre;
estando como estoy sano del cuerpo y en mi juicio
natural qual Dios Nuestro Señor fue servido de me
dar, otorgo que hago y ordeno este mi testamento ce-
rrado, última y postrimera voluntad, en la forma y
manera siguiente: Iten digo y declaro que en con-
formidad de la merced que me está hecha por el Rey

_ nuestro señor, acerca del descubrimiento, población y

brase Yo: bare “Lem

conquista de las Provincias desta Gobernación que
oy por merced suya usso para poder dexar y nombrar
subcesor en las encomiendas de Yndios que tengo en
toda mi Gobernación, yo tengo nombrado por mi sub-
cesor en todas las dichas encomiendasal capitán Alon-
so de Rodas, mi hijo natural, y .en virtud del dcho.
nombramiento que tiene acetado le tengo librado tí-
tulo de subcesor en forma de que tiene posesión. Lo
qual agora por este mi testamento y última voluntad
y ussando de la mercd. que para ello me fue concedida
aprobando como apruebo y ratifico todo lo en razón
dello fecho agora a mayor abundamiento, y de nuevo
siendo necesario nombro por tal mi subcesor en todas

.

  

las encomiendas que yo tengo en toda esta Goberna-
ción, ciudades, villas y lugares della y que tuviere al
tiempo de mi dcha. muerte, al sussodicho capitán
Alonso de Rodas, mi hijo natural para que como yo
he poseido y usado de las dchas. encomiendas de yn-
dios, el deho. capitán Alonso de Rodas las goce y po-
sea como tal mi subcesor conforme a la merced del
Rey nuestro señor de las tres vidas en todos los re-
partimientos de yndios que tengo y poseo assi en esta
dcha. ciudad de Santafé de Antiochia como en las de
Cáceres y Zaragoza y villa de San Jerónimo del Mon-
te y otras partes desta Gobernación y fuera. della y
en otras qualesquier partes, con todos su caciques,
yndios y principales tierras y estancias y lo demás
que poseyeren y a ellos fuere subjeto en qualquier ma-
nera y en tal. Y esta cláusula de mi testamento sirva
siendo necesario de subcesión que como tal Goberna-
dor y Capitán General le doy en forma, en virtud de
lo qual mando que las justicias de la ciudad y Gober-
nación le amparen y defiendan en la forma y manera
que Su Magestad lo manda, por razón de lo qual:el
dcho. capitán Alonso de Rodas, mi hijo, ha de ser
obligado a pagar las deudas que yo dexare y no se
pudieren pagar ni alcanzaren los bienes que por mi
fin y muerte quedaren, porque habiendo bienes y que-
dando en ellos cantidad y valor para que con ellos se
paguen mis deudas, quiero y mando que con los dichos
mis bienes se paguen todas las dichas mis deudas sin
que por razón de ser el dcho. capitán Alonso de Ro-
das mi hijo tal mi subcesor en los feudos y encomien-
das sea obligado a pagar más de tan solamente aque-
lla parte que con mis bienes no alcanzare a pagar mis
deudas; porque como dicho es mi voluntad que con
mis bienes muebles, raíces y semovientes se paguen
mis deudas y del fruto dellos y de su valar las man-
das y legados y obras pías y lo demás que por este mi
testamento establezco y de todo lo que de mi hacienda
procediere en cualquier manera. Y por este mi testa-
mento revoco y anulo y doy por ningunos y de ningún
valor ni efecto, otros, y todos qualesquier testamento
mandas y cobdicilios, poderes que haya dado para tes-
tar, por escripto o de palabra, los quales quiero que no
valgan ni hagan fe en juicio ni fuera dél, salvo este
mi testamento inscriptis, ultima y postrimera volun-
tad que quiero que valga y se cumpla y se execute por
mi testamento última y postrimera voluntad y por es-
eriptura pública más y mejor en derecho permitida,
el qual.va escripto en seis fojas de pliego entero ton
esta en que va mi firma y rubricada cada una dellas
en fin de cada plana con mi rúbrica para lo cerrar y
cellar y otorgar en forma ante escribano, y lo firmo
de mi nombre en la ciudad de Santafé de Antiochia
en ocho días del mes de junio de mil y seiscientos y
seis años.—GASPAR DE RODAS”.
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Las glorias y los heroicos sitios de
la inmortal España, reviven en el pre-
sente siglo toda magnitud histórica
para conservar la majestad de su nom-
bre en todas las naciones del orbe. El
gobierno, las entidades cívicas, histó-
ricas y culturales y cada español en sí,
fieles a sus tradiciones y a su casa, ago-
tan los esfuerzos para que la penínsu-
la conserve su antaña estructura plan-
tada en su suelo por los romanos, los
godos, los moros y los reyes con el lu-
jo y esplendor de sus pomposas cortes.

Bajo el azulado firmamento de la
Madre Patria se encuentra la provin-
cia de Badajoz, dividida en quince
partidos judiciales entre los cuales se
cuenta el de Jerez de los Caballeros,
lugar de prosapia y valentía en donde
el valor y la espada se unieron en el
tiempo de los Cruzados para defender
la religión de Cristo. Tiene la provin-
cia por capital, la ciudad de su mismo
nombre de antiquísimas construccio-
nes que hablan de remotas épocas, ta-
les como su plaza fortificada; los ci-
mientos de un feudal castillo y sobre
el río Guadiana, el famoso puente
construído por los romanos. Estos mo-
numentos antiguos, fueron dignifica-
dos por los monarcas españoles, al
concederle la real armadura que cons-
ta de un puente con dos torres alme-

 

El Castillo de Medellin

Remoto 0

CIUDAD
ripen de Nuestra

nadas; en cuyo centro posa la Virgen
de la Anunciación y debajo pasa en
ondas el río. El territorio provincial,
dividido entres ayuntamientos; co-
rresponde uno de ellos, a la ciudad
de Medellín, bello sitio situado cerca
al río Guadiana; con un promedio de
dos mil habitantes. Allí nació, en la
aldea de entonces, Hernán Cortés, con-
quistador de México.

Protegida se encuentra la vieja ciu-
dad por un cerro-peñolera, en donde
los romanos construyeron el célebre
castillo para defendr la región de “La
Serena”, de los ataques enemigos y
que se denominael castillo de Mede-
llín. Acostumbraban los romanos, es-
ta clase de fortificaciones que llama-
ban “Castellum” y los levantaban en
las cimas de las montañas para tener
plena visibilidad del enemigo.

En aquellos tiempos fueron de
igual arquitectura y debido a ello po-
demos describir su construcción tal y
conforme lo reconstruirá España, en
los próximos días.

Estaba edificado el fuerte con bloks
de piedras labradas' y unidas entre sí,
con una pega llamada argamasa; el
edificio era protegido por altas mura-
llas, que guardaban el centro, cuyos
cuerpos eran los siguientes: el palen-
que exterior, que servía para la pro-
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puerta de palenque o primera entra-
da; la barbacana, o primer descanso;
la rampa almenada o escalinata de
subida; el foso, o depósito de agua que
lo rodeaba' en toda su extensión; la
cortina, o pared superior; las almenas
troneras, para la colocación de las ar-
mas.en sus orificios; la bubarda, sitio
especial de la terraza superior; la po-
terna, o pequeña puerta colocada en
una de sus torres delanteras; el puen-
te levadizo, que daba acceso al inte-
rior del castillo; el rastrillo, o coqm-
uerta levadiza que formaba puente;
h torre albarrama, situada al frente
y que era tenida como principal; la
torre flanqueante, colocada lateral-
mente para custodia de la guardia; el
matacán, era un lugar especial desde
donde se arrojaban las piedras por
unos huecos verticales; la capilla, pa-
ra los actos religiosos y oración; el pa-
tio en la azotea superior, para la for-
mación de la guardia; la atalaya era
una pequeña torre desde dondese di-
visaba toda la región; el torreón,ser-
vía de miradero para divisar las tro-
pas invasoras; la residencia, estaba des-
tinada para la vivienda de los nobles
y dueños; la bandera, se colocaba como
insignia de posesión luciendo los escu-
dos de armas o divisas de su apellido
o título; la torre del homenaje, era
más alta que las demás y se tenía co-
mo centro de la fortificación; la se-
gunda atalaya, era una pequeña torre
dependiente de la del homenaje; el
adarve, servía de'camino secreto para
un momento dado en que se tuviera
que abandonarel castillo por superio-
ridad de las fuerzas atacantes; la cis-
terna, contenía en depósito las aguas
lluvias; la torre flanqueando, servía
comositio de ataque; la veleta, indi-
caba la dirección de los vientos para
calcular el tiempo; la torre de pieo,
era el triángulo de seguridad para los
moradores; los saeteras, era el lugar
desde donde se: lanzaban estas armas;
el parapeto, consistía en un corredor
de defensa; y los canecillos, eran ador-
nos exteriores de la construcción. Des-
de sus torreones, la fortaleza estaba
defendida por un cuerpo de guardia.

Este viejo castillo feudal, adquirió
por la resistencia de los ataques ene-
migos, la más noble de+las mercedes
reales cuando la corona le dio el tí-
tulo de Condado, adquiriendo la dig-
nidad donPedro Portocarrero y Lu-
na, de quien viene el nombre de nues-
tra ciudad.

* Al abrirse su pórtico, como lugar
de turismo y a la sombra hidalga de
este milenario Castillo; tuvimos la
oportunidad de entregar las llaves de
nuestra Ciudad, como un homenaje
sincero de gratitud y reconocimiento

28

 
Plaza principal de la ciudad de Medellin de Ex-
tremadura, España, en la que se levanta la esta-
tua de Hernán Cortés, Conquistador de México.
Al fondo, -el histórico Castillo del Condado de
Medellín, y a la derecha, las torres de su centena-
ría Iglesia.

al antiguo Condado que en tiempos
ya remotos nos otorgó su propio nom:
bre.

Así la España linajuda y caballe-
resca, continúa velando por su pasa-
do glorioso, al disponer la reconstruc-
ción de cuanto monumento ocupó un

capítulo de su historia, motivo por el
cual, en cuanto a nosotros correspon-
de, nos ha brindado su maternidad
espiritual que es galardón de: prosa-
pia eterna, renovando todo aquello
que dio origen'a nombres y hechos en
los remotos tiempos coloniales.
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LOS FUNDADORES Y LAS FUNDACIONES

SEGUN EL DERROTERO DE JULIO CESAR GARCIA

. Cuando Jerónimo Luis Tejelo, al
frente de su pequeña tropa divisó por
primera vez el valle de Aburrá, sor-
prendíolo por su amplia geografía.
Desde la depresión de la cordillera,
el capitán peninsular pudo abarcar su
dilatada extensión pastoreada por un
río tranquilo, y abierta en generosa
panorámica. Diseminados los bohíos
como signos del dominio aborígen, y
en trechos la modesta espiral de hu-
mo presagiaban entonces las fuertes
chimeneas que tres siglos después dis-
persarían sobre el cielo de la comarca
las columnas del gas gris y negro con
que las fábricas signarían el empuje
y progreso de la ciudad surgida en ese
valle de Aburrá, que Tejelo incorpo-
ró al mapa de los descubrimientos, en
aquel 24 de agosto de 1541, día de
San Bartolomé, y así llamado por los
cronistas de entonces.
Mas la tierra no entregóse fácil y

sumisa. Pues el capitán y 5u veintena
de hombres y docena de caballos hu-
bo de enfrentarse al ataquede los ya-
mesfes, que así salían a defender sus
tierras y su supervivencia, y condar-
dos certeros les causaron heridos aun-
que luegó hubierorí de emprender la
fuga. Pero sólo para buscar refuerzos
y volver al ataque, días después, y en
lucha empeñosa decidir su suerte, ad-
versa desde luego. Y como tocaba a
indios de coraje, prefirieron muchos
ahorcarse en sutierra, antes que aban-

- donarla o cambiar su condición hacia
la esclavitud. Fue así como los hom-

Por HORACIO LONDOÑO PARDO

 

bres de Robledo pudieron inventariar
el valle en los crecientes dominios con-
quistados para su Majestad Católica.
Y al recorrerlo, hallaron en el campo
provisiones suficientes de maíz y Íri-
soles, curíes y perros mudos. Estaba
ya instalado el ambiente de trabajo
y de actividad que los aborígenes. de-
jaban a los pobladores futuros comoó
legado y consigna. Y, a su lado, otra
característica por ellos trazada: el uso
de las mantas, tejidas de fibras vege-
tales para el diario vestir. Lo cual in-
dica su grado de civilización, y era

 

también presagio de la gran industria
textil, que en tan lejano ancestro ha-
lla su cauce original y viene a flore-
cer, a finales del siglo, de la silenciosa
semilla aborígen.
Dominada la tierra por los penin-

sulares, y metido el valle de Aburrá
en el itinerario de conquistas y colo-
nizaciones, él fue asiento de los hom-
bres de Hernando de Cepeda, hacia
1550, venido desde Popayán. Y en sus
sabanas encontróse el capitán con
Francisco Núñez Pedroso, quien sali-
do de Santafé, y en busca del Pan-
zenú había explorado amplias regio-
nes antioqueñas, siguiendo el curso de
sus ríos mayores.

EL GRAN COLONO
Detrás de estos expedicionarios de

tránsito, vino don Gaspar de Rodas.
Si bien hombre de guerra —de valor
y estrategia—, de explorador y autor
de fundaciones, autor de ordenanzas
y de tratados de paz con los naturales,
dominaba en él una mazcla de esta-
dísta, de hombre de visión y de em:
presa, que igual servía en bien del So-
berano Español que en sus negocios
propios., Y con esa intuición que ha-
brían de continuar los hombres más
senalados de Antioquia, servidores de
la Patria y forjadores de fortunas que
partieron de cero, fijó el ilustre capi-
tán su atención en el valle de San Bar-
tolomé, y aquí obtuvo. su encomienda
de indios, unos 30 años después de
descubierto. Mas como hombre de em-
presa y no de presa, elevó peticiónal
cabildo de Antioquia —a cuya juris-
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dicción pertenecían estas tierras— pa-
ra que se le concedieran 4 leguas de
tierra, que destinaría a fundar hatos
de ganados y estancias de comidas.
Abarcarían ellas desde los asientos
viejos del Aburrá para abajo, y de la
una parte a la otra del valle, hasta los
altos de la cordillera. Hacia 1575, y
con la aprobación del gobernador de
Popayán, el ayuntamiento accedía ál
pedimento, pero limitado a “3 leguas
de tierra yerma y despoblada”, medi-
das “desde las ruinas del antiguo pue
blo de los aburraes, tres cuartos de le-
gua al sur del “cerrillo redondo que es
tá en medio del valle”, esto es, el de
Nutibara. Con ello vino Rodas a ser
de los primeros propietarios titulado-
res de tierras en el valle, y de una «por-
ción se desprendió en 1592 en favor
de su yerno, Bartolomé de Alarcón
Ella se.refería a una estancia de tie-
rras de panllevar, y allí estableció el
segundo su hato de ganado mayor,
asiento, más tarde del poblado ini-
cial. Empero, y en razón de las deu-
das contraídas en sus empresas y fun-
daciones, múltiples y arriesgadas, al
morir en 1607, el ilustre capitán de-
jaba una herencia en quiebra, y así
pasaron sus tierras de Aburrá, por ac-
ción de acreedores y de pleitos a ma-
nos negociantes. Y tras cesiones, liti-
gios y reclamos, llegados hasta la Au-
diencia, dispersóse el patrimonio pre-
visivo en dispersas porciones, de las
cuales se donaron siete cuadras de te-
rreno para Nuestra Señora de la Can-
delaria, por Juan Bueso de la Rica.
Sólo una quedóle a la patrona como
cesión graciosa del inconforme here-
dero del donante, después del litigio
por él establecido, cuentan quienes
siguieron lá historia de estas tierras
hasta el año de 1678.

LA PRIMERA FUNDACION

Entre tanto, y con fecha 2 de mar-
zo de 1616 —hace de ello 3 siglos y
medio— decretaba el visitador Fran-
cisco de Herrera Campuzanola “fun-
dación de San Lorenzo de Aburrá en
donde hoy está. El Poblado, y en el
hato de Bartolomé de Alarcón, o sea
dentro de los terrenos que habían per-
tenecido inicialmente a don Gaspar
de Rodas. Así lo dispuso el primero
en desarrollo de la real cédula sobre
reducción de los indios de Aburrá, a
quienes debía reunirse en un pueblo
para su mejor protección y adoctri-
namiento. En efecto, señaló el visi-
tador resguardos a los indígenas, A -
ra que los gozaran, poseyeran, culti-
varan, labraran y usaran como cosa
propia, para ellos y sus descendien-
tes”. Y conforme a la costumbre de
los españoles en sus fundaciones, la

30

imagen del patrono, pedida a la me-
trópolipor Montoya, fue traída des-
de la ciudad de Antioquia en forma
procesional por los indígenas.
Y como los gobernadores de Antio-

quia tomaron con especial interés la
incipiente población, don Pedro Pé-
rez de Aristizábal intensificó la colo-
nización del lugar, por los años si-
guientes, lo que también hicieron
unos lustros después, el capitán Ma-
teo de Castrillón, y más adelante Juan
Gómezde Salazar, oriundos ambos de
la: provincia, pues en la misma línea
de don Gaspar de Rodas, adivinaban
el gran porvenir de esta comarca. No
obstante, la prohibición de adquirir
tierras en los resguardos de indígenas,
para así conservarlas en favor de és-
tos, impedía el progreso de la prime-
ra fundación. Y así no pudieron los
esfuerzos de los gobernadores produ-
cir los resultados perseguidos. Sinem-
bargo, ella subsistía, sin mucho pro-
gresar. Se sabe que por 1630 se cele-
braban de modoespecial las festivida-
des de la Candelaria, aunque en po-
bre lugar, pues la penuria de los in-
dígenas y de los pocos vecinos que no
lo eran, no hacía posible sustituir por
templo más decente la humilde capi-
lla de San Lorenzo. Así, este primer
poblado, al cual remonta su origen la
pujante capital antioqueña, debió co-
nocer la humilde pobreza y el magro
vivir, antes de llegar a su prosperidad
y progreso. Como tantos capitanes de
la industria y de los negocios, que han
recorrido igual itinerario, y en quie-
“nes la dura lucha, la visión y una dis-
ciplina de vida han llevado del cero
inicial a los gruesos guarismos. Y tan
acentuada era el estado de escasez, que
al visitar -estas comarcas el señor An-
gel Montoya y Mendoza —el primer
obispo de Popayán que seguía el ca
mino duro de los conquistadores, pa-
ra así visitar como manso pastor a su
grey dilatada— dispuso en 1636 la
unión de los curatos doctrineros de
Aburrá y' Guarne, para encomendar-
los a un mismo sacerdote. Así, la pre-

 

caria fundación inicial hubo de com-
partir los servicios de adoctrinamiento
de los naturales, con la vecina pobla-
ción. Así habían de durar por más de
20 años, hasta que en 1659 decretó la
separación el obispo Jacinto de Con-
treras y Valverde, sucesor en la sede

popayaneja, y también visitador de
nuestro territorio.

LA TRASLACION Y EL
SURGIMIENTO

Como Neiva, como Rionegro, como
Santafé de Antioquia y tantas otras
fundaciones, también Medellín cono-
ció la historia de las traslaciones. Y
así el modesto poblado de San Lo-
renzo de Aburrá fue trasladado, a los
30 años «le su fundación, al ángulo
formado porel río Medellín y la que-
brada Santa Elena, cerca al morro del
Salvador, al parecer, hacia el actual
Cementerio de San Lorenzo. Se erigió
una primera capilla pajiza, como"cen-
tro de la población, removida luego
a donde queda hoy la plazuela de San
José, uno de los más antiguos luga-
res de nuestra capital, Tres años des-
pués, en 1649, y como la población
resurgía con mejores ánimos a raíz de
la traslación, reuniíronse los principa-
les vecinos convocados por el padre
Gómez de Ureña, cuyos nombres fi-
guran en el acta levantada. Y expues-
to el motivo de la reunión, cual era
la necesidad de construír un templo
adecuado al culto, hubo quien dona-
ra 500 castellanos para iniciar la obra,
otro, las campanas, y quienes, aportes
y dineros de cuantía inferior. Que
aquello fue efectivo, que los vecinos
sabían cumplir su palabra y que su
condición económica era ya favora-
ble, lo indica el resultado: un año
más tarde estaba terminada la igle-
sia de tejas, y con nuevas campanas,
consagrada a Nuestra Señora de la
Candelaria. Ya entonces el poblado
cambia su nombre por el de Nuestra
Señora de la Candelaria de Aná. Se
unían allí el nombre de la patrona
de hecho y el indígena del riachuelo
quele estaba cercano: la devoción his-
pana y la herencia aborigen.

LA SEGUNDA FUNDACION

No cejaba la corona española en
su preocupación por el adelanto de
estas tierras, y fue así como la reina
gobernadora, doña Mariana de Aus-

- tria —en la minoridad de Carlos 1,
su hijo— expidió en mayo de 1.666
la real cédula por la cual concedió
facultades a don Luis Francisco de Be-
rrío y a sus sucesores en la goberna-
ción de la Provincia para fundar las
poblaciones que a bien tuviesen, en el



territorio de su jurisdicción. Y en el
año siguiente, acogiendo la petición:
de aquel, se dictó una real provisión
sobre fundación de uná villa en el
valle de Aburrá. En desarrollo de lo

“cual, y con fecha 2 de noviembre de
1670, decretó el Gobernador de la
Provincia, Montoya y Salazar, que en
el poblado de Aná, ya existente, se
pregonasen los oficios de alférez ordi-
nario, alcalde provincial, depositario
general, alguacil mayor y cuatro regi-
dores, como competía a una funda-
ción de este rango. Así adquiría su
calidad formal la población que tanto
impulsara el Padre Gómez de Ureña.
Empero, este reconocimiento y este”

rango no habían de disfrutarse tan
de pronto, y en el término legal se
opusieron a la nueva fundación las
autoridades de la ciudad de Antio-
quia, aduciendo el menoscabo que con
ella sufrirían las rentas de la iglesia
y la ciudadanía en general, amén "que

-los habitantes del valle eran descen-
dientes de indios y negros, y su lugar
un hato propio para criar ganados so-
lamente, y también: se carecía de ma-
teriales y maderas para edificar casas”.
No en balde, y en previsión de lo que
veían venir los celosos y precavidos
representantes de la vieja capital, dos

anos antes había notiticado el ayun-
tamiento a los vecinos que tuvieran
solares en el valle, la. obligación de
edificarlos en 'el término de seis me-
ses, so pena de perderlos si así no lo
hacían. (Cuánta falta haría aún igual
previsión en este tiempo, cuando tan-
tos solares permanecen ociosos, por
voluntad de sus dueños, en una ciu-
dad en pleno auge).

No obstante esa oposición, y como
Montoya y Salazar quería completar
su obra, y adivinaba su promisorio fu-
turo, decretó el 20 de marzo de 1671
la fundación de la villa en el sitio de
Aná —o sea en la población ya exis-
tente— como el más a propósito para
el efecto, por estar agregadas a él más
de treinta familias de españoles, y
otras tantas de mulatos y mestizos, con
la condición de que por dicha mer-
ced debían contribuír los vecinos con
un donativo de quinientos . Así
lo publicó y ejecutó con todo el cere-
monial de la época el delegado del go-
bernador, teniente general Juan Bue-
so de Valdés. Y los titulares de los va-
rios oficios, elegidos en esa ocasión,
designaron como iglesia parroquial la
de la Candelaria, que así vino a osten-
tar la calidad de patrona formal de la
villa, erigida ahora sí con todas las
formalidades de la ley. Empero, y co»
mo la oposición contra la fundación
estaba pendiente, dispuso la Real Aw-
diencia que se suspendiera lo actuado

-mientras la corte resolvía sobre la re-
clamación. Quedaba aplazada la posi-
ción tan luchada .por los vecinos de
la villa, pero corta fue su espera. Fue-
ra porla actividad y buenos oficios de
sus protectores, o porque antaño se
movían estas cosas mejor que ogaño,
eslo cierto que en menos tiempo del

que gasta ahora una reclamación ante
nuestro cercano Gobierno Central, 3
años después —el 22 de noviembre de
1674— dictaba la Soberana la real cé-
dula para decidir 'el recurso. En ella
se confirmaba la fundación efectuada,
sin admitir el donatiyo de los quinien-
tos pesos, pues la merced era graciosa.
Y en inteligente previsión de que la
empujosa villa no fuera en deterioro
de la ilustre ciudad capital, se dispo-
nía en ese documento de que, en cam-
bio de aquella “sea con la calidad de
que por tiempo- de diez años no se
admitan en ella a los vecinos de la
ciudad de Antioquia, porque no se
despueble”.

LA RE-FUNDACION

Lo que sigue era la ejecutoria del
litigio ganado, que era también una
lucha por la primacía, a la larga. Fue
así como el 14 de octubre de 1675, el
recién llegado gobernador don Miguel
de Aguinaga abría, en solemne cere-
monia, la real cédula de Su Majestad
y procedía a ejecutar, con las rituali-
dades que correspondían, todo lo refe-
rente a la fundación, en lo cual invir-
tió cosa de mes y medio, según la por-
menorizada relación de lo cumplido.

 
 

Tomando como base la población de
Aná, señaló 'ocho cuadras en largo y
en ancho para el caserío, delimitó eji-
dos y baldíos, y por jurisdicción de
la villa se fijó todo el valle de Abu-
rrá, “desde los nacimientos .de dicho
río, hasta donde entra el río Porce,
de una banda a otra, hasta.la cum-
bre”. Quedaba así formalmenteeri-
gida y proclamada, el día 2 de no-
viembre de 1675 la Villa de la Can-
délaria de Medellín, y días después,
ya instalado el cabildo, “eligen y vo-
tan por patronos de esta villa a la
Virgen Santísima de la Candelaria y
al señor San Juan Bautista. Y nom-
bran asimismo la parroquia dicha San-
ta Iglesia de Nuestra Señora de la
Candelaria”. Y. cual si la puerta de
los favores reales continúase expedita
a las aspiraciones de este conglome-
rado animoso, antes de 3 años de aque-
llo, accediendo a la petición de los
Capitulares de la villa, y previa cofi-
sulta del Consejo de Indias, expedía
don Carlos 11 la real cédula de 31 de
marzo de 1678, ¡ara concederle las
mismas Armas de Medellín de Extre-
madura, y con ellas, el escudo que nos
es familiar.

EL ASCENSO

Lo que sigue es la historia de su
desarrollo y adolescencia. La construc-
“ción de nuevas casas, el trazado de
calles, la formación de barrios: San
Juan de Dios, Mundoviejo (hoy San
José) , la apertura de escuelas... To-
do lo que puede inarcar el asceriso de
una ciudad, que ya desde sus comien-
zos marcaba-el itinerario seguro de su
destino y progresos. Y así le vino ese
título, ya bajo el gobierno republica-
no, y la capitalía de la provincia, for-
malizada para 1826, pues ya desde mu-
cho antes residían en ella, casi perma-
nentemente los (sobernadores de la
Provincia, Y más Carde la Diócesis, en
1868 compartida con la ciudad de An-
tioquia, y luego separada, y dignifi-
cada después como Arquidiócesis, ya
en 1902. Y en esta enunciación juega
rubro especial el establecimiento del
Convento y Colegio de Padres Fran-
ciscanos, por su capital significado y
misión en la vida de Medellín. Ya
desde las visitas del Oidor Mon y Ve-
larde se iniciaron gestiones, de más
largo proceso, que culminaron, tam-
bién favorablemente, al comenzar el
siglo pasado: por real cédula del 9
de febrero de 1801 se autorizaba su
establecimiento, y dos años más tarde,
el 20 de junio de 1803 abría sus puer-

- tas el ilustre plantel, que vino a ser
la base de nuestra Universidad de An-
tioquia, título el mayor que pueda
ostentar y engrandecer a la ciudad.
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Lo posterior toca ya con historia
reciente y con documental gráfico, que
configura el índice del Medellín pu-
jante y en superación, y que así lo
lleva, en este deporte del progreso, a
mantener su posición de segunda ciu-
dad de Colombia y capital inconmo-
vible del pueblo antioqueño.

ENCUESTA EMOCIONAL

Llegado al término de este derrote-
ro historial, cabe aquí preguntarnos

por cuál fecha y en qué nombre re-
presentativo hemos de plantar la gé-
nesis de Medellín: si en la fértil visión

de don Gaspar de Rodas, que ya por
1575 intuía el futuro promisorio de
esta tierra, y titulaba para sí el asien-
to de la primera fundación. Si tiem-
po más allá, cuando el 2 de marzo de
1616 y en ese sitio decretaba el Visi-
tador Herrera Campuzano la erección
de San Lorenzo de Aburrá como pue-
blo de indígenas. Si los empujosos ve-
cinos blancos, encabezados por el pa-
dre Gómez de Ureña, trasladaban la
población hacia el morro del Salva-
dor, 30 años después. Si en el acto del
Gobernador Montoya y Salazar, en
noviembre de 1670, al disponer que
en el sitio de-Aná se pregonasen los
oficios necesarios al gobierno, oficia-

lizando así el poblado incipiente. Si
ese otro 2 de noviembre de 1675, cuan-
do el gobernador Miguel de Aguinaga
ejecutaba con todo el ceremonial, la
erección de la Villa, después de pro-
mulgada la cédula real que así lo dis-
ponía.
En una visión panorámica de este

proceso, habrán de cualificarse estos
protagonistas y esas efemérides como
una sucesión de hitos, necesariamente
ligados entre sí. A la manera de esos
puntos de referencia, en los planos
de mayor precisión, todos ellos se com-
plementan e integran, sin que poda-
mos prescindir de alguno.
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- Lo Patrona de Medellirr

Juntamente a los orígenes de Me-
dellín, se encuentra vinculada a la
tradición de la Villa, la advocación
de Nuestra Señora de la Candelaria,
representada en el centenario óleo que
entre luces, flores y candelabros, pen-
de en el Patronato, de su augusto san-
tuario, en donde miles de peregrinos
caen de rodillas para entonarel cán-
tico de sus glorias. y la magnitud de
su infinita misericordia.

Reclinada desde tiempos memora-
bles se encuentra la Maternal Señora,
sobre el hermoso valle, a quien Jeró-
nimo-Luis Tejelo nombró “San Bar-
tolomé de los Alcázares”, cuya llanu-
ra parece una cuna suspendida de las
cordilleras que forman su áurea co:
rona en donde la raza formó sus ho-
gares patriarcales de cuya casta sur-
gió la descendencia pobladora, que
con el hacha en la mano y en su cora-
zón la fe, descuajó la selva para plan-

_tar en su suelo la civilización. De es-
tos cristianos hogares que han arru-
llado las aguas del río Aburrá, brota-
ron hombres que hoy son enseña vic-
toriosa enla grandeza de la patria
colombiana. La Virgen de la Cande-
laria, ilumina desde su fundación a
la ciudad de Medellín, cubriendo con
su manto el paso de las generaciones
que.han dejado su memoria como una
estela deluz en el firmamento de la
inmortalidad. .

Celebra la iglesia católica, su festi:
vidad el 2 de febrero recordandoel
día de la Purificación de la Santísima
Virgen, a los 40 días de haber nacido
el Redentor del mundo y su presenta-
ción en el Templo. La Ley de Moi-
sés, según el “Levítico —12-1— “pres-
cribía que cuando una mujer daba a
luz un hombre quedaba impura por
siete días y cuando era mujer perdía
por dos semanas el estado de gracia;
por lo tanto debía de presentarse al
templo llevando como ofrenda para
el holocausto “un cordero primal...
y un pichón o una tórtola en sacrifi-
cio por el pecado” y advierte el Sa-
grado Libro “Si no puede ofrecer
un cordero 'tomará dos tórtolas o

y

- dos pichones uno para el holocausto
y otro para el sacrificio”. Estos ani-
males eran inmolados a Dios para ob-
tener nuevamente la gracia y el per-
dón pa el derramamiento de sangre
habido en :el alumbramiento. Quiso
Dios que su Santísima Madre cum-
pliese con las leyes humanas estable-
Hor darnos ejemplo y para que
en todas sus partes se cumplieran las
palabras de los profetas aunque Ella
o tenía obligación de cumplir la Ley
osaica ya que el nacimiento del Re-
entor, se obró milagrosamente; “al

igual que un rayo de sol pasa. por un
cristal sin romperlo ni mancharlo”.

Ante el pórtico del templo de Je-
rusalén, llegóse la Reina Virgen; por-
tando entre sus brazos la Herencia Re-
dentora' que el Padre Eterno legó al
mundo para la salvación de la huma-
nidad y a su encuentro salieron: Si-
meón y Santa Isabel, para reconocer
al Dios Hijo y rendirle el tributo de
su adoración como correspondía al
Mesías prometido anunciado en el
principio de los tiempos. Las palabras
pronunciadas por el venerable ancia-
no, marcaron en la existencia huma-
na, un punto que aún repercute su
eco al paso de todas las edades: “Ras-
garon las serenas nubes, y atravesan-
do las etéreas regiones llegaron hasta
las mansiones- beatíficas «de la gloria
conmoviendo a sus- celestes morado-
res”, según la descripción hecha por
el connotado historiador don Miguel
Martínez. ,

La advocación de lá Candelaria,
es una de las más antiguas conocidas
en la éra del cristianismo y se remon-
ta a sus primeros tiempos. Los pue-
blos de oriente en los primitivos años
del siglo V, rendían el tributo de su
adoración a la “Virgen de Jas Lum-
bres”, durante cuya festividad se háa-
ce la bendición de las velas; en aquel
entonces, éstas eran remplazadas por
candeladas o fogatas que prendían los
cristianos, en la clásica fecha del 2
de febrero, para significar el fuego de
la fe que existía en sus corazones por
la Celestial Señora. De este hecho na-

 

ció su nombre para. llamarla de “La
Candelaria”. Posteriormente las can-
delas fueron sustituídas por los: pebe-
teros en cuyas brasas se quemabanolo-
rosas esencias predominandoel incien-
so y la mirra y pronto esta costumbre
se fue difundiendo por todo el orbe
llegando hasta las más apartadas regio-
nes que en este día iluminan las no-
ches de sus naciones, como tributo a
las canónica festividad. La liturgia ca-
tólica establece la bendición de los
cirios y las velas cuya confección debe
ser cera deabejas y se utilizan en el
ceremonial de sus eclesiásticos ritos
tales como en el del bautismo, en el
alumbrado del Santísimo Sacramen-
to cuando se da en viático a los en-
fermos y para que ardan en los últi-'
mos momentos de los moribundos. Es-
tas lumbres compuestas de cera y pa-
bilo, tuvieron suma importancia en
el Trono de San Pedro, cuando los
Pontífices decretaban alguna excomu-
nión, puesto que eran prendidas en
su totalidad y después de leído el de-
creto, se apagaban significando las ti-:
nieblas en que quedaba la persona
condenada a la exclusión del Sagrado
Sacramento. En algunas provincias de
España, se celebraban las ferias de la
“Virgen de las Lumbres” -contándose
en sus tradiciones la pública subasta
durante la cual podían ofrecer hasta
que se apagara la última de las velas
prendidas para la limitación del tiem-
po en las ofertas. Papel de suma im-
portancia tuvieron en la velación de
las armas de los caballeros nobles de
España cuya narración conocemos am-
pliamente en las páginas de “El Qui-
jote”, nuestra biblia máxima del idio-
ma castellano.

La devoción en la Península Ibé-
rica nació en las Islas Canarias, de
donde es patrona Real; cuya imagen
es venerada con especialidad por los
marineros, de quien es Abogada por
bula pontificia y desde tiempos anti-
quísimos; fue éste el motivo para que
en las antiguas carabelas, la Santa
Imagen pendiera junto al timón. Al
hinchar sus velas, los peregrinos del
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mar entonaban una oración pidiéndo-
le sus bendiciones y su protección en
la travesía de sus viajes, cuyas rutas
para muchos eran completamente des-
conocidas aún después del descubri-
miento de América. La tradición con-
tinuó en altamar y los marineros ca-
narios, que anclan sus naves en las
orillas del encantado archipiélago,
izan sus banderas y colocan el alum-
brado, de sus faroles, en los mástiles
de las embarcaciones, el día de la Pu-
rificación, como tributo de fe y de
esperanza a la Celestial Señora.

Orgullo de Medellín es el osten-
tar de su pasado, la memorable histo-
ria del Retablo Virginal, cuya tradi-
ción se encuentra esculpida con el es-
plendor de la inmortalidad; su origen
se remonta al primer poblado que
existió en el Valle descrito por don
Tulio Ospina con suma erudición así:
“La primitiva población con calles,
plaza, templo y capellán fue el pobla-
do de San Lorenzo, fundado por He-
rrera Campuzano con más de 300 in-
dios traidos de Ebébijo y Nare en
1616, “quien lo mandó” “Facer y se
Fizo” el 2 de marzo del año antedicho.
En esta crónica se hace mención de
“la pintoresca procesión de indios y
caballeros de golilla que trajo desde
la ciudad de Antioquia, el Santo Pa-
trono (San Lorenzo) pero no hace
anotación alguna sobre el cuadro de
Nuestra Señora de la Candelaria
quien posiblemente llegó en esta mis-
época a ocupar el puesto predilecto
'en la capilla del caserío, ya que ates-
tiguado está el hecho por el notable
académico doctor Julio César García,
quien nos da a conocer que en el año
1615 era conocida la devoción en San
Lorenzo de Aná entre “las 200 almas
que habría en todo el Valle”, puesto
que sus fiestas eran celebradas con to-
da pompa y esplendor, cuya solemni-
dad aumentaba cada año. En 1630 los
documentos hablan de la participa-
ción que en ellas tenían las autorida-
des civiles y la afluencia de gentes
que se congregaba en las vísperas de
su día especial. Los informes oficia-
les de la veneración profesada por los
habitantes de la nueva población atra-
vesó los mares para llegar al trono de
su augusta majestad, doña Mariana
de Austria, quien viuda del rey don
Felipe IV, reinaba como regente de
su infante menor, don Carlos 11, asis-
tida por el consejo de Indias, que lo
componían, además de la soberana,
don Pedro Portocarrero y Luna Con-

de de Medellín, don José Ríos Velas-
co, don Vespasiano Gonzaga y don
Tomás Valdés. La reina gobernadora
concedió a la fundación el título de
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“villa”, en atención a la solicitud for-
mulada por don Francisco de Monto-
ya y Salazar, quien ante la corte la
había enviado con los vecinos del Va-
lle, en el año de 1670 y al terminar
la augusta disposición dice: “Que así
es mi voluntad. Fechada en Madrid
a veinte y dos de noviembre de mil
seiscientos setenta y cuatro años, Yo
la Reyna”, que rubrica con los demás
miembros de la regencia.

En cumplimiento de la disposi-
ción el gobernador Aguinaga efectuó
la erección oficial el 2 de noviembre

 
de 1675 y promulgó su orden en los
siguientes términos: “Erige este sitio
de Aná y le nombra desde luego Vi-
la con el título de Nuestra Señora de
la Candelaria de Medellín por ser la
Patrona-de este lugar”, se le dio este
nombre en honor de don Pedro Por-
tocarrero y Luna quien se preocupó
notablemente porque se le concediera
el título de Villa y en recuerdo de la
misma ciudad.existente en la Provin-
cia de Extremadura, fundada por
“Metello” de quien se deriva su nom-
bre. El 20 de noviembre del mismo
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año, se reunió por primera vez el ca-
bildo compuesto por el gobernador,
capitán general de las Huestes Impe-
riales de España. Don Pedro de Ce-
lada Vélez alférez real; don Marcos
de Rivera y Guzmán, provincial de
la Santa Hermandad y don Alonso
López de Restrepo, alférez, como tam-
bién capitulares y regidores para los
patronos de la Villa, y al efecto en la
sala del ayuntamiento los cabildantes
acordaron: “Todos juntos eligen y vo-
tan por patronos de esta Villa a la
Soberana Reyna de los Angeles María
Santísima, Nuestra Señora, en-su ad-
vocación de la Candelaria y al Glo-
rioso precursor San Juan Bautista pro-
testando hacerles anualmente sus fies-

tas y celebrarles sus festividades, y en
su día sacar el Estandarte Real. Y
nombran así mismo la Parroquia di-
cha Iglesia de Nuestra Señora de la
Candelaria”. Firmada está el acta por
todos los. cabildantes y por su secreta-
rio Félix Angel del Prado. Con fecha
17 de noviembre de 1675 fue publica-
do el bando “por voz de Antonio Ne-
gro Esclavo que hizo oficio de prego-
nero a són de cajas y clarines” estan-
do presentes varios testigos y “mucho
concurso de gentes”.

La Solitaria del Retablo recibió
los honores que por Patrona le corres-
pondía y desde ese entonces hasta
nuestros días el Estandarte que osten-
ta el escudo de la ciudad preside las

procesiones patronales, cumpliendo
fielmente el juramento que prestaron
ante Dios los primeros. regidores de
la Villa. Guardala historia en sus ana.
les las páginas más brillantes y senti;
das que narran fielmentelas tradicio.
nes de la festividad y en el correr de
los años llegamos a los memorables
tiempos en los cuales el alférez mayor
salía portando el Estandarte Real
cuando las campanas daban segundo
para la misa mayor. Durante el nove-
nario por. disposición oficial queda-
ban suspendidas todas las audiencias ;
sobre causas civiles y militares como
tampoco se podía apresar a nadie y
ni siquiera iniciar sumarios. En los
días anteriores a su fiesta, la Villa se
llenaba de alegría y los juegos eran
permitidos pára distracción de los pe-
regrinos que vestidos al estilo «de la
época llegaban de las más apartadas
regiones para rendirleel tributo de su
consagrada devoción. La narración se
haría interminable si tomáramos de
los archivos los hechos cumplidos en
esta clásica fecha al correr de los años
de su preclara existencia.

Los méritos reconocidos al Vene-
rable Lienzo documentalmente se en-
cuentran atestiguados en el informe
suscritos por el gobernador don Mi-
guel de Aguinaga con fecha 25 de ju-
lio de 1676, manifestando: “Está de.
bajo del Patrocinio de Nuestra: Seño-
ra de la Candelaria una Imagen muy
milagrosa la cual 'hace veinte i seis
¡Años que pasó a este sitio, de Aná del
Poblado de San Lorenzo donde estaba
antes. Referido habiendo tenido di-
cho principio promete mucha dura-
ción, permanencia y estabilidad en to-
das las necesidades de agua, mante-
nimiento, enfermedades se ocurre al
Sagrado de esta Reyna de los Ange-
les y los socorre a todos con liberali-
dad soberana y como es de ¡a Cande.
laria ha sido la antorcha que a dado
luz a la fundación”. Para obtener al-
gún puesto oficial se anteponía como
mérito el haber dado alguna limosna,
para el templo de la Candelaria; a
causa de esto el aguacil mayor y ca-pitán, Juan Jaramillo conservó su car-
go en atención de haber donado milpesos oro para la obra presentando
esta ponencia ante el gobernador,
quien la tramitó a España el 25 de
junio de 1676,

El Santuario de lá Candelaria es
uno de los más tradicionales en Co-
lombia y alcanzó el título de sede epis-
copal. Bajo sus naves se cantó la pri-
mera misa en el año de 1775 por el
maestro Tomás Francisco de Arnedo
y su inauguración oficial se hizo el 2
de febrero de 1776.
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PADRE
JUAN GOMEZ DE UREÑA
No se conoce el lugar de naci-

miento del padre Juan Gómez de
Ureña, uno de los clérigos de más
historia y fama en los anales de la
vida de San Lorenzo de Aburrá,
del poblado o paraje de Aná y de
la Villa de Nuestra Señora de la
Candelaria. No era, en todo caso,
peninsular, y su origen está en al-
gún lugar de la provincia de An-
tioquía, posiblemente Aná.

Sus padres, el Alguacil Mayor
don Domingo Gómez de Ureña y
doña Ana Poblete, habían afianza-
do su residencia en una'alegre par-
cela que les donara Juan Bueso de
la Rica en el año de 1646, “en los
asientos viejos del Aburrá”, sin que
se tenga tampoco noticia de dónde
procedían cuando acamparon en es-
te valle. .

El y su hermano José, fueron dos
clérigos actuantes en San Lorenzo
de Aburrá; pero Juan, como cura
doctrinero, mantuvo por largos a-
ños el 'control espiritual de aquel
poblado y realizó obras pondero-
sas en beneficio de los naturales que
allí moraban.
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Tomó parte activa en el traslado
que en 1646 se hizo de la población
al ángulo formado por el ríd Abu-
rrá y la Quebrada de Aná, donde
se cimentó definitivamente la ciudad
de hoy; y en 1649, convocó a los
principales vecinos a una reunión
en la que planteó elocuentemente
“la necesidad que existía de cons-
truír un templo adecuado”. De esta
reunión a la cual asistieron Juan
Bueso de Valdés - más tarde gober-
nador - Rodrigo García Hidalgo,
Antonio Zapata Gómez de Múnera,
Marcos y Alonso López Restrepo,
el ex-gobernador Pedro Martín de
Mora, Diego Beltrán del Castillo,
Diego Luis y Miguel Gómez de U-

reña, Juan Guerra Peláez, Pedro
Gutiérrez Colmenero, Antonio de
Mesa y otros, salió aprobada la ini-
ciativa del padre Gómez de Ureña
y, un año más tarde, la iglesia de
tejas había sido terminada, con las
campanas que donara Gutiérrez de
Colmenero, la cual fue consagrada
desde que se iniciaron los cimien-
tos con los 500 castellanos dona-
dos por García Hidalgo a Nuestra
Señora de la Candelaria”. Desde
entonces empezó a llamarse el sitio
nues Señora de la Candelaria de
ná.

 Amb),pres

El Padre Gómez de Ureña tomó
parte activa en la fundación de la
Villa y se constituyó en capitán del
clero insurgente de este Valle que
se enfrentó al de Santafé de Antio-
quia que, comandado porel clérigo
Francisco de la Serna Palacio, diri-
gió la oposición a esta fundación.

Contaba el templo de la Candela-
ria 15 años, creciendo y mejorán-
dose en todo sentido bajo la direc-
ción de su párroco fundador Juan
Gómez de Ureña, cuando al insigne
levita le sobrevino la muerte repen-
tina, el 13 de noviembre de 1673,
un año antes de haber llegado apro»
bada la fundación de la Villa y dos
de la erección de ésta comotal, lle-
vada a cabo el 2 de noviembre de
1675 por don Miguel de Aguinaga
y Mendigoitia.

Sucedió al padre Gómez de Ure-
ña en la parroquia de la Candelaria
el jesuíta Dr. Lorenzo de Castrillón
Bernaldo de Quirós, por nombra=
miento que le hiciera su cuñado el
gobernador Francisco de Montoya y
Salazar en enero de 1675, dos me-
ses antes de su muerte.

 



ESBOZOS PARA UNA BIOGRAFIA DEFINITIVA

DE LOS FUNDADORESDE LA CIUDAD DE MEDELLIN

ESBOZOS BIOGRAFICOS
Las diversas fechas centenarias que en orden

sucesivo ha empezado a conmemorar la ciudad de
Medellín, todas ellas relacionadas con el proceso
do entusiasmo los afanes investigativos de los his-
histórico de su fundación, han revivido con inusita-
toriadores contemporáneos.

Buscan sus pesquisas resolver aquellas lagu-
nas que hacen defectuoso en grado sumo el mag-
nífico esfuerzo realizado por nuestros más erudi-
tos y consagrados escudjiñadores de los añntece-
dentes históricos de la segunda ciudad de Colom-
bia, y tratan de encontrar los eslabones perdidos
que han hecho trunca hasta ahora esa investiga-
ción respecto a la vida, obra y milagros de sus
fundadores.

Es una nueva etapa o face de la cuestión, con
cuyos avances y esclarecimientos definitivos están
ganando mucho la ciudad de Medellín, la historia
patria y la cultura.

Bastantes son los personajes investigados ya,
cuya vida y esfuerzos aparecen definitivamente li.
gados, con generoso empeño, a la empresa visio-
naria de esta fundación; y se hallan también his-
tóricamente ubicados los vehementes enemigos ju-
rados de la misma. Entre los primeros, sin embar-
go, se incorporaron a la historia de nuestra ciu-
dad, con caracteres definitivos, los nombres de
Francisco de Herrera y Campuzano, Luis Francis-
co de Berrío y Guzmán, Francisco de Montoya y
Salazar, Juan Bueso de Valdésy Miguel de Agui-
naga y Mendigoitia, a quienes acompaña por do-
quier la sombra augusta del párroco Juan Gómez
de Ureña. De todos ellos existen ya noticias histo-
riales cuidadosamente recogidas y severamente do-

Por Luis Martel

cumentadas, que-constituyen el gran principio para
un estudio biográfico definitivo, ya que están res-
paldadas por el crédito y la pulcritud intelectual de
José María Restrepo Sáenz, Tomás Cadavid Res-
trepo, Camilo Botero Guerra y Manuel Monsalve
M., entre otros historiadores.

Con relación a las “lagunas” a que hemos he-
cho mención, y a la falta de datos de tan vital im-
portancia como son los lugares y fechas de naci-
miento de los personajes citados, Restrepo Sáenz,
con su consagrada honradez, deja constancia de
haber agotado toda clase de esfuerzos y recursos
en su búsqueda, sin haber logrado nada que le hu-
biera permitido perfeccionar su. fatigoso trabajo.
Tal es el caso - que específicamente subrayamos
aquí - de don Miguel de Aguinaga y Mendigoitia,
para cuyo boceto no pudo conseguir: ni las fechas
de nacimiento y de su muerte, ni los nombres de
las ciudades que constituyen el principio y el fin
de su preciosa existencia, ni tampoco los nombres
de sus progenitores. De ello da fe al comienzo de
su trabajo.

Nossatisface haber podido contribuír en esta
oportunidad a aclarar algunas fechas y a rectificar
también algunos datos, lugares y conceptos en los
principales materiales que comprenden estos esbo-
zos, especialmente el de Don Miguel de Aguinaga
y Mendigoitia, de Restrepo Sáenz. Con ello sólo
hemos querido complementar en su parte esencial
los pulcros estudios de nuestros historiadores, in-
crustándoles para su perfeccionamiento aquellos da.
tos y documentos que a ellos no les fue posible ad-
quirir en su oportunidad.
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FRANCISCO DE HERRERA Y CAMPUZANO

NOTICIAS Y DERROTERO DEL FUNDADOR EN ANTIOQUIA

Bajo el mando del gobernador de la Provincia de Antioquia, Dn.
Luis Enríquez de Monroy, llegó a estas tierras don Francisco de Herrera y
Campuzano para acometer la visita de los naturales de Antioquia, por pro-
visión de la Real Audiencia fechada en Santafé de Bogotá el 7 de febrero
de 1614.

Nacido en la Villa de Hita, del arzobispado de Toledo, España,
del matrimonio compuesto por don Antonio de Herrera y Campuzano y doña
Juana de Espinosa y Castillo, su gran inteligencia lo destacó desde temprana
edad como unidad sobresaliente dentro de su generación. Concluyó sus es-
tudios optandoel título de Licenciado, y prontamente entró a ocupar cargos y
a desempeñar posiciones destacadas en la política y en el gobierno: vistió el
hábito de los Caballeros de la Orden de Santiago y obtuvo el título de Con-
sultor del Santo Oficio de la Inquisición .
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Nombrado Oidor de la Real Audiencia de Santafé de Bogotá, viajó
a América y fue recibido en ella el 28 de marzo de 1609. ;

Al llegar a la Provincia de Antioquia en 1614, se fue diréttamente
a la ciudad de San Francisco de la Antigua de Guamocó para visitar á los

' indios de aquelios términos y jurisdicción, y los de la Villa de San Jerónimo
del Monte.

Gravemente enfermo de “calenturas'', pasó después a Zaragoza para
continuar su visita. Allí fue sangrado varias veces y su salud estrechamente
vigilada hasta su recuperación. Después de algunos meses de permanencia
en esta ciudad, puso término a su visita en ella el 27 de octubredel citado
año. El día siguiente, 28, viajó hasta las minas y ranchería de Guinea, don-
de tenía su hacienda el Capitán Domingo de Alzate; de allí partió al otro día
a continuar su misión rumboal sitio de Pesquerías, cerca al río Cauca, a don-
de llegó el 5 de noviembre; el 7 salió rumbo a Cáceres, a donde entró
el 8. En esta ciudad, fundada por don Gaspar de Rodas, permaneció hasta
el 23 de abril de 1615, fecha en la cual abandonó a Cáceres camino de Santa-
fé de Antioquia, cubriendo el siguiente derrotero: el 23 arribó al pueblo de
Arate, donde pasó la noche; el 24 salió para Matanza, en el Valle de San
Andrés, a donde llegó el 27 para permanecer tres días en este poblado; el
30 reanudó su marcha y el primero de mayo entró a los asientos de los in-
dios del repartimiento de Toyubano, ya en la jurisdicción de Antioquia; allí
descansó hasta el 3, cuando continuó el viaje para llegar el miércoles, 6 de
mayo de 1615, a Santafé de Antioquia, sede del gobierno de la Provincia,
donde permaneció por espacio de 10'meses ordenando los materiales pro-

“ducto de sus visitas, examinando los títulos de los encomenderos de la Pro-
vincia y atendiendo a diversos asuntos de su competencia.

Entre los documentos producidos y promulgados por el Licenciado
y Oidor Herrera y Campuzano durante su permanencia en Santafé de An-
tioquia, están sus famosas Ordenanzas, de las cuales dice el historiador José
María Restrepo Sáenz: “Elaboró Herrera Campuzano unas Ordenanzas apre-
ciables y provechosas. Hemos visto la que trata sobre la fundación de Bu-
riticá, y las destinadas a la ciudad de Cáceres y a la Villa de San Jerónimo
del Monte, firmadas éstas en Santafé de Antioquia el 28 de julio de 1615,
bastante extensas, que se refieren especialmente a la protección de los in-
dios, disponiendo que se instruyan en la religión y en la lengua española, que
sean amparados y defendidos en su libertad, que vivan en orden, que se les
den jefes, que se eviten las borracheras, que se socorran las necesidades de
los ancianos y de los huérfanos, que no se les emplee en trabajos duros
etc., eto.

El Presbítero Francisco Luis Toro, en su obra intitulada '“Nuestras
Iglesias'', refiere que Herrera Campuzano, el 24 de diciembre de 1615, día

del nacimiento de Nuestro Señor, dispuso por medio de un auto que desde
esa fecha, en la Iglesia de Santa Lucía de Santafé de Antioquia, fueran doc-
trinados los indios anaconas y que para ello se designara un sacerdote con-
endo a esta labor durante todo el año, debidamente remunerado por el
isco .

Otro notable historiador, Don Juan Flórez de Ocariz, en una extensa
crónica sobre las imágenes milagrosas veneradas en el Nuevo Reino de Gra-
nada, hace una amplia referencia sobre la actuación del Licenciado y Visi-
tador en la Provincia de Antioquia, y subraya lo referente a las poblaciones
fundadas por iniciativa suya, sus piadosos sentimientos y el protundo amor
por los indios y por todos los desvalidos.

Sobre la división hecha por el Licenciado del territorio que formaba
la comprensión de Nuestra Señora de Sopetrán, en.jurisdicción de Santafé
de Antioquia, en julio de 1615, Flórez de Ocariz dice que de éste formó las
fundaciones de San Juan del Pie de la Cuesta, Nuestra Señora de Sopetrán
y San Lorenzo de Aburrá; y que para las Iglesias de estos pueblos, “hizo ha-
cer otras tantas pinturas en la ciudad de Santafé, ordenando la de Nuestra
Señora de Sopetrán a devoción de la que tiene este nombre en la Villa de
Hita, su patria, que fue hecha en forma tan admirable, que aquella tierra
ha experimentado continuos favores; y el primer milagro, fue: quesu lámpara
ardiió tres días consecutivos sin tener materia en qué cebar su luz. Y se han
seguido otros"
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_Concluída su misión en Santafé de Antioquia, el Oidor Herrera y
Campuzano abandonó aquella ciudad, de regreso a Santafé de Bogotá,
deteniéndose por unos días en San Juan del Pie de la Cuesta, en donde se
encontraba el 22 de febrero de 1616. De allí partió rumbo al Valle del
Aburrá, llegando hasta el antiguo Hato del yerno de don Gaspar de Rodas
y ya difunto Gobernador de la Provincia de Antioquia, don Bartolomé de
Alarcón. Allí permaneció hasta el 2 de marzo de ese histórico año de 1616,
en que llevó a cabo la fundación del Poblado de San Lorenzo de' Aburrá,
cuyo auto de Resguardo, en el cual le fija sus límites a la nueva fundación y
hace el reparto correspondiente. de todas sus tierras a los indios ''para
que en ellas siembren sus rozas, críen sus ganados, las disfruten con sus mu-
jeres y sus hijos y las dejen en heredad a sus viudas y a sus huérfanos'”, como
patrimonio de familia garantizado y protegido por la autoridad de ese man-
dato, constituye el Acta de Fundación de la ciudad de Medellín.

Fue este el último acto administrativo cumplido por el Licenciado
Herrera y Campuzano en territorio de Antioquia, con lo cual dio también
por terminada su visita a esta Provincia. A mediados de mayo siguiente lle-
gó a Santafé de Bogotá, reasumiendo de inmediato -sus funciones de Oidor
de la Real Audiencia, pues su nombre y su firma aparecen de nuevo en las
Actas de esta Corporación desde el 19 de ese mes.

Nueve años después, en 1625, obtuvo licencia del Rey para regresar
a España. Allí contrajo matrimonio en Madrid, sin que se conozca el nombre
de su cónyuge. Se sabe que no fue feliz en su matrimonio ''por no haberse
podido avenir con su esposa”. De esta unión sólo hay noticias de haber te-
nido unahija.

En 1627, el Licenciado don Francisco de Herrera y Campuzano, vol-
vió a América como Oidor de la Real Audiencia de Méjico. Y allí, sin ad-
vertir lo perdurable de su obra inteligentemente realizada en la Provincia de
Antioquia, de la Nueva Granada, y sin presumir que aquel arduo camino re-
corrido por selvas, minas y veredas, era apenas el comienzo del gran cami-
no que habría de llevarlo hasta la cumbre luminosa de la inmortalidad, rin-
dió su vida y entregó sus cenizas a la Madre Tierra, el 27 de diciembre de
1630.
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DON LUIS FRANCISCO DE BERRIO Y GUZMAN

Don Luis Francisco de Berrío y Guzmán, na-
ció en Córdoba, España, del matrimonio formado
por don Francisco de Berrío y Guzmán, Caballero
de Calatrava, y doña Juana Castillejo.

Desempeñaba Berrío y Guzmán el cargo dé
capitán de caballos corazas cuando, por real cé-
dula expedida en Madrid el 10 de diciembre de
1660, fue nombrado gobernador .de la Provincia
de Antioquia, para reemplazar a Juan Pérez Guz-
mán, santiaguista, que a pesar de haber alcanzado
el título de Gobernador de esta Provincia desde el
14 de febrero de 1657, no tomó posesión del cargo
y se le acababa de nomibrar, por promoción, gober-
nador y capitán general de la Isla de Puerto Rico.
Berrío tomó posesión de su cargo en el sitio de Ber-
mejal, jurisdicción de Zaragoza, el 2 de marzo de
1664.

Días después, el 26 de abril siguiente concre-
tamente, Berrío presentó sus títulos y credenciales
ante el Cabildo del Valle del Aburrá y dió comien-
zo a sus fecundas labores de mandatario de este
territorio con grandes iniciativas de progreso.

Contrajo matrimonio Berrío con doña María
Luisa de Herrera, hija legítima del marqués de Vi-
llalta y ex-gobernador de la Provincia de Antio-
quia, don Gonzalo de Herrera, y de doña Francisca
Maldonado, viuda del gobernador don Manuel de
Benavides y Ayala, quien murió loco.

Hombre ambicioso y emprendedor, Berrío de

Guzmán inició desde los primeros días de su go-
bierno las gestiones pertinentes para conseguir de la
Corona las debidas licencias para llevar a cabo al-
gunas fundaciones en territorio de su jurisdicción.
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Y apesar delos múltiples inconvenientes con que
tropezó en. todómomento, fue insistente en esta as-
piración que lollevaría a figurar en la historia, va-
rios siglos después, como tl precursor de la segunda
y más hermosa ciudad de la república.

Suvehemencia logró al-fin que la reina gober-

nadora, doña Mariana de Austria, accediera a las
reiteradas y bien documentadas peticoines de Be-
rrío, a quien, por medio de real cédula de 17*de
mayo de 1666, le concedió el permiso solicitado
“para fundar poblaciones en aquellos territorios de *
su gobernación que estimara conveniente”. Fue su
primer paso, en consecuencia, proponer la funda-
ción de una Villa Nueva que contuviera el creci-
miento que se advertía ¡en el área del Resguardo
Indígena de San Lorenzo de Aburrá, fundado por
Herrera y Campuzano cincuenta años atrás, cuyas
construcciones se extendían casi hasta las goteras
de Aná.

Acogida por Su Majestad esta iniciativa del
gcbernador Berrío y Guzmán, la reina gobernadora
dispuso la fundación de esta Villa Nueva en el Valle
de Aburrá, por real cédula de 1667.

Estos actos de gobierno, emprendidos y logra-
dos exitosamente por el gobernador don Luis Fran-
cisco de Berrío y Guzmán, reviven su memoria en
estos momentos de perentorias revaluaciones histó-
ricas, y lo llevan a ocupar un lugar preeminente en-
tre los fundadores de la ciudad de Medellín.

Viivió el gobernador Berrío y Guzmán, en com-
pañía de su esposa, en Santafé de Antoiquia, cuyo
mandato se extendió hasta el 20 de octubre de 1669.
En aquella ciudad nació su hijo don Gonzalo, quien
según los más reputados genealogistas e historiado-
res, dejó mucha descendencia.

No existe, hasta ahora, noticia alguna del lu-
gar donde ocurrió su muerte, ni en qué año. Sábese
sí que don Luis Francisco fue caballero de la Orden
de Calatrava, como su padre, y que se radicó en
Cartagena años después de haber abandonado la
gobernación de la Provincia de Antioquia.

DON FRANCISCO DE MONTOYA Y SALAZAR

Enla Villa de Berantevilla, en la provincia viz-
caína de Alava y en fecha no recogida aún por los
historiadores que han seguido sus huellas, nació don
Francisco de Montoya y Salazar, del legítimo des-
posorio de don Juan de Montoya y de doña Fran-
cisca de Montoya y

Descendiente de guerreros, fieles defensores
de los reyes de Castilla contra los moros en las Na-
vas de Tolosa y en otras memorables batallas, don
Francisco acreditaba su promisoria juventud, desta-
cándose de manera sobresaliente en el manejo de
la cosa pública.

Esto le abrió las posibilidades de viajar al Nue-
vo Mundo; y, cierto día, aprovechando que estaba

próxima a su fin la disputa en que habíanse trabado
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andaluces y vascos en torno a la mayor participación
que unos y otros habían tenido “en laacción de la
conquista de América”, disputa en la cual también
metieron basa los castellanos, un tío suyo, en com-
pañía de otros parientes de la Orden de Calatrava
y.con vara alta en los Consejos de Su Majestad, pa-
sáron a don Francisco por los bastidores de la Casa
de Contratación de Sevilla, que por estar resumida
en sus fundaciones el gobierno de las Indias, ya em»
pezaba a llamársele “la Casa del Mar Océano”. No
fueron necesarias muchas idas y venidas para que,
con fecha 8 de abril de 1669, cayera a los bol-
sillos del aspirante la real cédula por medio de
la cual se le designaba como Gobernador y Capitán
General de la Provincia de Antioquia, en el Nuevo
Reino de Granada, donde debería suceder en el.
mando a don Luis Francisco de Berrío y Guzmán.

Pagada la media anata, prestado el juramento
de rigor y cumplidos los restantes requisitos del caso,
don Francisco emprendió el largo y penoso viaje
hacia el Nuevo Mundo, para servir con toda fideli-
dad al rey nuestro señor, don Felipe.

Guiado y protegido en todo momento por
Nuestra Señora la Virgen de los Navegantes, el
mandatario hizo su arribo a Santafé, donde fue re-
cibido por la Real Audiencia, Días después empren-
dió la marcha hacia Santafé de Antioquia, donde
tomó posesión de la gobernación de la Provincia
el 24 de octubre del mismo año.

Inició de inmediato don Francisco las gestio-
nes tendientes a conseguir la ratificación de la Real
Cédula por la cual, su Majestad, concedió la auto-
rización para fundar una Villa en el Valle de Abu-
rrá, a petición de su antecesor Berrío y Guzmán.

Ante las insistentes súplicas del gobernador
Montoya y Salazar, la Real Audiencia de Santafé
de Bogotá resolvió aprobar la confirmación solici-
tada, en proveído de fecha 29 de agosto de 1670,
“siempre que los vecinos contribuyan con una can-
tidad para la reducción de los indios del Chocó, y
que por una sola vez se destinara al mismo objeto
el producto de la venta de los oficios que se habían
de crear”.

Cumplidos como era del caso todos los trá-
mites de rigor, el 20 de marzo de 1671, el señor
gobernador y capitán general, don Francisco de
Montoya y Salazar, dispuso por medio de un au-
to la fundación de la ' Villa Nueva del Valle de
Aburrá de Nuestra Señora de la Candelaria; y por
otro de la misma fecha, expuso la necesidad que
tenía de trasladarse a la ciudad de Santafé de An-
tioquia para presidir las solemnidades de la Sema-
na Santa y autorizó ampliamente al capitán Juan
Bueso de Valdés, de cuyas capacidades y experien-
cias tenía el más alto concepto, para que llevara a
cabo todo lo mandado en el auto primero sobre la
fundación. Bueso de Valdés, en consecuencia, “ve-
rificó las usuales ceremonias el 22 de dicho mes,
haciendo pregonar por voz de un esclavo lo proveí-
do por Montoya. En seguida mandó elevar un rollo
y clavarlo en la plaza, significando en voz alta que
procedía así en nombre: del Rey, y dió posesión a
los sujetos que habían merecido los oficios”.



, PATAAIE «PE E ; > e As

 
FRANCISCO DE MONTOYA Y SALAZAR

La fundación llevada a cabo por Montoya y
Salazar tuvo de inmediato un cerrada oposición por
parte de las personalidades de Santafé de Antio-
quia, las cuales entablaron un largo pleito para soli-
citar la nulidad de aquel acto, pleito que fue diri- .
midoal fin a favor de la fundación y de su fundador.

El goberndor y capitán general Montoya y Sa-
lazar, contrajo matrimonio poco después de haber
llegado a esta Provincia con doña Ana de Castri-
llón, viuda del gobernador Juan Gómez de Sala-
zar e hija del capitán Mateo de Castrillón, primer
gran colonizador del Valle de Aburrá y “antaño
también gobernador de esta Provincia. Sábese que
de su matrimonio con doña Ana sólo nació una niña,

ede

Francisca María, cuyas huellas no han recogido aún
los historiadores.

Hallándose la controversia sobre la fundación
al estudio del Consejo de Indias, un derrame cere-
bral tronchó repentinamente la vida del gobernador
Montoya y Salazar, el 28 de marzo de 1675.

Casi 300 años después de su muerte, la justi-
cia ha dictado el veredicto que señala al señor Go-
bornador y Capitán General, don Francisco de Mon-
toya y Salazar, como al fundador de la Villa de
Nuestra Señora de la Candelaria de Aná, y más
tarde de Medellín, cuando, el 2 de noviembre de
1675, el nuevo gobernador, don Miguel de Agui-
naga, llevó a cabo su erección como tal, contra la
voluntad y la tosuda opos:ción que contra la fun-
dación capitaneó el presbítero Francisco de la Serna
Palacio desde Santafé de Antioqui.
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JUAN BUESO DE VALDES

El Capitán Juan Bueso de Valdés nació en
el puerto andaluz de Santa María en el año de
1634, del matrimonio formado por el Capitán Juan
Bueso de la Rica y doña Isabel de Heredia, con-
forme a las investigaciones hechas y publicadas por
el historiador y biógrafo de doña Ana de Castri-
llón, Bernardo Jaramillo Sierra.

Pertenecía, pues, a las más rancias y empren-
dedoras familias españolas vinculadas a: la Pro-
vincia de Antioquia, compuestas por empresarios
mineros, comerciantes, colonizadores y curas doc-
trineros, de gran poder económico y marcada in-
fluencia en las altas esferas de la Península y de
la Real Audiencia de Santafé.

Culebra brava era el señor Capitán Juan Bueso
de Valdés, cuya inteligencia poderosa y varonía de
pelo en pecho sometida a toda prueba, lo llevaron
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desde su mocedad a ocupar las más altas posicio-
nes en el gobierno de la Provincia.

Hombre andariego, bebedor, mujeriego y a-
migo de las más temerarias aventuras, religioso y
audaz, Bueso de Valdés se perfila en la historia de
Medellín. como el prototipo del antioqueño que le
ha dado fama a su raza a través de todo el mundo.

Fue hombre de confianza de los Castrillones,
principalmente de Mateo, y un leal amigo de los go-
bernantes y acuciosos funcionarios que ejercían el
poder en bien del progreso del terruño y de la so-
ciedad, y muchos de sus actos se caracterizan por
una indomable rebeldía contra los poderosos. Sus
fueros personales los consideró siempre invulnera-
bles, y esto lo puso muchas veces frente a frente
contra toda autoridad.



La generosidad y largueza de sus mayores
- anota Jaramillo Sierra - cuyos dineros estuvieron
siempre listos y sin límites para toda empresa
grande, como la de la construcción de la Iglesia de
Nuestra Señora de la Candelaria de Aná, le abrie-
ron paso a Bueso, sin estorbos, para llegar a los
más codiciados cargos: mayordomo sin sueldo du-
rante 16 años de la Iglesia parroquial de la ciudad
de Antioquia, donde a la vez construyó por cuenta
propia la Capilla de las Benditas Animas; Alcalde
Ordinario de la misma ciudad en repetidas ocasio-
nes; Alférez Real y Alguacil Mayor del Santo Ofi-
cio, “cuyas temibles insignias ostentó en su pecho
atemorizando con ellas en diversas res¿ones”. Con-
quistó el título de Capitán y, finalmente, fue un-
gido con el cargo de Teniente Gobernador de la
Provincia de Antioquia.

Haciendo valer de cualquier manera sus altos
cargos eclesiásticos y civiles, Bueso de Valdés se
convierte en el personaje de confianza del Gober-
nador y Capitán General don Francisco de Mon-
toya y Salazar, a quien asesora en todo lo relacio-
nado con la fundación de la Villa Nueva de Abu-
rrá, hasta obtener la confirmación por la Real Au-
diencia del mandato contenido en la real cédula
que concedía la autorización solicitada por el Go-
bernador Berrío y Guzmán para esta fundación.

La estrella del Capitán Bueso de Valdés guia-
ba su destino hacia la inmortalidad, cuando el go-
bernador Montoya y Salazar determinó dar el paso
decisivo de la fundación, sin detenerse por más
tiempo ante las crecientes presiones de la oposición.
Y fue así como, el 20 de marzo de 1671, dictó dos
autos, disponiendo la fundación de la Villa Nueva
del Valle de Aburrá de Nuestra Señora de la Can-
delaria, el primero, y el segundo, para investir a
Bueso de Valdés de las facultades necesarias “para
llevar a cabo todo lo mandado”, con la confianza
que le inspiraba su bien probada experiencia, y ma-
nifestando que hacía esta delegación “porque te-
nía necesidad de pasar a la ciudad de Antioquia
para presidir las solemnidades de la Semana San-
ta”. “En consecuencia, Bueso verificó las usuales
ceremonias el 22 de dicho mes, haciendo pregonar
por voz de un esclavo lo proveído por Montoya.
En seguida mandó levantar un rollo y clavarlo en
la plaza, significando en voz alta que procedía así
en nombre del Rey. Y dio posesión a los sujetos
que habían merecido los oficios”. Estos oficios, de-
cretados por el gobernador Salazar el 2 de noviem-
bre de 1670 en el paraje de Aná, eran los de Al.
férez Ordinario, Alcalde Provincial, Depositario
General, Alguacil Mayor y cuatro regidores, ““pre-
gonados ese mismo día a son de cajas y trompetas
por el negro Mateo que hizo el oficio de prego-
nero”,

En los primeros días de 1675, fue nombrado
como auxiliador de las pacificaciones de los indios
chocoes y sus misiones eclesiásticas; y hallándose
en estas funciones, sobrevino la muerte repentina
de su entrañable amigo el gobernador Montoya y
Salazar, acaecida el 28 de marzo de ese año. Fue
el mismo Bueso quien informó a la Real Audien-
cia del grave acontecimiento y ésta, a su vez, con
fecha 26 de abril, lo designó para el cargo de go-
bernador interino en reemplazo del difunto y mien-
tras se proveía ese cargo formalmente. En ejercicio
de estas funciones estuvo hasta el 12 de octubre del
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citado año de 1675, cuando entregó el mando al
nuevo Gobernador y Capitán General de la Pro-
vincia, donMiguel de Aguinaga y Mendigoitia.

El Capitán Bueso de Valdés fue casado con
doña Hipólita Rodríguez de Vivanco, sin que se
sepa si de este legítimo matrimonio dejó descen-
dencia.

El notable historiador don José María Restre-
po Sáenz, ha escrito la siguiente reseña de este im-
trépido cofundador de Medellín:

“Bueso de Valdés se ocupó en distintas oca-
siones y por bastantes años en la reducción de los
insubordinados naturales del Chocó, exponiendo la
vida en manifiestos riesgos y perdiendo cantidades
apreciables de su hacienda. En el título que la Au-
diencia le extendió el 24 de Febrero de 1676, se-
guramente confirmatorio del nombramiento de que
hemos hecho mención, se le reconocía jurisdicción
civil y criminal. Bueso, recorrió tierras y poblacio»-
nes, organizó la reducción, llevó armas y mante-
nimientos a su costa, desplegó actividad y atravesó
las comarcas indígenas, llegando hasta el mar, So-
bre el asunto informó la Audiencia de 1678 y el
Rey miró con buenos ojos lá obra de Bueso, pues
en cédula firmada el 27 de septiembre de 1680,
ordenó que se continuara en la empresa, y autorizó
a la Audiencia para confirmar el título. Más tarde
se volvieron a levantar los aborígenes, y el gober-
nador de Popayán, don Jerónimo de Berrío, en-
vió para debelarlos por cabo de la gente al maes-
tre de campo don Juan de Caicedo, al mismo tiem-
po que don Diego Radillo de Arce, gobernador de
Antioquia, comisionó por su parte, con el propio
fin, a Bueso de Valdés, “sin embargo de no tener-
le pía afección”. Naturalmente, surgieron rivalida-
des y graves diferencias entre los dos comisiona-
dos, cada uno de los cuales se sentía con derecho
a domianr la situación. La Audiencia hubo de en-
cargar al relator don Antonio de la Lana que iba
a Anserma, para averiguar los pormenores del ne-
gocio y examinar el deslinde de las dos goberna-
ciones, cometido que cumplía en la citada ciudad
en octubre de 1686. En esas, el 19 de diciembre,
llegó a Anserma el expresado don Jerónimo de
Berrío; inmediatamente redujo a prisión a Bueso
de Valdés y al cuñado de éste, sargento mayor don
Bartolomé de Borja, y les siguió causa criminal por
los estorbos que opusieron a las pretensiones del
maestre Caicedo. Bueso presentó documentos en
los que se disponía que no se le impidiese el labo-
reo de sus miinas ni el trabajo de su cuadrilla de
negros, y que sólo conociese de sus causas ei go-
bernador de Antioquia, y luégo la Audiencia de:
cretó una multa al de Popayán por su actuación en
tales divergencias,

Don Camilo Botero Guerra escribe que Bueso
de Valdés se hizo notable como guerrero en las va-
rias operaciones militares que dirigió contra los re-
beldes chocoanos, y que se distinguió entre los que
contribuyeron a la construcción del primer templo
de tejas que tuvo Medellín.

“Bueso de Valdés - agrega Restrepo Sáenz -
era un sujeto que se hacía sentir, y por sus venas
corría sangre tenaz y altiva. El gobernador de An-
tioquia don Francisco Fernández de Heredia, que
tampoco podría servir de modelo del hombre apa-
cible, le acusó en 1698 por los escándalos y rui-
dos que se ocasionaban en la ciudad de Antioquia
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por su culpa. Levantóse una información al respec-
to, en la que declararon 7 testigos. Por ella se des-
cubre que Bueso era alboratador, que no pagaba los
quinto reales y que tenía afición a los pleitos.
“Es tan inquieto su natural, decía uno, que en to-
das partes donde ha estado ha ocasionado distur-
bios y discordias”. Fernández de Heredia le man-
dó citar una vez para notificarle un auto. Bueso
no sólo desobedeció la orden, so pretexto de que
estaba muy ocupado en asuntos del Santo Oficio,
sino que reunió en su casa a parientes y amigos con
el fin de resistirla, alegando que consideraba
exento del fuero real. El gobernador lo hizo po-
ner preso en casa particular, cuyas puertas dejó
abiertas “por la decencia que pide el ser ministro
del Santo Oficio”. Ya en épocas pasadas había 'es-
tado preso en Santafé, probablemente por compe-
tencias con empleados públicos.

“A los datos anteriores, que aparecen en el
aludido expediente, se les debe dar un valor en-
tendido, pues en los pleitos cada parte trata de
pintar a la otra con colores demasiado subidos, y
no conocemos los descargos que adujera Bueso en
su favor”.

Juan Bueso de Valdés se levanta en la histo-
ria como el personaje más extraordinario de cuan-
tos intervinieron en la fundación de Medellín, y se
convierte por su espíritu aventurero, audaz y te-
merario, en un personaje novelesco de su época.

No se conoce noticia alguna que indique el lu-
gar y fecha de su muerte, y muchos creen que de-
bió dejar sus huesos en las enmarañadas selvas del
Chocó, en su loco empeño de reducir por la fuerza
a los combativos indígenas de aquella región. Sólo
se sabe, por un documento que reposa en el Archi-
vo Nacional, que en 1709 su viuda estuvo recla-
mando por medio de un juicio civil, los bienes de
su marido que le pertenecían por derecho.

DON MIGUEL DE AGUINAGA Y MENDIGOITIA
Entre los años de 1920 a 1928, concluyó el

notable historiador José María Restrepo Sáenz un
largo y cuidadoso trabajo que luego, en 1931, pu-
blicó en la Imprenta Nacional bajo el título simple
de “GOBERNADORES DE ANTIOQUIA”. Es un
trabajo meritorio y único que recoge para la pos-
teridad los más interesantes documientos relaciona-
dos con la vida y la obra de los hombres que go-
bernaron la provincia de Antioquía desde don An-
drés de Valdivia a comienzos de la Colonia, hasta
don Carlos Tolrá, el sanguinario español y militar
de carrera que combatió contra los ejérctos liberta-
dores a órdenes de Morillo, de Sámano y de Ba-
rreiro, designado gobernador político y militar de
la provincia de Antioquia el 30 de septiembre de
1818.

Al iniciar sus apuntes relacionados con don
Miguel de Aguinaga y Mendigoitia, el señor Res-
trepo Sáenz dice textualmente:

“Hasta hoy no se ha escrito, que sepamos, la
biografía de este mandatario, digno por el impor-
tantísimo papel que le tocó desempeñar en la fun-

- dación de Medellín, de que su vida fuera conocida
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y popularizada en la República. Lamentamos, muy
de veras, no poder nosotros reparar la injusticia en
que incurrieron los remotos investigadores de his-
toria nacional que descuidaron el transmitir a la pos.
teridad noticias sobre el sujeto que nos ocupa, pero
a pesar de que hemos buscado con tesón los docu-
mentos que a él atañen, tan sólo datos aislados he-
mos logrado conseguir, los cuales reunidos no al-
canzan siquiera a formar un bosquejo de esa figura
merecedora de mejor suerte”.

Deduce entonces Restrepo Sáenz que Aguina-
ga y Mendigoitia, por sus apellidos, era sin lugar a
dudas, de origen vasco.

La oscuridad siguió envolviendo inescrutable-
mente estos aspectos fundamentales relacionados
no sólo con el origen de tan importante personaje,
sino también con el lugar y fecha de su muerte, has-
ta cuando el historiador don Pastor Restrepo, que
cumplía una misión especial de nuestro gobierno en
el Archivo de Indias de Sevilla, España, hizo en
1959 el hallazgo de dos documentos definitivos re-
lacionados con el gobernador y capitán general que
llevó a cabo la erección de la Villa de Nuestra Se-
ñora de la Candelaria de Medellín. Son ellos: su
partida de defunción, expedida por las autoridades
de Sagrario, España, donde murió y fue sepultado
el 13 de diciembre de 1693, y su testamento, donde
declara ser hijo de don Miguel de Aguinaga y de
doña María de Mendigoitia.

Don Pastor Restrepo, que sabía el papel que
había desempeñado don Miguel en la fundación de
Medellín, orientó sus averiguaciones hasta dar con el
lugar donde se halla radicada la Casa de los Agui-
naga, que resultó ser la Villa de Eibar (Guipúz-
coa), España. Dirigióse entonces el historiador al
cura párroco de esta Villa, noticiándolo de su ha-
llazgo y enterándolo pormenorizadamente de to-
dos los antecedentes del personaje investigado du-
rante su permanencia en el Nuevo Reino de Gra-
nada, donde figura a la vez como el fundador de
Medellín, cuando ejerció el cargo de Gobernador
y Capitán General de la Provincia de Antioquia,

Miguel Lasa parece ser el nombre del párroco,
quien acogió con desbordante entusiasmo la grata
nueva de don Pastor y de cuyo diligente afán, sa-
lieron al fin a luz los restantes documentos tan in-
fructuosamente buscados por Restrepo Sáenz y por
otros historiadores, como claramente se desprende
de la comunicación que el levita dirigió al Alcalde y
Presidente del Ayuntamiento de Eibar, en ja que le
narra la noticia dada por el historiador colombiano
don Pastor Restrepo y le informa que aquella Villa,
es sin lugar a dudas la cuna del Capitán Miguel de
Aguinaga y Mendigoitia, “uno de los hijos más pre-
claros de Eibar, que fuera gobernador de la Pro-
vincia de Antioquia en el Nuevo Reno de. Grana-

da, y quien tuvo en suerte ser el fundador dela Villa
de la Candelaria, hoy ciudad de Medellín de más
de medio millón de habitantes y la capital indus-
trial de la República. Su gobierno fue de 1675 a
1679”.

Y agrega el párroco que: “por nuestra parte,
entre los restos del Archivo Parroquial, hemos po-
dido dar con su partida bautismal donde consta ha-
ber sido bautizado en la iglesia de San Andrés el
día 15 de noviembre de 1634, siendo hijo legítimo
de Miguel de Aguinaga y de María de Mendigoitia;
y siendo sus abuelos paternos Miguel de Aguinaga
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y María de Guevara, los maternos Juan de Mendi-
goita y María de Arguiano Aguirre, y padrinos Pe-
dro de Avecucho, boticario, y Ana de Sarasua, y
ministro bautizante el Cura Beneficiario Marcos
Abbad de Arguinao”.

Refiere Restrepo Sáenz que don Miguel,
febrero de 1667, a la edad de 32 años, ““se hallaba
avecindado en Sevilla y se alistaba para trasladarse
a América. En breve llevó a cabo el viaje, porque
el 10 de julio inmediato se presentó en Santafé de
Bogotá ante el escribano Clemente Garzón y dio
las seguridades del caso para el buen desempeño
del oficio de factor y veedor de la Real Hacienda
de la capital, de que Su Majestad le había hecho
merced. Venía bien acreditado, a juzgar porla talla
de los individuos que le sirvieron de fiadores: don *
Francisco Félix y don Fernando Leone! de Caicedo,

caballeros de la orden de Santiago, don Alonso Ra.
mírez de Oviedo y otros hidalgos de campanillas.

Aguinaga disfrutó del cargo de factor y vee-
dor de la Real Hacienda de Santafé, que desempe-
ñó cumplidamente por cosa de ocho años, y en el
de 1672 parece que bajó a Cartagena de Indias a
conducir el haber del Rey y que regresó pronto.

Fue nombrado gobernador y capitán general
de la provincia de Antioquia por despacho fechado
en Aranjuez el 9 de mayo de 1674. Aunque en fe-
brero del año siguiente ya usaba el título, perma-
neció en Santafé por algunos meses todavía, y el
5 de agosto firmó en ella un instrumento público.
A poco partió para su destino”.

Dos meses tardó en llegar a Antioquia, donde
tomó posesión y recibió el mando de manos de su
antecesor Juan Bueso de Valdés, el 12 de octubre



de 1675. Por boca de éste enteróse Aguinaga de la
muerte del gobernador Montoya y Salazar y de sus
gestiones como gobernador interino de la Provincia
durante esos seis meses inmediatamente anteriores,
especialmente en lo tocante al ruidoso ple:to man»,
tenido por las gentes de algún postín y las autori-
dades de Santafé de Antioquia, en oposición a la
fundación de la Villa Nueva de Nuestra Señora de
la Candelaria decretada por Montoya en 1671, el
cual acababa de ser resuelto en la Península a fa-
vor de lo actuado por el difunto goberndor y de los
moradores de la nueva fundación del Aburrá.

El 14 de octubre, el nuevo gobernante abrió el
sobre que contenía la real cédula fechada en Ma-
drid el 22 de noviembre de 1674, por medio de la
cual se aprobaba la fundación en litigio; “y puesto
en pie, y destocado, la besó y puso sobre su ca-
beza con el acatamiento debido, como carta de su
rey y señor natural”.

Antes de proceder a llevar a cabo la erección
que se ordenaba, el gobernador Aguinaga y Mer
digoitia emprendió una serie de estudios tendiente»
a consolidar recursos y a cimentar sobre las más
sólidas bases toda la estructura social, política y ad-
ministrativa de la naciente Villa, Mandó levantar el
Padrón de vecinos que constituye el primer censo
de Medellín, el cual, según el erudito historiador
Julio César García, “dio un total de doscientas o-
chenta cabezas de familia, con más de tres mil per-
sonas entre chicas y grandes, distribuídas en Aná,
Poblado de San Lorenzo, Guayabal, La Culata (San
Cristóbal), Itagiií, Hatoviejo, Tasajera (Copacaba-
na), Hatogrande (Girardota), y Potrero: de Bar-
bosa”.

Con base en este censo o Padrón ordenado
por el gobernador Aguinaga, don Luis Latorre Men-
doza publicó un estudio con la siguiente discrimi-
nación:

“Porallá en 1674 desde el sitio de Ana hasta
Barbosa, comprendiendo Hatoviejo, el sitio de la
Tasajera y Hatogrande, habían diseminadas sesen-
ta y ocho fmilias: en el propio sitio de Aná, ochen-
ta y cinco; en el Poblado de San Lorenzo, veinti-
cuatro; en el Guayabal, setenta y dos; en la Culata,
diez y ocho y en Itagiií, d:ez. La mayoría, natural-
mente, de estas familias, estaba compuesta de in-

dios, negros y mestizos, ya que la sangre española
sólo estaba representada en unos quince militares,
como en seguida se verá: Capitanes don Mateo de
Castrillón Bernaldo de Quirós, Rodrigo García Hi-
dalgo, Juan Jaramillo de Andrade, Pedro Gutié-
rrez Colmenero, Francisco Díez de Latorre, Roque
González de Fresneda, Marcos de Rivera y Guz-
mán y Bartolomé de Aguiar; el Alférez don Mar-
cos López de Restrepo; el Ayudante don José Vás-
quez Romero; el Cabo de Escuadra don Luis Gó-
mez y el Contador don Antonio Atehortúa y Ossa.
Fuera de las de éstos, habían otras seis u ocho fa-
milias de civiles. En resumen: desde La Valeria
(hoy Caldas), hasta los potreros de Barbosa, ha»
bían unos tres mil habitantes”.

" Describe así el historiador García el acto so-
lemne de la erección de la Villa Nueva de Nuestra
Señora de la Candelaria de Medellín:
* “Acompañado del escribano Félix Angel del

Prado, llegó el gobernador Aguinaga y Mendigoi-
tia al sitio de-Aná el 28 de octubre y se alojó en

 

casa de don Francisco Díez de Latorre, erf la plaza
mayor. El día 2 de noviembre, después de la misa,
montó el gobernador a caballo acompañado de los
principales vecinos, precedido por músicas de cajas
y clarines; al regresar a la plaza se cumplieron las
formalidades de rito; señaló ocho cuadras en largo y
en ancho para el caserío, delimitó ejidos y baldíos
y por jurisdicción fijó todo el valle de Aburrá, “des-
de los nacimientos de. dicho río hasta donde entra
el río Porce, de una banda a otra hasta la cumbre”.

“Procedió en seguida a tomar informes sobre
la calidad de las personas que deberían desempeñar
los respectivos oficios y el 17 de noviembre les dió
posesión de ellos así: Pedro de Celada Vélez, Al-
férez Real por excusa de Rodrigo García Hidalgo;
Marco Rivera y Guzmán, Provincial de la Santa
Hermandad, por excusa de Pedro Gutiérrez Colme-
nero; Juan Jaramillo de Andrade, Alguacil Mayor;
Alonso López de Restrepo y Roque González de
Fresneda, Regidores. Señaló por rollo un madero
clavado e€a el centro de la plaza y se fijó atribucio-
nes: “Y así fecho, manda a los cabildos, justicias
y regimientos de las ciudades, villas y lugares de la
Provincia de su gobierno, vecinos y moradores, ca-
balleros y escuderos, hombres buenos y leales, ha-
yan y tengan portal Villa la erigida y fundada; y
como tal la acaten y sus súbditos en ella la acaten
y respeten, y todos le guarden y hagan guardar las
honras, gracias, mercedes, privilegios, franquezas,
preeminencias, prerrogativas e inmunidades que por
derecho se le conceden, así en lo judicial como en
lo extrajudicial, sin facer cosa en contrario, bajo la
pena de mil ducados para la real cámara y fisco en
que desde luego declara por incurso al contraven-
tor o transgresores”.

En un informe dirigido a Su Majestad por los
miembros del primer cab.Ido, fechado el 23 de ju-
nio de 1676, para poner en su conocimiento la for-
ma como se había llevado a cabo la erección de la
Villa, le expresan al soberano sus agradecirrientos
por haberle hecho:merced del gobierno de la Pro-
vincia de Antioquia a don Miguel de Aguinaga y
Mendigoitia, “del cual, en el corto tiempo que ha
que gobierna, hemos experimentado lo que pudié-
ramos desear en mucho, que es la paz y tranquili-
dad con que al presente se halla la Provincia con
su venida y muéstrase muy celoso del servicio de
Dios y del aumento de vuestra Real Hacienda”.

Cuatro años duró el mandato de don Miguel
de Aguinaga y Mendigoitia en la Provincia de An-
tioquia, habiendo sido reemplazado por don Diego
Radillo de Arce a quien hizo entrega del cargo el
28 de junio de 1679. Deallí en adelante, se pierde
toda huella de su vida posterior, sin que se sepa
tampoco si llegó a contraer matrimonio ni si dejó
descendencia. En la noticia que hemos transcrito
relacionada con el hallazgo de su testamento, sólo
se destaca la parte en que declara ser hijo de Mi-
guel de Aguinaga y de María de Mendigoitia, pero
no se hace referencia alguna de su posible esposa
ni de sus presuntos herederos, Tampoco se mencio-
na la fecha en que fue otorgado,ni el lugar.

Dos fechas nada más aparecen claras en las
postrimerías de la vida del ilustre Capitán don Mi-
guel de Aguinaga y Mendigoitia, que tan sobresa-
liente lugar ocupa en la historia de la ciudad de Me-
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dellín, descubiertas, como queda dicho, en 1959:
la de su ingreso a la Orden de Alcántara en 1689,
que no habíamos mencionado y que indica que ha-
cía bastante tempo hab'a regresado a la Península;
y la del 13 de diciembre de 1693, en que, a la edad

de 59 años, vuelve sus huesos a la madre tierra, en
un rincón del Camposanto de Sagrario, España, de
dondé resucita ahora. a los 300 años, para entre-
gar su memoria a la gratitud y a la veneración per-
manente de la segunda ciudad de Colombia: la pu=-
jante y hermosa Medellín, nacida de la humilde
Villa que él erigiera el 2 de noviembre de 1678.

»
Dn. MATHEO DE CASTRILLON

Rancia y nobiliaria por todos sus ribetes era
la blasonada estirpe de Don Matheo de Castrillón,
nacido en las primeras aberturas de la que fuera San-
tiago de Arma el 27 de septiembre del año 1600.
'Sus padres, el Capitán don Diego de Alvarez de
Castrillón y doña Catalina Blandón de Heredia, ha-
bían llegado hasta allí desde la Península, acompa-
ñados en su penosa odisea de sur a norte del Nuevo
Reino por los conquistadores Sebastián de Belalcá-
zar, Gaspar de Rodas, Jorge Robledo y el Capitán
Nicolás Blandón, abuelo materno de Don Matheo.

Grandes y amargas fueron las penalidades su-
fridas por los nobles esposos en aquella fundació
de hondonadas fundada por don Miguel Muñoz en
1542 y que llamaron Santiago de Arma, como para
consolarse y mantener peremnemente iluminada su
nostalgia por aquel pueblecito de donde había par-
tido su aventura, y que ahora apretaban sobre el
corazón como un relicario de recuerdos. Era el vie-
jo solar de sus mayores, descrito así por el histo-
raidor Jaramillo Sierra:

“Allá en las montañas de Asturias, recostado
contra una colina, está el poqueño poblado de San-
tiago de Castrillón, uno de esos reductos en donde
se ampara la hidalguía bajo portales y piedras bla-
sondas. Su nombre se remonta hasta el Rey Alfonso
el Magno, quien tenía en el lugar un castro o cas-
tillo, cedido luego por él a favor de don Rodrigo
Alvarez, quien por esto tomó el apelativo de Castri-
llón. La de Castrillón fue casa de armería....” Y
agrega el historiador que: “En el solar de Castrillón,
don Rodrigo Alvarez de Castrillón, abuelo paterno
de Matheo, reforzó sus blasones uniéndose a doña
María Bernaldes de Quirós; y quien barrunte un
poco de eso de pergaminos, puede a sus anchas re-
godearse en los atributos nobiliarios de los Bernal-
des de Quirós, esos que en su escudo llevan estam-
pada la empresa: “después de Dios la casa de Qui-
rós”. Dice Flórez'de Ocáriz sobre su estirpe: “la
casa de Don Benardo de Quirós en Asturias, que
desciende de Bernardo del Carpio (sobrino del Rey
don Alfonso el Casto), que casó eñFrancia con Ma-
dame Galinda hija del Conde Alardos, quien tuvo
a Galin Galindez, gran caballero, llamado de otros
Uvillelmo y a Doña Galinda Bernardo, tronco de
los Bernaldos de Quirós y de los apellidos de Sal-
daña” - Pues a esa casa pertenecía Doña Catali
Blandón de Heredia, quien con todo ese bagaje casó
con don Diego y con él vino a morir a estas aber-
turas de Santiago de Arma”,

Don Matheo de Castrillón Bernaldos de Qui-
rós, tan pronto cerró los ojos de su padre para su

último sueño, marchóse a Antioquia, donde sentó
sus reales. Hombre de recia personalidad, de clara
inteligencia y mejor talento, muy pronto dominó
aquel medio de donde fueron partiendo. con gran
juicio y organización sus pujantes empresas.

Cada día que pasaba crecía en importancia la
vidade este hombre en medio de la unánime esti=
mación de los vecinos de Antiquia, animado y es-
timulado por doña María Vásquez Gualdamiros,
hija de don Martín Vásquez Gualdamiros y de do-
ña Gerónima Cortés de Espinosa, con quien habíase
unido en matrimonio poco después. de su llegada a
la capital de la Provincia. Un hijo cada año y la
creciente influencia del jefe de la familia convirtie-
ron muy pronto el hogar de Don Matheo en la do-
minante Casa de los Castrillones, con bellísimas mu-
jeresentre las cuales descollaba Ana, la famosa
Ana de Castrillón, esposa y sepulturera de dos go-
bernadores, Juan Gómez de Salazar y Francisco de
Montoya y Salazar. Al lado de este último, y en su
condición de Primera Dama de la Provincia, doña
Ana de Castrillón entró a:la historia en calidad de
cofundadora de la Villa de Nuestra Señora de la
Candelaria de Medellín.

Con don Antonio Portocarrero y Monroy, po»
sesionado como gobernador de la Provincia el 24
de diciembre de 1643, se convirtieron en promiso-
rias realidades los sueños colonizadores de Matheo
quien, a pesar de su origen asturiano, _hunca sintió

en su corazón ningún afecto por la minería. Prefi-
rió asentir a que algunos de sus hijos probaran suer-
te en este laboreo, enfrentados a la fortuna y al co-
raje de la más extraordinaria empresaria de minas
de la época, Doña María de Centeno, dueña de una
fabulosa reserva de oro acumulada durante 25 años
y dueña y comandante de un ejército de 600 negros
aguerridos, diseminados en por lo menos 40 minas
de las más famosas de la Provincia.

No pudo Portocatrero y Monroy resistir por
mucho tiempo a la elocuencia con que don Matheo
le exponía sus planes; y ante su dialéctica, no tuvo
más remedio que ponerlo en posesión de su Enco-
mienda, la cual comprendía todo el valle del Abu-
rrá. Pero no había gente. Los indios y los negros es-
taban absorbidos por las minas. El oro había aca-
bado con la agricultura, con la escasa agricultura
que había. Pero el sucesor de don Gaspar de Rodas
no justificaba su existencia sino para un solo fin:
colonizar el valle de uno a otro extremo. Y al fren-
te de los primeros hacheros, don Matheo de Castri-
llón inició, entre sueños y amarguras, la augusta sin-

fonía de la raza por el enmarañado Valle de Aburrá.

Sin abandonar un momento su ponderosa em-
presa colonizadora, continuó sembrando sus, ini-
ciativas por todas partes al servicio de la comuni-
dad. En 1646, parece que por decisión del gober-
nador Portocarrero y Monroy, muerto en ejercicio
el cargo a comienzos de ese año, don Matheo fue

nombrado para desempeñar el oficio de Alcalde
Ordinario de la ciudad de Antioquia, con el respal-
do unánime de todos sus conciudadanos.

Dos años más tarde, ya el dominio de los Cas-
trillones se había consolidado en el Aburrá. La a-
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CAPITAN MATEO DE CASTRILLON

gricultura del Valle estaba abasteciendo abundan-
temente la necesidad de parte de la Provincia, y las
primeras tumbas de colonizadores se habían con-
vertido en las primeras praderas 'que dieron origen
a la aparición de la ganadería donde se levantó el
históricamente llamado “Hato Grande”.

Aunque iletrado, cada día que pasaba eran
más hondas las raíces de la influencia de don Ma-
theo, la cual entraba y salía con éxito por la Real
Audiencia de Santafé y se tenía muy en cuenta en
la Corona y en el Consejo de Su Majestad.

Un día - el 5 de mayo de 1648 - el Maestre
don Pedro Zapata, como un justo homenaje a sus
grandes méritos más que como un reconocimiento
a su saber, por auto expedido en esa fecha que con-
firmó posteriormente el Rey Don Felipe IV, le otor-
gó a Don Matheo el título de Teniente de Gober-
nador y Capitán de la ciudad de Antioquia,
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Promovido por real cédula don Pedro Zapata
a la gobernación de Cartagena, fue nombrado Don
Matheo de Castrillón para ejercer el cargo de Go-
bernador de la Provincia de Antioquia, interinamen-
te, el 30 de junio de 1648, del cual tomó posesión
en enero de 1649 y cuyo mandato se extendió has-
ta el 14 de febrero de 1651.

Durante su gobierno y a su costa, Don Matheo
reconstruyó los templos de Los Mártires y de Santa
Bárbara, destruídos por un incendio que amenazó
con reducir a cenizas a Santafé de Antioquia. (Don
Tomás Cadavid Restrepo dice que tales templos
fueron construídos por don Matheo, directamente, y
no reconstruídos).

De la gobernación salió a reincorporarse del
todo a sus afanes colonizadores, pero la falta de
brazos, las plagas y los animales feroces hacían que
su mrcha fuera ya muy lenta.

 



La creciente ingerencia que la casa de los Cas-
trillones ejercía en la vida política, económica, so»
cial y administrativa de la Provincia le había crea-
do a ésta poderosos enemigos. Don Matheo seguía
siendo “muy querido y apreciado”, a la vez que un
tanto odiado y combatido. Las luchas eran agrias
y nada disimuladas a medida que iba tomando cuer-
po la idea de los habitantes de Aná de crear su pro-
pio villorrio, conforme a las facultades que para ello
había conseguido el antiguo gobernador Berrío de
Guzmán, a lo cual se oponían cerradamente los an-
tioqueños. Y como esta aspiración iba a reali
en terrenos del Aburrá donde estaba la Encornienda
de don Matheo, era también lógico que todas las
fuerzas y los fueros del poder se encaminaran ha-
cia el logro de este fin.

Esto hacía que la vida y la actividad de Don
Matheo y la de las cabezas más visibles de su fami-
lia, alternaran entre “San Sebastián”, en Antioquia,
y “Hato Grande” en Aburrá, desplazando también
a otros, por períodos más o menos largos, hacia las
minas que doña Ana poseía en Zaragoza. Mientras
tanto, la oposición crecía y el goberndor Montoya
y Salazar avanzaba en su empeño de crear en el
valle de Aburrá el primer Cabildo.

Al fin, el 2 de marzo de 1671, el Goberna-
dor tomó la decisión de llevar a cabo ese día la
fundación de la nueva Villa y procedió a dictar el
Auto correspondiente que firmó en compañía de su
escribano de Cabildo, don Juan de Porras, dispo-
niendo además que fueran pregonados los oficios
correspondientes a la nueva fundación. En un se-
gundo Auto de la misma fecha, el gobernador le
otorgó poderes suficientes al capitán de goberna-
ción Juan Bueso de Valdés para que procediera a
dar cumplimiento a todo lo relacionado con la fun-
dación. Mientras tanto, Don Matheo, su hija Ana y
su yerno el gobernador Montoya y Salazar, se tras-
ladaron a Antioquia “para presidir los actos solem-
nes de la Semana Santa”.
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Lo anterior vincula estrechamente a Don Ma-
theo a la fundación de la Villa de Nuestra Señora
de la Candelaria de Aná, lo mismo que a su hija,
pues no se oculta que fue en sus Hatos y en su pre=
sencia donde se discutieron los detalles que prece-
dieron la decisión tomada por el gobernador Mon-
toya sobre la fundación, lo mismo que los términos
del Auto y todo cuanto tuvo relación con este his-
tórico acontecimiento.

Sobrevivió don Matheo al gobernador Mon-
toya, y fue testigo presencial, con su hija viuda por
segunda vez, de los actos de erección de la Villa
llevados a cabo por el nuevo mandatario, don Mi-
guel de Aguinaga y Mendigoitia.

Entre los grandes conflictos que traen consigo
el poder y el dinero, y la abundante proliferación
de la familia en la Casa de Castrillón, el viejo fue
perdiendo fuerzas hasta quedar finalmente ciego,
recluído en las instalaciones de su Hato de San Este-
ban, de donde apenassalía de tarde en tarde a cer-
canos lugares, en compañía de sus nietos. Mientras
tanto, la Villa crecía en construcciones y en habi-
tantes y la colonización, activa desde La Valera has.
ta Hato Grande, era un himno permanente al tra-
bajo, a la seguridad de un pan abundante y a la paz.

En San Diego,de la Villa de la Candelaria, hi-
zo su testamento el 23 de octubre de 1686, y allí
hace mención de la ceguera que tan largos años lo
mantuvo en la mástriste condición.

Poco después, y en un día no conocido histó-
ricamente, en una fosa abierta en la Capilla de San
Esteban, en Santafé de Antioquia, fue sepultado al
lado de otros capitanes el intrépido Capitán Don
Matheo de Castrillón Bernaldes de Quirós, cofun-
dador de la Villa Nueva de Nuestra Señora de la
Candelaria de Aná y gran colonizador del Valle de
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Restrepo Eusse calcula la pobla-
ción de Antioquia al terminar el si-

glo XVI, en 8.000 habitantes, in-
dios casi todos y unos pocos des-
cendientes de español e india.

Al terminar el siglo XVII eran
35.000, dedicados en buena parte
a la explotación de aluviones aurí-
feros. Por este tiempo eran centros
agrícolas de alguna importancia,
Antioquia y el valle de Aburrá don-
de se cultivaban especialmente maíz,
caña de azúcar y fríjoles. Los ha-
bitantes eran una mezcla de indio,
español y negro sin línea femenina
de sucesión española todavía.
Ya a principios de 1800, es decir

al terminar el siglo XVII! y comen-
zar el XIX, los habitantes eran
100.000.
Por entonces había tres razas

mezcladas: blanca, india y negra.
Restrepo Eusse calcula el número de
negros por esta época en 7.000 y
Botero Guerra en 4.296.

La influencia indígena en la ra-
za antioqueña fue poca pues absor-
bida fue por la española y la ne-
gra, especialmente por la primera.

Los antioqueños, en las poblaciones
de clima frío, son blancos, muchos
de ellos de ojos azules o verdes,
cabello rubio, enérgicos y laborio-
sos aun en las clases populares más
pobres. En esos pueblos de clima
frío, que son casi la mayoría en An-
tioquia, hay una raza tan pura, al
parecer, que hizo exclamar a un fa-

moso eclesiástico muy recorrido:
“parecen nobles arruinados”'.

Población de Medellín
Si consideramos que Medellín,

desde el principio y prácticamente
también hoy, se extendía en juris-
dicción por todo el Valle de Abu-
rrá, de Caldas a Barbosa, ha teni-
do un crecimiento de población ver-
daderamente asombroso, arrancan-
do desde la época en que nacieron
aquí hombres como José Félix de
Restrepo, José Manuel Restrepo y
Francisco Antonio Zea.

Los sitios importantes relativa-
mente eran: Barbosa, Hatogrande
(hoy Girardota), Hatoviejo (hoy
Bello), Copacabana, Envigado y la
Estrella .

Por la época de Francisco Anto-
nio Zea Medellín tenía 1.000 ha-
bitantes.
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A principios de 1800, 5.000 ha-
bitantes.
A mediados de 1800 (1843)

(Medellín y Rionegro) 50.000 ha-
bitantes.
A mediados de 1900 (1951) to-

do el Valle de Aburrá, 456.000
habitantes.
A los trece años (1964.) tam

bién todo el Valle, 1.078.847 ha:
bitantes.

En números redondos, ha aumen-
tado la población de Medellín Me-
tropolitano, en doscientos años, en

un millón cien mil habitantes.
La educación en Medellín

en doscientos años
Con esta síntesis no pretendo a-

barcar sino algunas cifras muy dicien-
tes que servirán para conocer nuestro

adelanto y alentarnos en la tarea más
urgente cual es la de llegar a la me-
ta de los países civilizados; todos
los antioqueños alfabetos; todos los
alfabetos que lo deseen, profesio-
nales o técnicos; todos los obreros,
calificados:

Los Indígenas Antioqueños
Tuvieron educación transmitida

instintivamente de padres a hijos
por tendencia imitativa del hombre,
ya que, como dice Julio César Gar-
cía, la educación, como comple-

mento que es de la acción ge-
nerativa humana pues viene a per-
feccionar la diferencia específica en-
tre el hombre y el bruto, existió des-
de que hubo familia”. a

Además, según don Tulio Ospi-
na, quien hizo estudios lingiiísticos
comparativos muy prolijos: “la asi-
milación de los indios antioqueños
a la raza blanca se hizo muy fácil-
mente porque los que habitaban las
cordilleras central y occidental de
Colombia en la parte perteneciente
a los departamentos antioqueños y
al del Valle, no eran de raza mon-
gólica, sino blancos, de los que Qua-
trefages llama alófilos. Sus idiomas
presentaban los caracteres de una
lengua culta; su nariz era recta y
aguileña, su boca fina, sus ojos ho-
rizontales, su carácter independien-
te y altivo. Por eso nuestra pobla-
ción indígena antioqueña, al cru-
zarse con los colonos vascos que te-
nían a su vez mucho de alófilos, no
produjo tipos anormales y desequi-
librados, sino que aquello fue el in-
jerto de una planta cultivada que

se hace ex. utra rústica de la misma
especie para obtener productos ar-
mónicos y fecundos'. (Tulio Os-
pina:: “Antecedentes y consecuen-
cias de la independencia de Antio-
guia”).

El Oidor don Francisco Herrera
Campuzano, quien decretó el 2 de
marzo de 1616 la fundación de San
Lorenzo de Aburrá, donde hoy está
£l Poblado, por 1615 dictó en fa-
vor de los indios de Antioquia va-
rias providencias a fin de que fue-
sen instruídos en las cosas de la fé.
reducidos a vida civilizada y am-
parados en su libertad. Ordenó
mantener iglesias docentes donde-
quiera que hubiera cuadrilla de es-
clavos o encomienda de indios y
en cada una de elllas un sacerdote
doctrinero para enseñar el catecis-
mo en su idioma propio (no se pro-

veía ningún curato en sacerdote que
no supiera la lengua de los natura-
les)

Medicina
“En 1686 figuraban en Mede-

llín: un doctor en medicina llama-
do Gabriel Montenegro quien asis-
tió al Capitán Mateo Castrillón en
su última enfermedad; el boticario
C. Hinestrosa, famoso durante trein-
ta años y por la época de la niñez

de Zea el Dr. Pedro Eusse, fran-
cés casado con Tomasa Macías (Mu.
rió en octubre de 1774).

Los conquistadores españoles e-
ran ignorantes y rudos; apenas los
gobernadores, escribanos, sacerdo-
tes y empleados reales sabían leer y
escribir y hacer cuentas. Uno que
otro padre de familia enseñaba a sus
hijos el deletreo y el silabeo y a
medio escribir en hojas de plátano
o de chagualo con punteros de ma-
dera. La tinta empleada era de ca-
parrosa y las plumas, de pavo, pues
no se conocían las de acero y las
de ganso eran muy caras. En mesas
cubiertas de arenilla, aprendieron
después a leer, ya adelantado 3 si-
glo XIX, algunos como Manuel Uri-
be Angel.

El 8 de mayo de 1680 el Cabildo
de la Villa de Nuestra Señora de

la Candelaria de Medellín le conce-

dió permiso al primer maestro de

que se tenga noticia en Medellín:

don Pedro de Castro.

En febrero de 1700 fundó es-

cuela don Miguel Sánchez de Var-

 



A fines de 1700 tuvieron los
Pbros. Jerónimo y Alberto M* de
la Calle una especie de seminario
en Envigado. Era lo único que ha-
bía en todo el Valie de Aburrá, que
pudiera tenerse como digno de men-
ción en instrucción, fuera de la es-
cuela de Medellín, todavía de paja
y muy pequeña.

Allí se educaron hombres como
José M. de la Calle, José Manuel
Restrepo, Miguel Uribe Restrepo y
Alejandro Vélez.
Educación de la mujer en Medellín

El Dr. Julio César García, de
quien he extractado todos estos da-
tos sobre educación, en su obra:
“Historia de la Instrucción Pública
en Antioquia” (2* edición, 1962)
en la página 79 dice al hablar de
la mujer antioqueña: “Habría sido
lo más lógico dedicar el primer ca-
pítulo a la educación de la mujer,
primera y mejor de las maestras,

pues así como alimenta con su san-
gre al fruto de sus entrañas, le nu-
tre el alma con savia de su propio
espíritu”, Y cita a Mons. Bougaud:
“el hombre discierne con la cabe-
za, con el soberano pensamiento que
baja al corazón para tomar allí fue-
go; y la mujer discierne en su co-
razón, con amante pensamiento que
sube hasta la inteligencia para co-
brar allí luz. Lo que el hombre en-
seña, la otra lo inspira, lo que aquél -
impone, ésta lo insinúa”.

“A nuestras abuelas se les tuvo
en absoluta ignorancia por tres si-
glos en toda Antioquia, retraídas
en el hogar, como las mujeres an-
tiguas en el gineceo, sin otra ilus-
tración que la de sus menesteres ca-

seros. Acaso por «escandalosa ex-
cepción algo de música y dibujo y
tal vez baile o danza; porquesi le-
yeron, nunca hubieron a mano otro
libro que el devocionario o el Año
Cristiano. Escribir era en todos esos
siglos un delito para la mujer, pues
se juzgaba que sólo para tener co-
rrespondencia con el novio podría
servirle”.

Sin embargo, esas madres tan ig-
norantes en letras educaron varo-
nes eminentes que del hogar salie-
ron a ilustrar a la república en los
cuerpos colegiados; hombres de en-
tereza moral que hoy es descono-
cida y de vigor físico capaz para
las empresas más temerarias, como
todas las de la independencia.

Por ese tiempo se creía que era
un crimen instruír a la mujer, en
igualdad al hombre, porque decían:
“sería enmendar la naturaleza para
destruír una obra maestra; en lugar

de mujeres cabales tendríamos hom-
bres incompletos”,

“Oh bárbaros, que pretenden car-
gar con ciencia, de álgebra, de fí-
sica, de economía política un en-
tendimiento tan delicado, tan lige-
ro como el de la mujer. Tanto val-
dría poner una bala de plomo en
el cáliz de una flor creada para
guardar el rocío de las nubes”...
Un escritor llegó a afirmar que,

fuera de enseñar a la mujer el arte
de ser madre, instruírla, sería un
desfeminismo que repugnaría tanto

como la afeminación del hombre”.
Solamente se sabe que en 1791

se fundó en Medellín el Convento
de las Carmelitas cuya primera prio-
ra fué la antioqueña doña Ana Ma-
ría Alvarez del Pino.

El 28 de junio de 1821 dispuso
el Congreso de Cúcuta que se esta-
blecieran escuelas de niñas en to-
dos los conventos.

En Medellín, el Convento ape-
nas tenía por entonces 18 monjas;
y como no tuvieron con qué hacer
los gastos del establecimiento, trans-
currieron todavia muchos años an-
tes que en Medellín se fundara una
escuela para niñas.

Las primeras maestras de Mede-
llín, según las pesquisas del doctor
Julio César García, fueron unas se-
ñoritas de apellido Caballero (To-
masa, Concepción, Dolores y Petro-
na) quienes en 1832 dirigieron una
escuela en la cual daban lecciones
de lectura, aritmética, geografía y
catecismo .

La maestra Francisca Pardo, ma-
dre de las Caballero, por 1833 di-
rigió otra escuela de niñas. El Cons-
titucional de entonces, alaba a la
señora y promete que su nombre se
conservará siempre con gratitud, por

su noble interés en la redención in-
telectual del bello sexo.
La niña Magdalena Restrepo, al

terminar las labores del año recitó
un discurso en el que dijo: “En un
tiempo de tinieblas y barbarie no '
se proporcionaba a las niñas el des-
arrollo y cultivo de sus facultades
por medio del estudio, se solía im-
pedirles el aprendizaje de la escri-
tura y aun de la lectura, bajo el pre-
texto de una moral ridícula y ab-
surda que confundía la virtud con
la ignorancia”.

Por ese mismo año se constituyó
en Medellín una “Junta de Damas”
para propender por el adelanto de
la cultura femenina y se hizo muy
notable y leído el libro de Fenelón:
“Educación de las Jóvenes"
Doña Francisca Pardo y las se-

ñoritas Caballeros son dignas de la
gratitud de la mujer antioqueña, y
ellas fueron las iniciadoras francas
y sin timidez de la lucha porla ins-
trucción de la mujer, con su ataque
fuerte y justo a la oscuridad en que
se había tenido siempre al bello
sexo en toda Antioquia.

En 1835 había en Antioquia úni-
camente 14 escuelas de niñas, casi
todas privadas.

En 1850, poriniciativa particular,
se estableció en Medellín el primer
“Colegio de Señoritas Santa Tere-
sa de Jesús” que apenas duró un
año, pues en 1851 (1% de julio) al
estallar la revolución, se clausuró.
En 1865, es decir, hace ciento un

años se abrió otro Colegio con el
mismo nombre poriniciativa del Dr.
Andrés Posada Arango, y se repro-
dujo en el “Boletín Oficial” un fa-
moso discurso de Monseñor Dupan-
.loup en el que se afirmaba: 'Instruír
una mujer es fundar una escuela”.
Que hace cien años, ya se había

logrado un poco por la educación
- de la mujer, se colige por el siguien-
te cuadro trazado en un artículo
por Emiro Kastos en “El Tiempo"
de Bogotá (1858).

“Todas las mujeres se educan
para esposas. Llevan al matrimo-
nio el pudor y la castidad, flores
que no marchitan precozmente los

malos ejemplos ni el roce del mun-
do: hábitos de orden, economía,
bases primordiales del bienestar, de
la independencia y de la dignidad
de la familia y resignación cristia-
na para aceptar sonriendo las amar-
guras de la vida. Generalmente sa-
ben coger, planchar, preparar las co-
midas y hasta las más ricas desem-
peñan sin embarazo todas las ope-
raciones de la cocina. En las parro-
quias y los campos, a los diez y ocho

años todos los hombres se casan;
el antioqueño joven y pobre toma
una mujer sin miedo ni vacilación
y se lanza en la vida, contando con
su brazo, su energía y la Providen-
cia, protectora de los hombres de
buena voluntad. Estos matrimonios
comenzados bajo auspicios de la
pobreza, a fuerza de trabajo y eco-
nomía llegaron a la comodidad, mu-
chos conquistaron la riqueza y casi
todos son dichosos. La mujer an-
tioqueña comparte valerosamente
las fatigas conyugales y es el más
poderoso elemento que hay en An-
tioquia de moralidad y de progreso”.

Este cuadro, después de cien a-
ños, tal vez, ha perdido un poquito
de su original, porque soplan vien-
tos helados para la dignidad de la
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mujer, desde el momento en que,
acosada por las curgas económicas
ha tenido que salir a trabajar en fá-
bricas, oficinas y puestos públicos
en general.
Adelanto educativo en un siglo
Del informe del Secretario de Go-

bierno el 6 de enero de 1866 se
deduce lo siguiente:

Escuelas públicas de niños en An-
tioquia, 60.

Escuelas públicas de niñas, 14.
Escuelas privadas de niños, 50.
Escuelas privadas de niñas, 71.
Alumnos, 7.758.
Institutores, 423.
Y se consideraba a este departa-

mento, el más nuevo del Estado,
pues “sus poblaciones conservan
todavía el olor de las selvas de cu-
yo seno"salieron hace pocos años".

El departamento sostenía 3 cole-
gios y había doce privados.
Un siglo después, en 1966, el de-

partamento ofrece las siguientes es-
tadísticas:

Total de alumnos en escuelas ofi-
ciales de primaria, 309.285.

En Medellín, 91.435.
En los demás municipios, 217.650
Total de alumnos en escuelas pri-

vadas de primaria, 49.000.
Gran total de alumnos de prima-

ria en el departamento, 358.285.
Comparación:

En 1866: alumnos de primaria en
toda Antioquia, 7.758.
En 1966: alumnos de primaria en

toda Antioquia, 358.285.
Enseñanza Secundaria

En 1866 Colegios oficiales en An-
tioquia, 3.

Colegios privados, 12.
En 1966, un siglo después:
Colegios oficiales de bachillerato,

Estudiantes de bachillerato 13.213
Normales oficiales, 27.
Alumnos, 5.620.
Bachillerato técnico comercial, 5.
Alumnos, 1.614.
En el Instituto de Cultura Popu-

lar de Medellín, alumnos, 3.600,
En el Liceo de Bachillerato de

la U. de Antioquia, 2.100.
En el Liceo Marco Fidel Suárez,

2.100.
En el Politécnico Pascual Bravo,

750.
En el Liceo Nacional de Marini-

lla, 380. :
Enel Politécnico del Carmen,150.
En la Escuela Industrial de Rio-

negro, 180.
En la Normal Piloto de Copaca-

bana, 220.
Gran total de alumnos de secun-

daria en Colegios oficiales en el de-
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partamento de Antioquia en 1966,
29.723.

Total de alumnos en los colegios
privados, 39.846.

Total absoluto de estudiantes an-
tioqueños en secundaria en 1966,
69.519.

Gastos: En 1866 los gastos en
educación subían a $ 24-371.00 en
todo el Departamento.

En 1966 solamente el Depto. gas-
ta en educación, $ 138.804.478.00.

Educación Superior
En 1866: En Medellín apenas pa-

saban los alumnos de 100.
En 1966: En las universidades

de Antioquia, Medellín, Bolivaria-
na y Nacional; Colegio Mayor de
Antioquia, Seminarios Mayores, a-
lumnos, 10.570.

En cursos de Idiomas, Bellas Ar-
tes, Comercio Práctico, etc. 8.678.

Faltan datos de escuelitas priva-
das, kinders, colegios recién funda-
dos sin aprobación, cursos y clases
de enseñanza diversa de los cuales
no se dispone de información.
Otros datos del Medellín actual
En 1786 Medellín tenía 242 ca-

sas de un solo piso, muchas de ellas
de paja y apenas 29 de balcón, más
6 iglesias.
En 1966, ya vemos una urbe de

proyecciones grandiosas, con rasca-
cielos de 20 pisos y avenidas o au-
topistas que llaman la atención has-
ta de los extranjeros.

En 1891 se inauguró una planta
manual de teléfonos de magneto con
50 líneas. Hoy el sistema automá-
tico dispone de 100.000 en diario
crecimiento.

Luz - En 1898, es decir hace a-
penas 68 años Medellín tenía una
planta de 250 kilovatios. En este
año su sistema eléctrico completó
401.000 kilovatios; muy próxima-
mente generará la central del Río
Nare 140.000, de la capacidad to-
tal, para más tarde, de 700.000.

El acueducto tiene 86.000 insta-
laciones domiciliarias.

Demografía. En 1965 nacieron en
Medellín 30.315; contrajeron ma-
trimonio 4.439 y murieron 7.441.

Consumo. En 1965 se sacrifica-
ron en Medellín 110.003 reses y
63.697 cerdos. Se consumieron
76.236.535 lits. de leche; 1.450.215
litros (de aguardiente; 32.104.436
litros de cerveza; 60.619.070 ga-
lones de gasolina y 91.050.000 ca-
jetillas de cigarrillo.

Los datos sobre educación, pa-
recen satisfactorios, pero en reali-
dad es todavía laméntable pues los
datos publicados por la Goberna-
ción de Antioquia, hace apenas dos

meses (junio 1966) en su ibro
“Cuarto Plan Cuatrienal 1966-69")
indican que hay en Antioquia al
presente 500.000 niños de ambos
sexos de 7 a 13 años, de los cuales
quedaron sin matricular por lo me-
nos 100.000 y hay unos 450.000
personas en el departamento, de 7
años en adelante que no saben leer
ni escribir.

Y los cuadros estadísticos que

publica el libro anteriormente cita-

do demuestran que año tras año
aumenta el número de analfabetos
por desuso ya que quien únicamen-
te hace uno o dos años de prima-
ria, generalmente vuelve al analfa-
betismo. Esos cuadros indican que
hay actualmente matriculados en los
primeros y segundos de primaria
210.112 y en cambio hay matricu-
lados en cuarto y quinto únicamen-
te 69.762.

A esto es necesario agregar que
de los niños que terminan primaria
y desean ingresar a colegios de ba-
chillerato se quedan sin esa instruc-
ción, por falta absoluta de colegios
oficiales, las dos terceras partes y
tal vez un poco más.

En cuanto a adelantos urbanísti-
cos, todo indica que el departamen-
to de Planeación Municipal y la Va-
lorización solamente se interesan por
el corazón de la ciudad y las extre-
midades del Sur. El norte, del Bos-
que de la Independencia a ambas
orillas del río, hasta Bello, se le fue
de las manos totalmente, pues en
ese amplio sector, que se pobló ver-
tiginosamente y alberga la tercera
parte de la población medellinense,
no hay plazas ni avenidas, ni sitios
de diversión para el pueblo. Y a
pesar de que es un hecho que el
Llano de Ovejas queda muy cerqui-
ta de Medellín, todavía la Planga-
ción Municipal no ha hecho nada
absolutamente por enfrentarse a la
planeación en grande del sector occi.
dental de la ciudad (Robledo, Bo-
querón y carretera hacia San Pedro),
que está ya para írsele de las manos
también, por el empuje ya iniciado
de grandes barrios piratas. Si se
descuida un poquito, todo esc que-
dará también sin carreteras y ave-
nidas, sin plazas, sin lugares de con-
centración, etc.

Es decir, al paso que van las co-
sas, la ciudad, será grande y famosa
en su centro y sus extremidades del
sur; pero todo su norte y su occi-

dente, será un amplísimo sector sin
técnica, ni planificación .
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Reproducimos en esta edición algunas páginas

del famoso incunable “Dotrina Cristiana para

Instrución y Información de los Indios por Ma-

nera de Hystoria”. Compuesta por el muy reve-

rendo padre Fray Pedro de Córdoba hacia 1520.
Primer fundador de la Orden de los Predicado-
res de las Yslas del Mar Oceano y por otros re-
ligiosos doctos de la misma orden, publicada por

primera vez en México en 1544,
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En Mudrid: Por Aurowto Barsas , Año de 17564

SEGUNDA EDICION,

Libro IV. Titulo IX:
Iibertad de fus votos, guardando
en dto, y en lo demás que fecon-
firicre, todo Íecrero y recato , O fe
les hará cargo en fus refidencias, y

Y mandamos 4 los Govemadores,
que no confientan , ni dexen fervir
enlos Regimientos 4 ningun Re-

SLo ij. Queeflándo el Governador
enel Cabildo , no entre fu Tenien-

llamado.

Ley los Corregidores ,

G Loy y. Que faltando el Governas
dor, fe pueda hacer Cabildo con
sun Alcalde ordirtirio.

(OPozxaxos, que li en los dias aros
que eltuvieren feñalados y di- Carlos *

para hacer Cabildo en las md
Ciudades, 9 Villas donde el Go- % 480":

Bo vinieren el , ó lu Teniente 1 Ca-
bildo , fe hacer con los Al-
Caldes ordinarios de aquella Ciu-
dad, oVilla , 9 con el uno de ellos,
puedan en las colas, que

¿dllol cion y Cao
nieren , bien afsi como fi el Gover-
nador , 0 fu Teniente le hallaren

ú enel Cibildo,

G Ley vj. Que en los Ayuntamientos
mo entre con efpada quien mo eu

viere privilegio , dle tocarepor fu
oficio.
Enucítra voluntad , que noft Dretipe

confienta entrar con efpada ly.¿*
en el Cabildo y Ayuntamiento dee
lasCiudades , Villas y Lugares, PA
uien no tocare porfu oficioO pre-
elena peca a

9 Ley vi.Que ls Virreyes,Prefiden
tesy Oidores no impidan las elec-

ciones á los Capitulares,
(OPprrgns y mandamos.que simins

los Virreyes, Prclidentes y joéráox.
Oir no impidan losCapin-$
lares la libre eleccion de oficios , y Es, Me
cane Sin- $ Mero
finuacion voluntad, ni otrosme- D. Ex:
dios, no Íe i los. do

Libro 1V. TituloVÚL
3 nueftra Audiencia ,y Chancilleria
Real,que en ella relide,y no conbz-
ca de solas, y caulas tocances 3 Ín-
dios , porque nueítraSs

elto toque 9TEE
puella, y con que las Cabeceras y
Pueblos principales

o que far
y fuera de la de Mexico;
y afsimilmocon que todos los di-
chos terminos Ícan de pafto comun
i vodos los vecinos , moradores

dela Nueva Efpañaen
el tiempo quecltuvicren defemba-
razados , como nueltras leyes,
y ordenanzas efta diff , guar-
dando los frutos pendi
€ Loy sisj. Que la Ciudad del Cuzco

fea la mas principal del Per, y
tenga el primer voto de la Nueva

Caftilla,
neR* nueítra voluntad y ordena-

mos,que la Ciudad delCuzco
la mas principal, y primer yoco
todas las otras Ciudades,y Vi-

Br llas, que hay, y huvicre en toda la

¿aya mandamos, qué como principal, y

e
p

con Las otras Ciudades , y Villas de
la dicha Provincia, antes y priprimero
que ni de ellas, y que le féan
odiaDicespeca
mencias , prerogativas, Cinmuy

Tannidades, que ella
le le debi200 debia

G Ley v. Que 2 la Ciudad de los
Royes fe leguarden las exempción
mes y privilegios concedidos.

]_OS Vinyes del PerReal Au-D.pe
diencia, y Juflicias guarden, y Msóri4

hagan guardar y complic los privi- Aia
legios y d onccdnds3exempciones 5

'excou- LCiudad delos Reges,como fe con-
tienen en las Cedulas y Provifiones
defpachadas,para que aquella Ciu-
dad, Sr eo Goviemo
fuperior, fiempre ennoblecida
acido , conforme 4 fus poneh
cios hechos 1 nucftraRcal Corona,y

y no den lugará que fobre elo ocur-
ra á nueliro Confejo de Indias.

GLo vj. Que los Virreyes, Audiem
cias ,y Governadores no dén tit
los de Ciudades, mi Villas,

ORbssauos » Que por ninguna Emma
caula , ni razon los Virreyes, justo

Audiencias, Governadores, ni otros E 0.
Psprlas Indias,e

uperiores que , den tie ts
Edo Ciudades mi Villas ¿ningu "ér
nos delos Pueblos, ni Lugares de
Efpañoles, ni Indios , nilos eximan
de la jurifdicion de fus Cabeceras
principales : con ibimiento,
que fe les haralereliden-
cias, porque cita merced y facultad
fe ha de pedir en nueltro Confejo
de Indias , y damos por nulos los ti-
tulos, as en contravención 1 Jo
contenido en celta ley, (e dieren 4
qualcíquier Pueblos y Lugares; y
enquanto 4 las nuevas poblacio»
pes, y fundaciones, guar

de lo difpuetto,

De las Ciudades, y Villas. 96
«no Hevandofe los Indios precio,
«ni inzeres por ello, y que lo mimo
Comitaledido
les fueflen permitidas las
mare enelsPuebla de
Indios no licita.mr
pulperia de ordenanza para el abal-
1o, por no fer neceffaria el ufo
y fultento comun, y lo fufo-
dicho fea execurado en la forma,

TITULO

fe cumpla, fin hacer no-
adaas

4Que los dueños de quadrillas de
Negros tengan en Varinas cof
par refidencia , ley 27. £it.
5.lib.7.

4 QueenlasCiudades , Villas yLur-
garesfe hagan Carceles, ley 1, tit,
6.lib.7.

4 El Regidor diputado vifite las Caro

celes,y reconoces lospocos Loy
23. 05.6. lib.7.

NUEYE.

DE LOS CABILDOS Y CONCEJOS.

GLoy promera. Que las elecciones ,y
Cabildos fe hagan em las Cajas de
Ayuntamiento,y no en otra parte.

 

dos los Capirulares hecha por el
Portero, el qual de fec al Eferivano
de Cabildo de haverlos citado , y
alsi fe guarde y cumpla, pena de
halaod, y Ginquenta mil
maravedis para mucítra Camara, á
cada uno que contraviniere,

Y Lori Que los Governadores vo
hagan los Cabildos en fus cafas,

* milleven á ellos Minifiros Mili-
Lares.

Reproducimos en esta composición varlas páginas de las famosas "Leyes de Indias”, especialmente la relacionada

con los Cabildos y Concejos, publicadas en 1.756, (Cortesía del honorable concejal Dr. Donato Duque Patiño).
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DOCUMENTOS DEFINITIVOS

SOBRE LA FUNDACION DE

MEDELLIN

Investigaciones Históricas

y Metodización Cronológica

de:

HERNAN ESCOBAR E.
LUIS MARTEL
MANUEL MONSALVE M.

 

Corría el año de 1616 y en sus primeros meses

emprendía su visita oficial don Francisco de He-

rrera y Campuzano por todas las ciudades, villas

y poblados del Valle de San Bartolomé de los Al-
cázares, llegando en los últimos días del mes de

febrero a los Llanos de Niquía, en el antiguo dis-

trito de Hatoviejo; se hospedó en la hacienda del

finado don Bartolomé Suárez de Alarcón, yerno

que fue de don Gaspar de Rodas el Colonizador

de aquellas tierras imperio del Cacique Niquió (o

Nichío), cuya narración documental la hace don

José María Mesa Jaramillo en los siguientes térmi-

nos: ''...Estando en el Hato del Gobernador don

Bartolomé Suárez de Alarcón, difunto, que es en el

Valle de Aburrá, términos y jurisdicción de la ciu-

dad de Antioquia, a dos del mes de marzo de 1616,

el licenciado don Francisco de Herrera y Campuza-

no del Consejo del Rey, nuestro Señor, Oidor de

la Real Audiencia del Nuevo Reino de Granada.

y Visitador General de esta Provincia de Antio-

quia, mandó facer y se fizo una población en la otra

banda del río de Aburrá. llamada San Lorenzo del
Aburrá.” ;

El doctor Julio César García hace la anotación

de la fundación en los siguientes términos: “El 2
de marzo de 1616, en el Hato de don Bartolomé

de Alarcón, ya difunto, el Visitador don Francisco

Herrera Campuzano, teniendo en cuenta una Real

Cédula sobre reducción de los Indios-de Aburrá

y para que una vez reducidos se les fundara un

pueblo decretó la fundación de San Lorenzo de

Aburrá, (donde hoy está el Poblado) y señaló
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de sus torturas y penalidades de esclavos, el San-

to inspiró bellas páginas de nuestra historia que

quedaron en el silencio y el olvido, a falta “de: do-

cumentación; sólo la imaginación puede tejer los

hechos de'la vida primitiva de aquella feliz fun-
dación y los prodigios obrados por la Santa Re-

ligión, como también el culto a ella tributado por

sus moradores, las fiestas celebradas en honor a

su devoción y los actos con que ellas se llevaban

a cabo para solemnizar su día especial; sitio que

ocupaba en el humilde templo y en general todos

los detalles que adornaron su pasado inmortal.

Desde su entrada triunfal al lugar de sus dominios

espirituales acompañada desde “la ciudad de An-

tioquia por una procesión de indios...'' hasta su

traslado en el año de 1646, a la capilla construída

en donde hoy está la estatua del Salvador la his-

toria permanece muda formando una muralla im-

posible de escalar a falta de testimonios escritos

o sea en un lapso aproximado de 46 años, duran-

te los cuales, seguramente se le profesó una pro-
funda veneración. Destruída la capilla del morro

del Salvador, pasó a la iglesia de San José, por

disposición del “Señor Obispo de Antioquia doc-

tor Juan de la Cruz Gómez Plata... y el templo

llevaría el nombre de San José. En el mismo de-

creto Episcopal en referencia, se disponía la des-

trucción de la vieja capilla de San Lorenzo y la

traslación del lienzo del Mártir allí venerado al

templo de San José.'' Ocurrió tal orden en el mes

de agosto de 1847 y desde ese entonces se con-

serva en su sitio, perdiendo así el patronato legal,
que por tradición le correspondía, ya que se ha-

bía venido de su primitivo sitio, en vista de que

todos sus pobladores lo habían abandonado para

pasar a la nueva fundación y allí sólo quedaban

“cinco almas.” La anotación del cuadro nos de-

muestra que exactamente a los 200 años de eje-

cutado, fue restaurado o sea en.el año de 1817 a

devoción de don Cornelio de Molina y en ese en-

tonces se conservaba en la capilla del morro del

Salvador de acuerdo con las fechas analizadas.

Cuenta el precioso lienzo con 350 años de exls-

tencia. zxXR*

La colo ción de aquel antiguo poblado fue

incrementada en el año de 1627 por el. Goberna-

dor Pedro Pérez Aristizábal y posteriormente por

el Capitán Mateo de Castrillón y Juan Gómez de

Salazar, Gobernadores de Antioquia en los años

de 1648 a 1651 y de 1658 a 1664. pero la difi-

cultad de adquirir tierras en los resguardos de los

naturales impidió el progreso de la primitiva fun-

dación “por lo que en el año de 1646 se trasladó

la población al ángulo formado por el río Aburrá

y el riachuelo que los aborisenes llamaban Aná.

 

 
“Allí empezó a desenvolverse la ciudad de Mede-

llín que hoy es blasón de la patria colombiana lla-

mada justamente “la ciudad blanca de América'"'.”'

Omitiendo toda clase de pormenores sobre el des-

arrollo, la colonización y el' prestigio que fue ad-

quiriendo el nuevo poblado del Valle en aquella

primitiva época, hemos de rescatar de. imperdona-

ble olvido en que se encuentra sumido el nombre

de don Francisco Montoya y Salazar, quien fue

gobernador de la provincia de Antioquia y en vir-

tud de su cargo le tocó ejecutar y cumplir la fun-

dación de la Villa de La Candelaria de Nuestra
Señora de Aná, legalmente decretáda por medio

de Real Provisión .emanada de la Real Audiencia

de Santa Fé cuyo original se conserva en el Ar-

chivo Históricode Antioquia. Sobre este memo-

rable documento el aludido gobernador dictó el

auto de cumplimiento fechado el 2 de noviembre

de 1670 en cuyos apartes dice: “En el valle de

Aburrá y sitio de Aná a dos días del mes de no-

viembre de mil y seiscientos y setenta años, el se-

ñor don Francisco de Montoya y Salazar Gober-

nador y Capitán General de estas provincias de

Antioquia hakiendo sido requérido con esta Real
Provisión de su Alteza sobre costa y así mismo

habiendo visto la primera en que manda su Alteza

pongan en venta y pregón los oficios de la Villa

'Nueva del Valle del Aburrá y así mismo la provi-

sión despachada por la Real Audiencia y en

Gobierno el señor Presidente Gobernador y Ca-

pitán General del Nuevo Reino en así mismo se

da facultad para elexir dicho Walle de Aburrá
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en Villa su tenor de todas,pre supuesto, dijo Mer-

ced que las obedece como cartas y provisiones rea-

les de su Rey y señor natural que Dios Guarde

muchos años en aumento de mayores reinos y se-

ñoríos y puesto en pié las besó y puso sobre su

cabeza y dijo está presto a dárseles su debido

cumplimiento y que' en su conformidad se haga

auto para que se ponga en ejecución lo que su Al-

teza manda y así lo. dijo, mandó y firmó, - Fran-

cisco de Montoya y Salazar. - Ante mí de Porras

escribano público de Cabildo..”

El auto anterior dió origen a la fundación de

nuestra ciudad la que posteriormente fue confir-

mada por la reina doña Mariana de Austria y eri-

gida solemnémente por el Gobernador don Miguel

de Aguinaga y Mendigoitia con el nombre de Me-

dellín, 'el 2 de noviembre de 1675, tal como reza

en la placa de mármolexistente en el frontis de la

iglesia parroquialde El Poblado y quea la letra.dice:

“El cabildo delMedellín, a los fundadores de la

ciudad. - El 2 de Marzo de 1616, don Francisco
de Herrera y Campuzano, Oidor de la Real Au-

diencia y Visitador General de la Provincia de An-

tioquia, mandó facer y se fizo la población de San

Lorenzo de Aburrá embrión de la Villa de La Can-

delaria de Aná constituída por Real Cédula de

2 de noviembre de 1674 y erigida como tal por el

General don Miguel de Aguinaga y Mendigoitia

con el nombre de Medellín el 2 de noviembre de

1675."
.ReP es

Teniendo a la vista los documentos y expe-

dientes originales que se conservan en los fondos

documentales del Archivo Histórico de Antioquia,

encontiamos en el encabezamiento del legajo, la
Rea! Cédula por medio de la cual la Reina de Es-

paña, concedió el permiso a Don Luis de Berrío

y Guzmán “...gobernador que fue de esta provin-»

cia para que poblase uno, dos, tres o más lugares

de la gente que hubiera en este Gobierno desagre-

gadas sin vecindad...” y en virtud de esta autoriza-

ción el Gobernador Don Francisco de Montoya y

Salazar, solicitó con los vecinos del natiente po-.

blado, los permisos reglamentarios para fundar una.

Villa, con todas las preeminencias, que como tal

le correspondían .
En este entonces los vecinos de' la Villa de

Santa Fé de Antioquia, contradijeron la Orden dada

por la Real Audiencia de Santa Fé en un memo-

rial que suscribió él Cabildo con fecha 11 de Mayo

de 1.668, pero nada consiguieron ya que por el

14 de noviembre del mismo año, llegó la Real

Provisión autorizando para que se hiciera el 'pre-

gón de oficios'' en virtud de lo acordado y aproba-

do por la Junta General de Tribunales con fecha

14 de marzo de 1.668, la que dispuso dicho re-
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mate y venta para que su producido fuera destina-
do a la pacificación de los Indios del Chocó.

Deesta fecha en adelante, continuaron los trá-
mites 'egales ante la Real Audiencia, mientras se
resolvía la petición por parte de la Corona de Es-

paña, hasta que el 29 de agosto de 1.670, se dic-

tó la Real Provisión de Orden al Gobernador para
que se pregonaran los oficios sin dilaciones de nin-

guna clase. |

El 2 de noviembre de 1.670 Don Francisco
de Montoya y Salazarxa la sazón Gobernador de

Antioquia recibió y abrió el pliego que contenía las

Reales Provisiones y al efecto firmó el auto y

**,..puesto en pié las besó y puso sobre su ca-

beza y dijo está presto a darles debido cumpli-
miento.”

Ese mismo día ''...se pregonó este auto pú-

blicamente a son de cajas y trompetas por voz de

Mateo - negro esclavo - que hizo oficio de prego-

nero en presencia del Alcalde Gobernador y Ca-

pitán General.”

Luégo siguieron los trámites legales: solicitu-
des y memoriales; autos y órdenes, pregones, ci-

taciones para cabildo, rematés, etc., etc. ''para

la determinación sobre la fundación de la Villa.”
Y el 9 de marzo de 1671, don Francisco de

Montoya y Salazar dictó la orden de fundación con
todos sus pormenores, como lo atestigua el docu-
mento que más adelante transcribimos y que se or-

denó ejecutar el 20 del mismo mes y año.

Dos días después o sea el 22 de marzo de

1671 se llevó a cabo “la posesión de la Villa y

ceremonia de elevar el rollo” según el documento
que se inserta y que atestigua, que en ese día, mes

y año, nació para la historia y para la posteridad

la Villa de Nuestra Señora de la Candelaria de

Aná.

Para legalizar la fundación, ese mismo día se

citó a Cabildo, con un auto que suscribió don Juan

Bueso de Valdés, quien reemplazaba al señor Go-
bernador Montoya y Salazar quien se encontraba

asistiendo a la Semana Santa en Santa Fé de An-
tioquia; y después de haber tomado posesión de

sus cargos los Cabildantes y autoridades, su primer
acto fue el de designar patronos titulares de la

nueva Villa a Nuestra Señora de la Candelaria y
a San Juan Bautista; como también señalaron la

iglesia de la Candelaria como parroquial y desig-

naron local para la cárcel.

Después de dar a conocer los tres documen-

tos principales del expediente que más adelante

transcribimos, nada nos queda por agregar, ya que
ellos mismos se encargan de testimoniar que la fe-

cha real y verdadera de la erección de nuestra

ciudad, fue el 22 de marzo de 1671, según órde-

nes impartidas por don Francisco de Montoya y



Salazar, a quien se consagra el honor y el título de

Fundadordela Villa; y junto a él, estará el nombre

de Juan Bueso de Valdés, a quien le tocó ejecutar
la orden.

En unacto trascendental, el Cabildo de 1964a-
1966, le ha rendido su público homenaje a la me-

moria de Don Francisco de Herrera y Campuzano

fundador del primer poblado que existió en el Va-

lle y que llevó el-nombre de San Lorenzo de Abu-

rrá s“Uyo auto de fundación se dictó el 2 de Marzo

de 1616 y que ante la historia se presenta como

el origen auténtico de la ciudad de Medellín.

Muerto el gobernador Montoya y Salazar el

28 de marzo de 1675, fue nombrado en su reem-

plazo y en carácter de interino el capitán Juan Bue-

so de Valdés hasta el 12 de Octubre del citado

año, fecha en que llegó Don Miguel de Aguinaga

a quien por suerte le tocó recibir la Real Cédula

suscrita por la Reina Gobernadora el 22 de no-

viembre de 1674, para ejecutarla sobre una fun-

dación que ya se encontraba hecha, con vida pro-

pia y reconocida como tal por sus habitantes y por

“ los representantes de la corona española. Por lo

tanto, Don Mgiuel de Aguinaga hizo cuatro años

después lo mismo que había hecho Montoya y Sa-

lazar, o sea abrir el sobre que contenía la Real

Cédulla “y puesto en pié y destocado, la besó y

puso sobre su cabeza con el acatamiento debido

como carta de su Rey y Señor natural'' cambián-

dole simplemente el nombre de Aná por el de Me-

dellín .

Para certificar lo anterior dejemos que los mis-

mos documentos nos digan la verdad históricas
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“Este histórico Oleo de San Lorenzo tiene la edad de Medellín: ordenado por el "Fundador. don Francisco

de Herrera y Campuzano y donado a la primitiva iglesita del caserío de San Lorenzo de Aburrá, al año

siguiente de su fundación. El cuadro conserva sus colores magníficamente después del retoque que se le
hizo hace 150 años. Es una verdadera reliquia y el único recuerdo que nos queda de la fundación y

de su fundador. Se conserva*en el templo de San José, pero ahora, después de 350 años, la venerada

imagen debería entrar a ocupar el sitio de honor que le corresponde” en el salón de deliberaciones del muy

Ilustre Cabildo de Medellín.



1616
"SAN LORENZO DEABURRA/ORIGEN
HISTORICO DE LA CIUDADDE MEDE!LIN

Estando en el hato del gobernador don Bartolomé de Alarcón, que
en el Valle de Aburrá, términos y xurisdición de la cibdad de Santa
Fe de Antiochía, a dos días del mes de marzo de mil seiscientos y diez y
seis años, el señor Licenciado don Francisco de Herrera Campuzano del
Consejo del Rey Nuestro Señor, Oidor de la Real Audiencia del Nuevo

Reino y visitador general de esta Provincia de Antiochia, dixo que por
quanto su merced mando facer y se ha techo una población en la otra
banda del río de Aburrá que liaman San Lorenzo de Aburrá a que se
han reducido y mandado reducir los indios de Aburrá, Yamacíies, Peques
y Véjicos de que se decía encomendero el capitán Alonso de Rodas y
los indios de norisos de la encomienda de Alonso de Rodas, el mozo ya
difunto, y los indios manies yamacies de que se decía encomendero el
capitán Juan de Costilla, que “todos eran ochenta indios útiles. Sin los
reserbados y sus mugeres, hixos y familias, y combiene señalar los terminos
de resguardo suficientes para sus rozas, labranzas y sembrados así de
particulares y de comunidad como para propios pastos y baldíos y crian-
zas de sus ganados que tienen y tuvieren, considerando no solo el esta-

do presente y numeroso de los dichos indios, sino el crecimiento que po-
dían tener adelante, como Su Majestad lo manda, y habiendo visto por
vista de oficio las tierras que hay en ese dicho Valle de Aburrá, y visto
asimismo el título que tuvo el gobernador Gaspar de Rodas de tres le-
auas de tierra en este dicho Valle de Aburrá en cuyo derecho sucedieron
el capitán Alonso de Rodas, su hixo y su heredero, y el gobernador don
Bartolomé de Alarcón, difunto cada uno, en la parte que le perteneció,
y visto asimismo el título que el dicho gobernador Gaspar de Rodas dio
y proveyó a los indios de dicho Volle de Aburrá, que tuvo por encomien-
cda en que le señaló pora sus rozas y sementeras desde el sitio de la casa
de Antón, en derecho de un cerrillo que está.en medio del dicho Valle
de Aburrá, de una y otra parte del río que corre, arriba con todas sus
vertientes como mós largamente consta del dicho título su fecha en la
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cibdad de Antiochia a cuatro de febrero del año pasado de 96 y visto

dicho título que el gobernador de Popayán dió a Juan Daza en que le
proveyó una estancia orriba de la que se proveyó al dicho gobernador

Gaspar de Rodas, con las contradicciones fechas por parte de los indios

del dicho Valle de Aburrá, y asimismo visto -el derecho que el capitán

Fernando de Cayzedo tiene por el traspaso que le fue fecho del remate
que se fizo de las tierras que poseyó el dicho gobernador Gaspar de

Rodas y por su muerte, el dicho Alonso de Rodas, su hixo, por execución

y sentencia de remate y cartas executorias y los autos y diligencias fe-

chás en sú cumplimiento e informándose de todo muy particularmente.
Dixo que señalaba y señaló a los dichos indiós de la dicha pobla-

ción de San Lorenzo de Aburrá y para sus sucesores por términos y res-
guardos, para sus rozas, labranzas y sementeras exidos, propios pastos y
baldíos y para sus bestias y ganados y crianza dellos desde la quebra-
da que llaman de Agua Sal que está de la otra banda del dicho río de
Aburrá hasta donde entra y se junta con el y el dicho río de Aburrá arri-
ba hasta el mogote y cerrillo redondo que está en medio de dicho Valle y
del dicho cerrillo a dar al sitio de la casa de Antón y de allí al sitio que
llaman de los asientos viejos de los indios de Aburrá que llaman “El Gua-
yabal” y de allí cortando al Bermejal y de allí todo el camino adelante

que va al Ancón de lcs,Yamacies hasta llegar a la quebrada que llaman
de la sal'que baxa del dicho Ancón, y de toda la dicha quebrada desde
el dicho camino hasta donde se junta con el dichorío de Aburrá y de
allí el dicho río arriba hasta llegar a la cumbre y nacimiento de el de allí
en volviendo por las cabezas ael dicho Valle y lomas y cumbres altas
hosta caer otra vez ol primer lindero de la dicha quebrada del. Agua
Sal hasta donde se juntan con el dicho río de Aburrá aguas vertientes a el
y a la población debaxo de los linderos dichos todas: las cuales dichas
tierras, montes y cañoverales y sabanas. En los dichos términos señalaba
y señaló, adxudicaba y adxudicó a los dichos indios de la dicha población
de San Lorenzo de Aburrá para sus tierras y resguardos que todas ellas
las gocen y posean, labren ycultiven y traigan sus bestias y ganado y
usen dellos como suyas propias, que se incluye y comprende un pedazo
de tierra que poseía el dicho capitán Fernando de Cayzedo dela otra
banda del dicho rio de Aburrá, desde enfrente del dicho cerrillo hasta
la dicha quebrada de Avasal para arriba y todo lo cual incluso y com-
prendido entre los dichos términos y resguardos aplica y adxudica a los
dichos indios como dicho es y que se demuelan y quiten cualesquier bo-
hios y otros edificios que hubieren dentro de los dichos resguardos y que

ninguna persona ocupe las dichas tierras ni parte alguna dellas so
pena de trescientos pesos oro de veinte quilates para la Cámara de S.
M. en que desde luego les da por condenados lo contrario haciendo y que

se le demolerá a su costa .lo que dentro de dichos resguardos se edificare
y lo que sembrare sea para los dichos indios las dichas tierras a los cua-
les dejen libremente y da por ninguno y de ningún valor cualesquier tí-
tulo que tuvieren cualesquier personas para que no usen dellos en cuan-
to a lo que queda 'inuso y comprendidos dichos resguardos y que este
auto se pregone .públicamente en la dicha cibdad de Antiochia y se
asienten en el libro del Cabildo della para que conste. Para cuyo efec-
to se envie un tratado autorizado elauto de cualesquiera de los Alcal-

des Ordinarios de dicha cibdad para que lo haga poner en el dicho libro
y del cumplimiento envíe testimonio real á la Real Audiencia del Nuevo
Reino y todo se execute sin embargo de apelación. Y asi lo proveyó,
mandó y firmó. Licenciado, don Francisco de Herrera Campuzano. Án-
te mí, Rodrigo de Zapata.
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Documentos

SOBRE LA FUNDACION DE LA

VILLA NUEVA DEL VALLE DE ABURRA DE
NUESTRA SEÑORA DE LA CANDELARIA

DE ANA

009

 

REAL PROVISION

(Firmado y Rubricado) Don Jacinto Vargas

de Campuzano. Don Diego de la Fuente. - Don

Diego de Villalba. - Diego de Baños y Sotoma-

yor. - Don Francisco de Leiva.

Señor Don Juan Florez de Ocariz, sin dere-'

chos de oficios Para que en la Ciudad de Antio-

quia y Villa Nueva de Aburrá se pregonen los ofi-

cios de República de la dicha Villa en conformi-

dad del auto incluso proveido por esta Real Au-

diencia y lo demás que en el se ordena. Corregida.

“Don Carlos por la gracia de Dios, rey de

Castilla, de León, de Aragón, de las dos Cicilias,

de Jerusalén, de Portugal, de Navarra, de Grana-

da, de Toledo, de. Valencia, de Galicia, de Mallor-

ca, de Sevilla, de, Cerdeña, de Córdoba, de Cór-

cega, de Murcia, de Jaen, de los Algarbes, de Al-

geciras, de Gibraltar, de las islas de Canaria, de

las Indias Orientales y Occidentales, Islas y tierra
firme del mar océano, Archiduque de Austria, Du-

que de Borgonia, Brabante, y Milán, Conde de Abs-

burgo, de Flandes, de Tirol, de Barcelona, Señor

de Viscaya, y de Molina, y de la reina doña Ma-

riana de Austria, su madre como.su tutora curado-
ra y gobernadora de los dichos reinos y señorios etc.
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Por cuanto el presidente y oidores de mi au-

diencia y cancillería real del nuevo reino de Gra-

nada proveyeron un auto del tenor siguiente:

AUTO

En la ciudad de Santa Fé a vemte y cinco de

octubre de mil seiscientos y sesenta y ocho años

los señores presidente y oidores de la audiencia y

cancillería real de este nuevo reino de Granada,

habiendo visto la carta que trajo al acuerdo el

señor presidente del gobernador de Antioquia en

razón de la pacificación del Chocó y medios para

ello y como tales la venta de los oficios de la nue-

va villa del Valle de Aburrá y reconocido lo que se

proveyó por junta general de tribunales hecha en

catorce de marzo de este presente año para que se

guardase lo proveido por el señor presidente con

consulta de dicha Real Audiencia y que además

de ello se acudiera y concedía que por esta pri-

mera ley lo que procediere de la venta de los ofi-

cios de república que se han de crear en la nueva

Villa permitida fundar en el valle de Aburrá sea

para ayuda de los gastos de la facción con que

los compradores parezcan en el acuerdo de hacien-

da de esta ciudad de Santa Fé por si o sus procu-

ridores al remate tasa con título.

Dijeron que para el efecto de la venta de di-

chos oficios se despache real provisión para que se

pregonen por el término ordinario en la ciudad de

Antioquia y en la nueva Villa y en esta corte los

oficios de alférez mayor, provincial de la herman-

dad, depositario general, alguacil mayor y cuatro

regimientos haciendo cuaderno aparte de cada ofi-

cio y poniendo por causa el despacho que se remi-

tiere y así lo proveyeron y señalaron los señores

general de la artillería, don Diego de Villalba y

Toledo, caballero de la orden de Santiago; pre-

sidente y licenciados don Diego de Baños y Soto-

mayor y don Francisco de Leiva Aguilar, oidores,

estando presente el señor fiscal de su majestad,

don Juan Antonio de Oviedo y Rivas.

Fuí presente, don Juan Flórez de Ocariz.

En cuya conformidad fue acordado por los

dichos mi presidente y oidores que debía mandar

esta mi carta y lo he tenido por bien por la cual

mando a mis justicias ordinarias de la ciudad de

Antioquia y a las de la Villa Nueva del Valle de

Aburrá que siendo con ella requerido o como le

sea entregada en cualquier manera vean el auto

suso incerto y lo guarden, cumplan y ejecuten en

todo y por todo según y como en el se contiene

y declara y en su ejecución y cumplimiento haréis

pregonar y que se pregonen los oficios de república
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de la dicha Villa nueva de Aburrá por treinta días
y otros tantos pregones y en particular los oficios

de alférez mayor, provincial de la hermandad, de-

positario general y alguacil mayor y aJmitireis las

posturas y pujas que a ellos se hicieren advirtien-

do a los ponedores que cumplidos dichos prego-

nes han de acudir a mi corte y ciudad de Santa

Fé por si o sus procuradores con poderes bastan-

tes aceptando los remates afianzar y sacar títulos

y pagar la media nata y cumplir con lo demás que

son obligados en conformidad de mis reales cé-

dulas que de esto tratan y que la paga de la can-

tidad en que se remataren sea por esta primera

vez para ayuda a los gastos de la facción y en-

trada a la provincia del Chocó. Lo cual hecho en

la dicha forma citaréis a los dichos ponedores para

que dentro de dos meses parezcan como dicho es,

en la dicha mi corte a aceptar los dichos remates

jurarlos y sacar títulos y los demás referido con

apercibimiento que pasados los dichos dos meses

por sus rebeldías todos los autos que se hicieren, se

debieren hacer se harán y notificarán en los es-

trados del gobierno y donde más convenga y les

pagarán el perjuicio, que hubiere lugar de dere-

cho sin que sea necesario hacerles otra citación o

notificación y conque las personas en quien asi se

remataren dichos oficios han de ser obligadas a

traer y, presentar confirmación y aprobación de

ellas de mi real licencia y consejo de Indias dentro

de cinco años, contados desde el día del remate,

y no la trayendo han de quedar vacos y se ha de

disponer de ellos por cuenta mía y de su proce-

dido se les volverá las dos tercias partes de la can-

tidad en que se vendieren y la otra se ha de en-

trar en mi real caja como está dispuesto. Y para

pedir la dicha confirmación han de remitir copia

de los autos y títulos y instrucciones a sus agen-

tes para seguir en todas instancias cualquier pleito

o diferencia que se moviere en la dicha razón así

con el fiscal del dicho mi real consejo como con

otra cualquiera persona que fuere parte legítima

con señalamiento de los estrados reales de él y

conque no se han de llamar a engaño enorme ni

enormísimo y lo han de jurar y renunciar cual quier

derecho que les pueda competer y conque los pla-

zos para las pagas no han de pasar de tres años

y con estas clidades admitiréis las posturas y pu-

jas que a los dichos oficios se hicieren y conque

conforme a lo dispuesto por mis Reales Cédulas,

si hubiere alguna retardación en las dichas pagas

lo han de ser a mi Real hacienda a razón de ocho

por ciento en cada un año de la cantidad que de-

biere del tiempo que hubiere dicha retardación

hasta su efectiva paga y todos los autos y prego-

nes originales cerrados y sellados con numeración

de hojas y en cuaderno aparte de cada oficio y lo



remitiéreis a la dicha mi audiencia o a poder de

mi infrascrito escribano de cámara y mayor de

gobernación y lo cumplirá sin hacer cosa en con-
trario pena de doscientos ducados para mi cáma-

ra y fisco, so la cual mando a cualesquiera es-

cribano, notifique esta mi carta y de testimonio

para que conste de su cumplimiento y no lo ha-

biendo lo haga notorio cualquier persona que sepa

leer y escribir.

Con testigos, Dada en la ciudad de Santa Fé

a catorce de noviembre de mil y seiscientos y se-

senta y ocho años.

“Enmendado ocho, entre reales, mi, y, adqui-

rido su majestad''

Firmado don Juan Flórez de Ocariz escriba-

no de cámara del Rey nuestro señor, la hice es-

cribir por su mando y de la reina nuestra señora

gobernadora de los reinos en su nombre. Presi-

dente y Oidores. Registrada, don Miguel de Man-

sa, canciller, don Miguel de Mansa.

(Obra el sello de la audiencia de la Nueva

Granada. Lacrado).
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REAL PROVISION

Don Diego de Villalba. - don Diego de Ba-
ños y Sotomayor. - don Jacinto de Vargas Cam-

puzano, señor don Juan Flórez de Ocariz Defini-

dor fiscal.

Para que el gobierno de la ciudad de Antio-

quia cumpla y ejecute la Real Provisión aquí in-

serta en razón de que se pregonen los oficios de

república de la Villa nueva a pedimento del señor

fiscal (corregida) :

Don Carlos por la gracia de Dios rey de Cas-

tilla, de León, de Aragón, de las dos Cicilias, de

Jerusalén, de Portugal, de Navarra, de Granada,

de Toledo, de Valencia, de Galicia, de Mayorca,

de Sevilla, de Cerdeña, de Córdoba, de Córcega,

de Murcia, de Jaen, de los Algarbes, de Algecira,

 

de Gibraltar, de las islas de Canaria, de las Indias

Orientales y Occidentales, Islas y tierra firme del

mat Océano, Archidugue de Austria, Duque de

Borgoña, Brabante y Milan, Conde de Apbsburgo,

de Flandes, de Tirol, de Barcelona, Señor de Vis-

caya, y de Molina etc., y la reina doña Mariana

de Austria su madre como tutora curadora y go-

bernadora de los dichos reinos y señorios.

Por cuanto con acuerdo de mi presidente y

oidores de mi audiencia y cancillería real de el nue-

vo reino de Granada, mandé despachar y se des-

pachó una mi Real Provisión que dice así: REAL

PROVISION. Don Carlos por la gracia de Dios,

Rey de Castilla, de León, de Aragón etc., etc.

(en el documento original se transcribe la Real Cé-

dula copiada anteriormente y que corresponde a

la ficha Nro. 486 del tomo 14 y al terminar la

transcripción continúa así su texto; atestiguando su

autenticidad oficial los siguientes señores: don Die-

go de Villalba, licenciado; don Diego de Baños y

Sotomayor, licenciado; don Francisco de Leiva, li-
cenciado. don Diego de la Puerta, licenciado, don

Jacinto de Vargas Campuzano, secretario; don Juan

Flórez de Ocariz, registrada. Don Miguel de Mon-

silla, ahora el doctor Juan -Antonio Descuido y

Rivas fiscal de la dicha mi audiencia por petición

que presentó en ella, pidió se volviese a despachar

mi Real provisión con fuerza de sobre carta.

Por no haberse ejecutado la aquí inserta y

por decreto que proveyeron las dichos mi presi-

dente y oidores fue acordado que debía .mandar

librar esta mi carta, eso" lo he tenido por bien.

Por lo cual mando a mi gobernador y capitán ge-

neral de la ciudad y provincia de Antioquia que

siendo con ella requeridó en cualquier manera por

parte del dicho mi fiscal Real o como os sea en-

tregado lean mi real provisión suso inserta y la

guardéis, cumpláis y ejecuteis y hagais se guarde,

cumpla y ejecute en todo y por todo según y como

en ella se contiene y declara sin que contra su tenor
y formase halla, ni pase por ninguna manera, pena -

de trescientos ducados para mi cámara y fiseo y con

apercibimiento que sin ello tuvieredes remisión a

vuestra costa despacharé persona de mi corte a lo .

hacer cumplir y ejecutar dicha pena so la cual man-

do a cualquier escribano notifique esta mi carta y

de testimonio para que conste. Dese cumplimiento.

Dada en Santa Fé a veinte y nueve de agosto de

mil y seiscientos y setenta años.
Don Juan Flórez de Ocariz, escribano de cá-

mara del Rey nuestro Señor, lo hice escribir por

su mando y de la reina nuestra señora, goberna-

dora de los reinos en su nombre.

Presidente y oidores. - Registrada por el can-

ciller. - Don Manuel de Posada.
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uLo de la

- Fundacion de la Villa
Enel valle de Aburrá y sitio de Aná a dos días

del mes de noviembre de mil y seiscientos y se-

tenta años, el señor don Francisco de Montoya y

Salazar, gobernador y capitán general de estas pro-

vincias de Antioquia, habiendo sido requerido con

esta real provisión de su alteza, sobre costa y así

mismo habiendo visto la primera en que manda

su alteza se pongan en venta y pregón los oficios

y no la de la Villa nueva del valle de Aburrá y

así mismo la provisión despachada por la Real

Audiencia y en gobierno del dicho presidente, go-

bernador y capitan general del nuevo reino en que

así mismo se da facultad para elegir dicho valle

de Aburrá en Villa, su tenor de todas presupues-

to dijo su merced que las obedece como cartas y

promisiones reales de su rey y señor natural que

Dios guarde muchos años en aumento de mayo-

res reinos y señoríos, y puesto en pie las besó y

puso sobre su cabeza y dijo esta presto a darles

debido cumplimiento, o que en su conformidad se

haga auto para que se ponga en ejecución lo que su

alteza me manda y así lo dijo y mandó y firmó.

(Fdo) Francisco Montoya y Salazar. - Ante
mi Juan de Porras, escribano público, de cabildo.

AUTO PARA QUE SE PREGONEN

LOS OFICIOS DE LA VILLA

En el valle de Aburrá y sitio de Aná a dos de

noviembre de mil y seiscientos y setenta años el

señor don Francisco de Montoya y Salazar. gober-

nador y capitán general de las provincias, dijo:

que por cuanto la reina nuestra señora que Dios

guarde muchos años se sirvió de mandar despachar

su real cédula para que el señor don Luis de Be-
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rrio gobernador que fué de esta provincia, pobla-

se uno, dos, tres, o más lugares de la gente que

hubiere en este gobierno desagregadas sin vecin-

dad. Y a su majestad en el título que se le des-

pachó de tal gobernación de estas provincias se

le manda expresamente que vea las órdenes y cé-

dulas reales que se han despachado a los demás

sus antecesores y las cumpla guarde y ejecute y

para dar debido cumplimiento a la dicha cédula

real mandará y mando que se pregonen en este

dicho sitio y ciudad de Antioquia los oficios de al-

férez mayor, alcalde provincial, depositario gene-

ral y alguacil mayor y cuatro regidores, para la

villa nueva del Valle de Aburrá que se pretende

hacer. Para ver lo que de dichas posturas resulta

en aumento del real haber y que sea por término

de treinta días y otros tantos pregonen y en ellos

se admitan las posturas y por las que a los dichos

oficios se hicieren y para que llegue a noticia de

todos se pregone este auto públicamente a son de

cajas así lo preveyó, mandó y firmó.

(Fdo) Francisco de Montoya y Salazar. - An-

te mí Juan de Porras, Escribano de Cabildo.

PREGON

En el valle de Aburrá y sitio de Aná a dos

días del mes de noviembre de mil y seiscientos y
setenta años, se pregonó este auto públicamente a

son de cajas y trompetas por voz de Mateo, negro

esclavo, que hizo oficio de pregonero en presencia

del alcalde gobernador y capitán general y su te-

niente general y el capitán Pedro de la Serna Pa-

lacio alcalde ordinario de la audiencia de Antio-

quia y el capitán don Diego de Beltrán de Castillo,

alcalde provincial de la dicha ciudad y otras per-
sonas que doy fe.

(Fdo) Juan de Porras.
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PETICION

El alférez José Antonio de Casanova alcalde

ordinario en esta ciudad de Antioquia y su juris-

dicción, el tesorero José de Lescano, fiel ejecutor

y regidor por razón de dicho oficio y don Alonso

Diez de Balvin, contador propietario de las reales

cajas de esta gobernación. Y los capitanes Ma-

nuel Gómez Sande, Miguel Martínez Vibanco; Ni-
colás de Solante, Martín Hidalgo y el contador

Nicolás de Guzmán. Y los alférez Antonio de Eiza-

guirre; Alonso de Gueta y Gabriel López de Saa-

vedra y capitán Juan de Agudelo Calderón, Juan

Delgado Jurado y Miguel Delgado; Vicente de Sa-

las Beltrán, Juan Mejía de Tobar, Reinaldo Arias

de Foronda; Juan de Landeta. El ayudante pri-

vado de Elorza, Francisco Lorenzo de Oquendo,

Miguel de Oguendo, Antonio de Flórez, Agudelo,

Roque de Lescano y Juan Bonifacio Méjia de To-

bar, Marcos Barrera Y Juan Gallo de Gamboa,

Luis de Ortega. Por nos y en nombre de todos

los demás vecinos de esta ciudad por ausencia del

procurador que en forma de cabildo abierto, reba-
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ción de las iglesias y habiendo'costeado lo que
hoy hay por ser de teja nueva, mil pesos de oro,

de veinte quilates, tampoco gastó nada de su real

patrimonio, porque todo se hizo a costa de los ve-

cinos y será cosa lastimosa siendo tan corto el nú-

mero de vecinos, sacar la mayor parte para fun-

dar una villa por esas causas, lo contradecimos

una, dos y tres veces y las más que el derecho con-

cede.

Lo otro siendo esta ciudad cabeza de go-
bierno y la población padezca el perjuicio se de-

bió conforme a derecho, pregonar la dicha real

cédula provisión y hacerla notificar a esta ciudad

y en noble cabildo, y no haberla ido a pregonar

al valle de Aburrá quedando omisa nuestra cita-

ción por cuya causa, tanto por esto como por ha-

berse hecho pendiente la contradicción que pre-

sentamos desde luego decimos de nulidad y la ale-

gamos en forma contra todo lo obrado en esta ma-

teria después de nuestra contradicción, y protes-

tando defender nuestro derecho aunque sea con

contradictorio juicio con los del dicho valle de

Aburrá.

Por todo lo que los mercaderes tratantes y

pulcros, rescatadores y oficiales por ser tierra tan

abierta sacan el oro en polvo, resulta en perjuicio
del patrimonio real sin que basten las apretadas

diligencias que sobre ello se hacen de que resul-
tan no alcanzar los derechos reales ni aún a la

paga de ministros porque ni aún aquella cantidad

resultada de su sisa y alcabala, que su majestad

que Dios guarde tiene mandada llevar por cuenta

aparte para la armada de Varlovento, apenas se
puede excusar y esto después que se habren las

minas de los Osos y otras por el mucho trajín de

mercaderes, forasteros que ocurren al dicho Valle

de Aburrá no obstante a que demás de la poca

permanencia que siempre han prometido sus mi-

nas, de presente están todas perdidas con muy

poca saca de oro y para cada peso hay treinta

pretensores siendo así que las minas que dejaron

en el cerro de Buriticá eran vetas y criaderos y

que demás de prometer mucha duración dejaron

el oro conocido y hoy se están volviendo a reedi-

ficar, con muy largas esperanzas y aún muchas de

todas causas para mandar despoblar el dicho valle

de Aburrá y que los vecinos de esta dicha ciudad

vengan a hacer vecindad en ella y labrar las di-

chas minas de Buriticá en donde no se podrá sa-

car el oro en polvo por haber de pasar forzosa-

mente por esta ciudad y podrá su majestad tener

más lucimiento en sus reales quintos.

Lo otro para buscar medios para la pacifi-

cación de las provincias del Chocó, habían de ser

eficaces y que se pudieran esperar conveniencias

 

y no en perjuicio tan notorio de esta noble ciu-

dad, su iglesia y sus vecinos y supuesto que los me-

jores aciertos, están librados en obedecer se de-
biera por mejor medio, dar entero cumplimiento

a la real cédula de la reina nuestra señora en que

manda que con los jeques mulatos y zambos que
asisten en los poblados y los hatos se hiciere un

pueblo conque haciéndolo en el valle de Urrao

que es camino derecho para las provincias del

Chocó, sirviera de socorro para la dicha conquis-

ta y demás que promete mucha duración por tie-

rra fértil y abundante de muchas sabanas y tierras

de pan y hay mucho ganado vacuno, y se cría mu-

cho ganado de cerda, pudiera ser su majestad muy

interesado en sus reales quintos y también de que

estando esta ciudad defendida y amparada con el

dicho pueblo pudiera perder el recelo con que se

halla de las muchas entradas y salidas que hacen

a ella los dichos indios chocoes que con buena o

mala paz salen a pagar tributos a su majestad en

su real caja de cuyas pagas presentamos testimo-

nio porque esta ciudad tiene por experiencia que

los dichos indios son cabilosos y traidores y deba-
jo de paz han hecho todas las traiciones de que
se tiene noticia y este era el tiempo cuando mas

se había de recelar de ellos y no dejar la ciudad

solo y desamparada en poder de hombres viejos,

cojos y mancos y tullidos y la que de trabajo ser

tan pobres que no tienen armas para defenderla

y es mejor política el conservar lo que está gana-

do para poder adelantarse a otras mayores pasio-

nes que resulten en provecho de su majestad y no

el que supere de la dicha fundación de la dicha

villa de Aná de que se seguirán tantos perjuicios

como llevamos referido y la destrucción y acaba-

miento de esta ciudad.

Lo otro es muy patente verdad que su ma-

jestad que Dios guarde y su real patrimonio a

más de dos años que iba perdiendo mas de tres

mil reales de a ocho en la venta de cuatro o cinco

oficios de regimiento y que están vacos como son

el de alguacil mayor, el de depositario general y

otros tres regimientos que se tubieran puesto y re-

matado sino se declara de la fundación de la di-

cha villa, porque para quedar con limitada juris-
dicción no hay quien se quiera sujetar a esa con-

tingencia de que resulta que este noble cabildo

esté sin regidores ni ayuntamiento para tratar y

conferir las cosas tocantes a su conservación y au-

mento fuera de que el donativo que se ha de dar

a su majestad ha de ser muy corto, porque todos

los habitadores del dicho valle están pobres, y em-

peñados que tienen mas deudas que zapatos que

ponerse, sino es que se ayuden de los vecinos de es-

ta dicha ciudad, que allá están poblados y dado ca-
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so que pasara de veinte mil pesos aun no lo había

de permitir S.M. porque si con toda la vecindad

junta no alcanza a sesenta vecinos como había de

despoblar una ciudad por poblar una villa, que eso

no era mirar a lo adelante sino es ya a darse por

perdidos y entregarse a los enemigos por que aún

cuando esta ciudad estuviera tan perdida, como

la de Arma, Cáceres, y Guamocó aún no se de-

biera hacer porque esta promete mucha duración,

así en lo descubierto como en la tierra que falta

por descubrir, por cuyas causas y las demás que

dejamos de expresar a vuestra merced pedimos

y suplicamos que en virtud de mas contradiccio-

nes suspenda la población de la dicha villa de

Aná y la haga en el valle de Urrao y en caso que

no haya lugar, hablando con el debido respeto

como leales vasallos, suplicamos de dicha real pro-

visión, desde ahora para cuando se pregone o se

nos intime protestando informar a S.M. en su real

consejo de indias para lo que se sirva vuestra mer-

ced de mandar poner esta contradicción con los

autos de dicha fundación y que de todas las cé-

dulas y reales provisiones y más autos hechos en

orden a la dicha fundación se nos de testimonio

autorizado en pública forma en manera que haga

fe para ocurrir a defender nuestra antigiiedad, ju-

risdicción y posesión, y juramos en forma que no

la hacemos de malicia sino es por convenir a vues-

tra justicia la cual pedimos etc.

Testado, que - enmendado - el entre renglones to.

Firmado y Rúbicado. - José Antonio de Ca-

sanova. - José de Lescano. - Miguel Martínez Vi-

vanco. - Alonso Diez de Balvín. - Manuel Gó-

mez Sande. - Nicolás de Solante. - Antonio de

Eizaguirre. - Vicente de Salazar Beltrán. - juan

de Aguirre. - Nicolás de Guzmán. - Simón Ro-

dríguez. - Juan de Landeta. - Fernando de Elor-

za. - Reinaldo Arias de Foronda. - Don Francis-
co de Noreña. - Juan Mejía de Tobar. - Rafael

de Oquendo. - Luis de Ordega. - Francisco Lo-
renzo de Oquendo. - Juan Bonifacio Mejía. -

Martín Hidalgo. - Antonio de Flórez Agudelo. -

Josép Mejía de Tobar. - Francisco Zabala. - Juan

de Muriel. - Juan Gallo de Gamboa. - Baltazar

de Agudelo Calderón. Alonso de Cueto. - Ga-
briel López de Saavedra. - Juan. Delgado Jura-

do. - Miguel Delgado. - Miguel de Oquendo. -
Roque de Lescano. - Marcos Barrera.

* AA

Por presentada esta petición y testimonio del

cabildo y contradicción y pongase con los autos

y se les de testimonio de todas las reales provisio-

nes y cédulas real y demás autos obrados en su

cumplimiento hasta el estado en que se cerrase.

(Fdo) Francisco de Montoya y Salazar.
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Proveyolo el s. don Francisco de Montoya y

Salazar, Gobernador y Capitán General de estas pro-

vincias de Antioquia en esta ciudad a quince días

del mes de noviembre de mil y seiscientos y setenta

años. Ante mi Juan de Porras Escribano de Ca-

bildo.

PETICION
El maestro Francisco José de la Serna Pa-

lacio, vicario y juez eclesiástico de esta ciudad y

su jurisdicción yy cura coadjutor en ella, el licen-

ciado Alonso Gutiérrez Marín, cura de la Parro-

quia de Santa Lucía, el maestro Miguel Gerónimo

de Montoya, cura en propiedad del pueblo de

Nuestra Señora de Sopetrán, el licenciado Balta-

sar Delgado Jurado, el bachiller Pedro Jara, el

licenciado Francisco Nuño de Sotomayor y el li-

cenciado José de Quirós, clérigos presbíteros en

la vía y forma que más y mejor haya lugar de

derecho, premiso todo lo necesario decimos: que

a nuestra noticia es venido que por virtud de una

real cédula de S.M. que Dios guarde, vuestra mer-
ced trata de hacer villa, la población del sitio de

Aná, en el valle de Aburrá, jurisdicción de esta

ciudad y porque es un perjuicio de S.M. y su pa-

trimonio real y también de esta ciudad y sus ve-

cinos y de la Santa Iglesia parroquial de ella que

del todo quedará disfrutada y sin renta sin luci-

miento lo que le toca al culto divino. las cofradías

sin servirse, por las razones y causas que adelante

expresaremos como vecinos que somos de esta ciu-
dad desde luego contradecimos una, dos y tres

veces y todas las más que el derecho nos concede,

la fundación de la dicha villa, de Aná porque no

deba haber lugar mas antes de justicia y con todo -

rigor:se había de despoblar y compeler a sus ha-

bitadores hiciesen vecindad en esta ciudad por ser
vecinos de ella todos los mas que a lugar por las

causas y razones siguientes:

Lo otro porque no es conveniencia de S.M.

el despoblar ni desguarnecer una ciudad tan no-

ble como esta, por poblar una villa con los mis-

mos vecinos de la ciudad y mas no habiendo nú-

mero suficiente pra partirla que no se debiera ha-

cer aún cuando la villa prometiese mas duración

que la ciudad siendo al contrario porque la dicha

población de Aná se originó de hatos de ganado

vacunos cuyos dueños se agregaron a dicho pues-

to por la comodidad de oir misa y si se han con-

servado ha sido solo por las minas que en sus al-

rededores se han labrado pero no porque la tie-

rra tenga más sustancia que críar ganado y aun que

con haber muy poco no tienen ya pastos en que

pastar y los habitadores del dicho sitio de Aná

aun en el estado presente no hallan maderas ni

materiales de que hacer sus casas de vivienda, por-

 



que aun la leña la traen de tres leguas; y siendo

así que las minas que les servían de abrigo y so-

corro se van totalmente acabando por ser todas la-

bores de quebradas y arroyos en que no se halla

mas fruto que el que dificilmente dejaron los na-

turales antiguos y siempre prometieron muy poca

duración y le es para menos de la dichavilla fuera

de que la dicha población nunca ha servido más

que para defraudar a S.M. sus-maravedices reales

porque como es tierra tan abierta y se trajina de

mercaderes y mercachifles escatantes y oficiantes

de todos oficios y estar .las labores de minas no

distantes de dicha población de Aná se sacan el

oro en polvo sin que se vasten las ápretadas dili-

gencias que sobre impedillo se hacen y han he-

cho con que disfrutar la tierra, y la guanta esta

ciudad y sus vecinos porque como no queda oro

que fundir hay pocos fundiciones que aun no alcan-

za el fruto a la paga de ministros y haciendose la

dicha villa serán menos las fundiciones y mayo-

res los daños e'inconvenientes que de ello se se-
guiran.

Lo otro porque la fundación de esta ciudad

es muy antigua y la santa iglesia de ella no tiene

mas renta que los tres novenos que S.M. le da de

los diezmos, conque apenas tiene parael gasto de

vino y cera y quedará del todo disfrutada y sin

renta por si se hace la dicha villa por que es muy

notorio que son mas los diezmos del valle de A-

burrá que los de esta ciudad y partiendose se re-

matarán los diezmos en muy poca cantidad y será

daño conocido pra esta Santa iglesia y para el

patrimonio real conque “habrá de suplir todo
lo que faltare a los cincuenta mil maravedis

de que tiene hecha merced al cura beneficiado y

otros veinte y cinco mil al sacristán y lo mismo su-

cedería fuera de que se seguirían mayores daños
en que las cofradías que hay no se podrán servir

porque como tiene renta se sustentan de las li-

mosnas de los veicinos y estando la mayor parte

de ellos en el dicho valle de Aburrá será cosa im-

posible se puedan sustentar y también se hará con

“muy poca decencia y ninguna ostentación los ofi-

cios de la semana Santa, porque a la cera del mo-

numento ayudan todos los vecinos y también los

_que estan en el dicho valle de Aburrá, encargan-

dose de ella, las justicias, de esta ciudad y' aun

no alcanza con que faltando sus limosnas no po-

drán los pocos que aquí hay que no pasan de

una docena, acudir a'todo, porque aunque hay más

gente es toda pobre y gente trabajadora que apenas

alcanzan para su sustento, con que todo serán da-

ños irreparables.

Lo otro siendo como es cabeza de “gobierno

esta ciudad y tan antigua su fundación se debió

 

pregonar en ella la real cédula de S.M. para que

fuese notificada a sus vecinos y habitadores y no

ha llegado a nuestra noticia se haya pregonado
sino en el valle de Aburrá solo para hacer en el

paradero y estanque de todos los mercaderes y

tratantes y que esta ciudad carezca de todo, de

manera que no habiendo trajin y comercio aun pa-

so real de la canoa no han de poder sustentar con

que no pudiendo pasar el de río de Cauca ni doc-

trineros, ni encomenderos, ni los dueños de hatos,

estancias y labranzas de que se sustenta esta ciu-

dad podrán pasar y será total la ruina y acaba-

miento de ellas.

Lo otro como a vuestra merced consta no ha

quedado en toda esta provincia otra ciudad sino

en esta porque todas están ya acabadas pues cons-

ta cada una de ellas de dos o tres vecinos y por

esta causa vemos que los señores, gobernadores,

antecesores de vuestra merced, los últimos que
han sido no fueron a visitarlas y acabandose esta

ciudad como se acabara si se funda con sus veci-

nos la villa de Aburrá, se acaba toda esta provin-
cia pues solo esta ciudad 'es la que hoy sustenta

los ministros de S.M. y será compasión que una

provincia que ha dado tanto provecho al rey nues-

tro señor con sus quintos reales se acabe del todo,

por poblar una villa que no puede tener estabi-

lidad .

Lo otro se tenía esperanza de que esta ciu-

dad el día de hoy fuere a mas porque en la oca-

sión presente se están entablando y querían mu-

chos vecinos entablarse en mas minas muy ricas
de vetas de oro, labores permanentes que estan

pegados a esta ciudad tres o cuatro leguas en un

cerro que llaman de Buriticá de donde se espera-

ban muchos haberes a SM. de sus reales quintos
lo que se desvanecerá porque de fundarse la villa
es fuerza que se desanimen y lo dejen las mas por

ocasión de no poder sustentar sus cuadrillas y por

verse solos sin el aliento y fomento de los demás

“vecinos, con que S.M. es quien sale defraudado en

la fundación de la villa.

Lo otro no se puede negar que esta ciudad

es frontera de enemigos, por un lado de indios

“corantas y guasuces y por otro de indios chocoes

que no obstante que de presente salgan de paz,

ahora es cuando con mas vigilancia y cuidado se

debía guardar de sus traiciones e invaciones por

ser el medio que ellos buscan para ejecutarlas por-

que todas las que han cometido han sido debajo

de amistad y en el estado presente están muy ba-

quianos y saben todas las entradas y salidas y po-

drán viendo la ciudad sin gente y las casas yermas
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y despobladas venir una noche y quemarla y des-

truírla matar los pocos: hombres y llevarse las mu-

jeres, destruír las iglesias y aún llevarse el Santí-

simo Scramento, que por las antiguas noticias, se

sabe por tradiciones ciertas hicieron lo mismo de-

bajo de Paz en la ciudad de Caramanta y debajo

de: Paz despoblaron y quemaron los repartimien-

tos y encomiendas de Noque y Urrao y debajo

de Paz despoblaron las minas ricas. de Nogova y

también debajo de Paz le mataron al capitán Juan
de Caicedo y Salazar, catorce soldados de su in-
fantería y además ahora y en tiempo del adelan-

tado Dn. Juan Vélez de Guevara y Solamanca

le envistieron una noche debajo de paz al capi- -

tán Fernando de Cocio y Salazar, y por la parte

de la ciudad de Anserma, de bajo de Paz mata-

ron al capitán Martín Bueno, y a todo su campo

y al capitán Cifientes que había quedado en el si-

tio del Tatama y después mataron al capitán Juan

Antonio Pereira; y saliendo de noche estando de

Paz en los caminos reales mataron a Juan de Pa-

dilla y a un hijo de Juan Suárez y de vuelta para

su tierra mataron a un Diego de Guevara y le lleva-

ron la tabeza, todas traiciones ejecutadas por

menos cuidado y con fianza que de presente hay

de ellos conque poblándose la dicha villa tendrá

menos seguridad esta noble ciudad y podrá ser

asolada y destruírda en pago de la lealtad y amor

conque siempre ha servido a S.M.

Lo otro es muy notorio y a vuestra merced

le consta la pobreza que tiene la santa iglesia pa-

rroquial de esta ciudad que aun para ornamentos

no alcantra la renta ni aun para albas ni amitos ni

mas que dos misales.con los sacerdotes esperan

en la sacristía a que el otro acabe de decir misa

y aún la custodia que se quemó en la iglesia vieja
no se ha podido renovar hasta ahora, cosas que

con ser tan lastimosas serán mayores y doblados

si se funda la villa de Aná, por cuyas causas y

otras muchas que dejan y de expresas, volvemos a

contradecir la dicha fundación y habalando con el

slo debido a nuestro rey y señor natural como

uno de sus leales vasallos y que conforme a nuestro

estado le informamos de la verdad, con toda re-

verencia suplicamos de la dicha real cédula para

informar a S.M. en su real consejo de Indias para
cuyo efecto se ha de servir vuestra merced que se

ponga la real cédula con los autos de esta funda-
ción y también esta nuestra contradición para ocu-
rrir siendo necesario con testimonio de todo ante

su majestad a alegar mas en forma sobre este caso.

A vuestra merced pedimos y suplicamos ad-

mita este escrito y suspenda la fundación de la di-

cha villa de Aná en el inter que S.M. sea informa-

do y en caso que no haya lugar mande poner esta
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petición con los autos que juramos cada uno; in

verbo sacerdotis, es cierto y verdadero lo que ale-

gamos y que no lo hacemos de malicia etc.

Testigo y el doctor don Lorenzo Cortés de Or-

daz y Figueroa cura propietario de esta santa iglesia

parroquial de esta dicha ciudad y comisario del san-

to oficio: - testo in - testo y tamb:-

Fdo. Francisco José de la Serna Palacio Maestro.

Maestro Miguel Jerónimo Montoya. - Alonso Gu-

tiérrez Marín. - Baltazar Delgado Jurado. -Pddro
Jara, Francisco Nuño de Sotomayor, José de Qui-

rós.
E

Por presentada y póngase con las reales pro-

visiones y cédulas la de S.M. y autos obrados en

su cumplimiento.

(Fdo.) Francisco de Montoya y Salazar.

Proveyolo el Sr. Dn. Francisco de Montoya

y Salazar gobernador y capitán general de estas

provincias en Antioquia a quince de noviembre de

mil y seiscientos y setenta años.

Ante mi. Juan de Porras escribano de Ca-

bildo.

PETICION

El Doctor don Lorenzo Cortés de Ordaz y

Figueroa familiar y comisario del santo oficio de

la inquisición en propiedad de esta ciudad su tér-

mino y jurisdicción cura rector con título perpetuo

de la santa iglesia parroquial de dicha ciudad de

Santa Fé de Antioquia por nominación, presenta-

cián por el real patronazgo canónica institución

colación y posesión de más de treinta años en

la vida y forma que mas y mejor haya lugar de

derecho y al mio convenga en todas maneras; digo

que a mi noticia es venido que vuestra merced tra-

ta de hacer villa del sitio de Aná en el valle de

Aburrá de esta jurisdicción en cumplimiento de

una real provisión de su alteza, los señores presi-

dente y oidores de la real cancillería de la ciudad

de santa Fé en el nuevo reino de Granada moti-

vo que según estoy informdo se tomó en orden a

buscar medios para sacar y para los gastos de la

conquista pacificción y reducción a nuestra santa

fé católica, las provincias del Chocó cuya funda-

ción mediante justicia no debe tener lugar y por

la presente que como causa me toca de esta dicha

ciudad sus términos y jurisdicción doquiera que

españo!es se hallasen y los halla y como vecinos

desde luego y para en todo tiempo hago formal

contradicción y lo contradigo una dos y tres ve-

ces y las mas que el derecho me concede y a ma-

yor abundamiento hablando como debo y con la

reverencia, acatamiento y respeto debido desde



luego suplico de la dicha real provisión suso men-

cionada yprotesto no me pase perjuicio la dicha

fundación que no debe haberlugar por las razo-

nes siguientes:

Lo primero porque la jurisdicción de la di-

cha ciudad alcanza hasta la Ceja de Rionegro y

los diezmos de toda ella se rematan en un milpe-

sos de oro de veinte quilates y con los novenos

que su majestad que Dios guarde tiene hecha mer-

ced a la santa iglesia de esta dicha ciudad, no al-

canza pra el gasto de vino y cera y esta sin orna-

mentos de forma que haciéndose la dicha villa y

partíendose dichos diezmos y siendo mas los del

valle de Aburrá que los de esta dicha ciudad ape-

nas montarán la mitad de lo que ahora montan

los dichos tres novenos y quedará la Santa Igle-

sia parroquial de la ciudad defraudada y sin ren-

ta y no alcanzará a la parte que toca al cura co-

mo beneficiado y al sacristán por donde se reco-

noce perjuicio en el patrimonio real y demás de

esto como vecino y como cura reclamo la juris-

dicción y posesión de más de cien años.

Lo otro es muy evidente que todas o las mas

personas que asisten el dicho sitio de Aná fuera

de los mercaderes advenedizos son vecinos de es-

ta ciudad y por esta razón son mis feligreses y con-

forme un capítulo del sínodo provincial de este

obispado me pertenece la mitad de los derechos

de entierros de españoles y de los que de ellos pro-

ceden por extenderse mi título a toda la jurisdic- -

ción por cuya mitad y por ser mi coadjutor el maes-

tro Juan Gómez de Ureña, tengo pleito pendien-

te en el juzgado eclesiástico poz ser tan solamente

doctrinero de indios en el pueblo del señor San Lo-

renzo de forma que con mis mismos feligreses no

se puede poner ni sustentar otro curato menos que

teniendo feligresía distinta sobre que protesto

no me pase ningún perjuicio a mi derecho canti:

dad porque resulta en mucha cantidad de dinero

en que mediante justicia no puedo ser damnificado.

Lo otro se reconocen muchos daños así al

patrimonio real como a las cofradías fuera de que

quedará asolada esta ciudad tan ilustre y antigua

como es notorio y cabeza de Gobierno y frontera

de enemigos chocóes y se habrá de despoblar y

ya se tiene reconocido del fruto que es ha sido

y será a S.M- que Dios guarde y dela villa de Aná

no se tiene ningúna experiencia ni se sabe en lo

que parará y la vecindad de esta ciudad se habrá

de despoblar porque habiendo cura y cabildo en el

dicho sitio de Aná se excusarán de dar el ganado

vacunopara el abasto de esta dicha ciudad y porque

aún siendo hatos de vacas y no villa no se puede

todas veces conseguir y menos se conseguirá siendo

villa y perecerá esta noble ciudad porque las dehe-

 

sas y sabanas de los valles de Aburrá y Rio Negro

fueron han sido y son el fundamento principal para

la duración de está viudad y no se puede hallar ca-

mino ninguno para hacer la dicha villa que todos no

resulten en perjuicio notorio de esta antigua noble y

esclarecida ciudad pues será despoblada por fundar

una villa que no puede tener duración reduciente

a un breve distrito dos jurisdicciones de que se

pueden seguir graves y notorios inconvenientes y

el repararlos incumbe y toca a vuestra merced por

lo que a vuestra merced 'pido y súplico haya por

hecha esta contradicción Ye mandarla poner con

los autos que juro, in verbo sacerdotis que no la

hago de malicia sino por convenir al servicio del

rey nuestro Señor que Dios guarde, y a mi justi-

cia la que pido etc.

Dr. Dn. Lorenzo Cortés de Ordaz.
Por presentada esta petición y póngase con

los autos en pos de las .reales cédulas y provisio-

nes.

(Fdo.) Don Francisco de Montoya y Salazar.

Provéyolo el Sr. don Francisco de Montoya

y Salazar, gobernador y capitán general de estas

provincias en Antioquia a quince de noviembre

de mil y seiscientos y setenta años.

Ante mi: Juan de Porras, escribano de ca-

bildo. :
PETICION

El capitán Juan Bueso de Valdés gobernador,

teniente general de toda esta gobernación y ma-

yordomo de la justicia de la santa iglesia de esta

ciudad en su nombre y representación de derecho,

parezco y digo que a mi noticia es venido que a

vuestra merced en ejecución y cumplimiento de

una real provisión de su alteza los señores presi-

dentes oidores de la real audiencia de la ciudad

de Santa Fé en el nuevo reino de Granada, trata

de hacer villa el sitio de Aná en el valle de Abu-

rrá para cuyo efecto se están pregonando los ofi-'

cios de regimiento de ella y sin que se entienda

dejar obedecer en todo dicha real provisión que

desde luego obedezco si solo por lo que toca al

derecho de dicha santa iglesia, hablando con el

acatamiento debido, suplico de dicha real provi-

sión porque de ejecutarse fuera perjuicio notable

de la santa iglesia de esta dicha ciudad cuyo po-

breza es notoria por no tener como no tiene mas

renta que la que su S.M. que Dios guardele tiene he-

cha merced de los dos novenos que lo da del pro-

veido de los diezmos sin'otra cosa alguna y

siendo la renta por entero no alcanzó el gasto de

vino y cera, es visto que menos alcanzará si se

hace la dicha villa y si parten los diezmos porque

- son mas ventajosos los que hay en dicho valle de
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Aburrá que los de 'esta vecindad por la cría de

ganado vacuno, cuyo perjuicio es conocido y des-

de luego lo repito y contradigo la fundación de

dicha villa por esta razón.
A vuestra merced pido y suplico mande po-

ner esta petición con los autos de la fundación

de dicha villa y suspender y suspenda su ejecución

en el interin que su alteza es informada sobre que

pido justicia y lo necesario etc.

Juan Bueso de Valdés.

Por presentada agreguese con los autos como

lo ordené.

Francisco de Montoya y Salazar.

Proveyola el Sr. Dn. Francisco de Montoya

y Salazar, gobernador y capitán general de esta

provincia, en Antioquia a diez y siete de noviem--

bre de mil y seiscientos y setenta años.

Ante mi, Juan de Porras escribano de ca-

bildo . .

(Al margen)

RELACION PARA QUE SE SAQUE TESTIMO-

NIO DEL CABILDO EN QUE SE HIZO CONTRA-
DICCION A LA FUNDACION DE LA: VILLA

DE ANA EN EL VALLE DE ABURRA

En la ciudad de Antioquia en once de no-

viembre de mil y seiscientos y setenta.... yo el

alférez José Antonio de Casanova, alcalde ordi-

nario de esta dicha ciudad y su jurisdicción digo que

para que.... que importaron a esta república,

debo mandar.... mando se saque testimonio al

pie de este auto, a una contradicción que el noble ca-

bildo de esta dicha ciudad hizo a la fundación que

de la villa de Aná en el libro de cabildo en el año
de mil y seiscientos y sesenta y ocho pasado, así

lo proveí mandé y firmé, con testigos, por aúsen-

cia de ambos escribanos, los alférez Juan de Porras

y Santamaría y Félix Angel del Prado. - José An-

tonio de Casanova. - Testigos, Juan Mejía de To-

bar. - Nicolás de Solarte.

CABILDO Y CONTRADICCION

En la ciudad de Santa Fé de Antioquia en

once días del mes de mayo de mil seiscientos y se-

senta y ocho años, estando juntos y en su ayunta-

miento como lo han de uso y costumbre, su seño-

. ría, los señores cabildo, justicia y regimiento es a

saber: el capitán Juan Bueso de Valdés, alcalde

ordinario mas antiguo en esa dicha ciudad y su

jurisdicción, y Andrés de Castrillón alférez ma-
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yor de esta dicha ciudad y el tesorero José de Les-

cano, fiel ejecutor y regidor, por razón del dicho

oficio y es contador Antonio Gómez de Salazar,

procurador general de esta dicha ciudad, tratando

y confiriendo las cosas tocantes al servicio de Dios

nuestro Señor y su majestad bien y 'conservación

de esta provincia sus vecinos y moradores... del

amparo de pobres... y huérfanos entre las cua-

les... procurador general presentó.... cabildo

una petición alegando... mas cosas favorables a.

estar... se proveyeron sus particularidades... en

la manera siguiente.

En cuanto a lo que haya en razón del abasto

de la carne de vaca, mandaron se cumpla lo pro-

veido en dicho cabildo y se aprieta en la erección

como cosa tan conveniente a esta república.

Y en cuanto lo que pide en razón al uso de

los caminos y puentes y que se hagan ranchos man-

daron se ejecute lo proveido en dicho cabildo an-

tes de este.

Y así mismo mandaron se limpien los sola-

res, calles y rondas y así mismo mandaron que se

notifique a los vecinos de esta ciudad que viven

en el valle de Aburrá y que en esta tienen algunos

solares de poblados, que dentro de seis meses prime-

ros siguientes al de la notificación, cada uno pue-

ble sus solares con casas de vivienda con aperci-

bimiento que pasado el dicho término y no ha-

biendo cumplido en' su rebeldía se darán por per-

didos los solares y por ninguna la posesión que

de ellos tienen y se venderán, y el proveido se

aplica desde luego para la reestificación de las ca-

sas de cabildo de esta ciudad en que desde luego
sin otra diligencia les dieron por condenados a

todos lo contrario haciendo... ingreso del... de

ser costumbre y mando.... a esta parte que de

todos... fundaciones que se hacen así de vicios...

de mercaderes taras de reos saquen dos... de

cada ciento para que en cada ayuda.... conse-

guir otra real cédula como la que primeramente

se goza. La cual cantidad mandaron puede en la

real caja por cuenta aparente con que tratar.

Y entre otros negocios y particulares y pasado

no... la señoría de dicho cabildo justicia y regi-

miento, dijo que es llegado a su noticia que el

señor don Luis Francisco de Berrío y Guzmán, ca-

ballero de la orden de Calatrava, gobernador y

capitán general de estas provincias tiene una real

cédula para que de los poblados de los indios na-

turales y otras partes del contorno de esta ciudad

saque y agregue y reduzca a población y lugar

los mestizos y mulatos y a dicha gente vagamunda

y que les señale tierra útil para sus labranzas y cría

de ganado y otras comodidades de que necesita-

ren para su sustento y conservación y que habien-



dole despachado al mismo tiempo otra real cédula

a dicho señor gobernador y capitán general para

que ponga en ejecución la conquista de los indios

infieles del Chocó y sus provincias y que buscase

efectos de donde se sacase el dinero necesario para

los costos de la guerra y conquista de ellos, su

merced como tan celoso del servicio de ambas ma-
jestades, con el deseo de conseguir con la dicha

conquista el aumento de nuestra santa Fé Católica,

en lareducción de dichos infieles, consultó las di-
chas cédulas reales, a los señores presidente y oi-

dores de la ciudad de Santa Fé, de este nuevo rei-

no, y no hallando efectos de que sacar el dinero

para los costos de la dicha conquista, propuso que

le parecía conveniente al servicio de S.M. que se

hiciese la dicha población y lugar con nombre de

villa o ciudad en el valle de Aburrá de esta ju-

risdicción y a que vendiesen en ella los regimien-
tos. ... oficios de república por cuanto S.M....

el procedido de ellos... conquista y que en jus-

ta... tiene concedido a S.M. de dichos servicios...

y capitán general que... hace... el dicho valle

de Aburrá en el sitio de Aná con... de que los
vecinos que en ella asistan... majestades con en
donativo y que puedan vender los oficios de re-

pública y que su valor precedido que es lo que

importare el dicho donativo entre en su real caja

y que le señalaren distrito a las justicias de la di-

cha villa sobre lo cual visto y considerado y que

tratado y conferido se halla que los efectos que

pueden resultar de que se haga la dicha villa en el

dicho valle de Aburrá y ya se vendan oficios de

república redunda, en notable servicio de S.M. y

en que se destruya y acabe esta ciudad sin que por

los dichos medios se consiga ni pueda conseguir

el intento principal de la dicha conquista ni los

buenos fines a que se endereza el aumento de las

poblaciones de las ciudades, villas y lugares, su se-

ñoría, de dicho cabildo. justicia y regimiento, dijo

que desde ahora para cuando se les intime o haga

saber la dicha real provisión, despachada en junta

de acuerdo por los señores presidente y oidores

de la real audiencia de este nuevo reino, la obe-

diencia con el acatamiento debido como carta de

nuestro rey y señor natural, que Dios guarde mu-

chos años y traiga en aumento de mayores reinos
y señoríos, y sin que se entienda contradecir en

cosa alguna a lo contenido en las dichas reales cé-

dulas, de población y conquista, hablando debi-

demente suplican de la dicha real provisión, y pi-

den y suplican a dicho señor gobernador y capi-

tán general suspenda su ejecución hasta tanto que

constando a su alteza las justas causas que a este

cabildo mueven a hacer la dich suplicación se sir-

Va de terminar por segunda opresión lo más con-

veniente al servicio de ambas majestades por las

razones que están expresadas y lo que hace en fa-

vor de esta ciudad lo general del derecho y si-

guiente.

Los otros por y como consta a S.M. de di-

cho señor gobernador y capitán general, esta ciu-

dad es cabeza de gobierno, y frontera de enemi-

gos y los vecinos que asisten en el dicho valle, son

los que de esta ciudad van por algún tiempo, a

asistir en sus haciendas, hatos que en el tiempo

fundados y que no son de los contenidos en la

real cédula de población en que como tan católico

S.M. solo miraba a lo espiritual en que los mesti-

zos, mulatos y gente vagamunda se saquen y a-

parten de donde son perjudiciales y les es prohi-

bido por ordenanzas estar en pueblos de indios

y que tengan cura propio, y iglesia para su con-

gregación y que demás de que en el dicho valle

tieneñ los vecinos de esta ciudad la agregación de

la iglesia de nuestra Señora' de la Candelaria, vo-

cución de aquel sitio, con toda suntuosidad y de-

cencia y a ella están agregadas mas de cien casas,

de los que asisten y residen en él, con cura propio

tiene cada uno de los dichos vecinos un doctri-

nero para sus haciendas que les asiste con cuya...

no necesitan por lo espiritual de que se han con-

gregados a vecindad de lugar ni población en aquel

sitio ni es conveniente que tengan excusa para de-

jar de reconocer sus casas y vecindad 'con- esta

ciudad para ampararla y defenderla como les co-

rre obligaciones a falta de presidio pues no tiene

otro que el de los vecinos, esta frontera.

Lo otro porque como a S.M. de dicho señor

gobernador y capitán general consta, es mayor el

número de vecinos de esta ciudad el que asiste

“con familias dilatadas en aquel valle, que el que

de ordinario asiste en esta ciudad pues no lle-

gan a doce vecinos que puedan sustentar las li-

mosnas de las iglesias y cofradías y demás cargas

de república por cuya causa haciendose la dicha

villa no quedarán avecindados en ella los dichos

vecinos de esta ciudad y sus deudos y descendien-

tes que viven en esta ciudad se irán a vivir con

ellos de que resultan que no se puede servir la

cofradía del Santísimo Sacramento no se puede en-

cerrar los jueves santos... a la ceremonia y de-

cencia acostumbrada y dispuesta por nuestra san-

ta Madre Iglesía, porque como así mismo consta

a S.M. de dicho señor gobernador y capitán ge-

neral que sino envían los dichos vecinos la cera

de sus limosnas no hay la suficiente para que esté

encerrado el señor el tiempo de las veinte y cua-

tro horas ni se servirán las cofradías de nuestra

señora de la Concepción, ni la de las animas y no

sirviéndose otra ninguna aún no las pueden sus-

117



tentar los pocos vecinos que quedan por ser muy

cortos sus caudales y cargados de obligaciones que

sustentan con grandes empeños que tienen y por-

que aunque se obliguen los vecinos que están en

el dicho valle a ser continuos y fuese por obliga-

ción cuarenticia con el tiempo pueden faltar pues

es fuerza que falten y a otro que entraren-en su

lugar como heredero no se les puede obligar con

que haciéndose la dicha villa queda damnificado

en gran manera el culto divino que enel dicho

valle se sirve con toda: suntuósidad en festivida-

des y cofradías y no haciéndose villa se conser-

vará en el dicho valle y en esta ciudad para ma-

yor honra y gloria de Dios nuestro Señor y culto

de la santa iglesia mayor de esta ciudad que está

hecha de teja y aunque no está acabada a costa-

do mas de nueve míl pesos de veinte quilates que

han dado de limosna los vecinos por cuya.... se

debe amparar, fomentar y mirar... para que que-

de aumentado el culto divino y sin despoblarse esta

ciudad pues no ha quedado otra en este gobierno.

Lo otro que por lo temporal no necesita el

dicho valle de Aburrá de que se haga villa me-

diante que... gobernadores lo han mantenido con

justicia... de cuarenta años a esta parte, nombrando

un alcalde mayor que la administra entre los que

asisten en el como su merced, de dichoseñor gober-

'nador y capitán general que lo tiene y porque de-

mas diez años a esta parte asisten en ella los lu-

gartenientes generales de los señores gobernado-
res y uno de los alcaldes ordinarios de la ciudad

y otro de la santa hermandad conque está man-

tenido en justicia el dicho valle, y en esta ciudad

pueda la necesaria para en carta de vecindad.

Lo otro porque haciendose villa el dicho...

y vendiéndose en el los oficios de... y no habrá

quien compre en esta ciudad los oficios que están

vacos y por de S.M. y pierden... el de alguacil

mayor y el de depositiario general que le tenían

asentado respecto, del trato, comercio y hacien-

das asentadas en el dicho valle y faltando la ve-

cindad falta la oposición en los... por las pujas

que ha habido en todas las ocasiones que se han

vendido y los que los tienen en propiedad por me-

joras del real consejo quedan damnificados en la

autoridad en el valor y de la misma suerte quedan

las justicias damnificadas en la autoridad que han

tenido de ciento veinte años a esta parte que ha

que se fundó esta ¿ciudad por el perjuicio que re-

serve.... la cortedad de su distrito, de tres cua-

tro días de camino pues señalandosele alguno al

dicho valle de Aburrá no le quedaalguno a esta

ciudad respecto del que tiene y hago y pido por

ser la salida para todo el distrito el dicho valle y

estar tan separado a esta ciudad que en un día
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de camino alcanzan a ella los que salen de dicho

valle por cuya causa su señoría de dicho cabildo

real produciendo a su antigua posesión contradi-

cen la venta de dicho regimiento de distrito como

mas haya lugar de derecho y le convenga para que

ahora como en ningún tiempo haya lugar que se

haga... en perjuicio de una ciudad tan antigua

pues....en que para que tengan valor los Yegi-

mientos de la dicha villa es fierza que pierdan su

. valor los de esta ciudad y serles perjudique su dis-

trito y que la intención de 3.M. no es perjudicar
en cosa alguna dicha ciudad tan antigua y leal co-

mo esto lo... ha sido y será.

Lo otro este cabildo con la... que tiene y fa-

cultad que le es concedida por... fuerza de pro-

visión en caso que el dicho valle de Aburrá...

en algún tiempo de elección de... presto de nom-

brarlas y elegirlas y... la jurisdicción y facultad

conveniente y necesaria sin perjuicio de las de las

(sic) que se nombraron eligieren para esta ciudad

como lo acostumbran, la ciudad de Santa Fé ca-

beza de corregimiento en las elecciones de las jus-

ticias de la villa de Nuestra Señora de Leiva.

Y el cabildo de la ciudad de los Remedios

del corregimiento venían en esta en las que nom-

bran para el valle de la Marinilla conque ahora

en ningún tiempo se puede ofrecer causa justa de

parte de dicho valle que se anteponga a que debe

ser favorecida esta ciudad amparada y conservada

sin permitirle perjuicio alguno de los muchos que

le redundan en que el dicho valle se haga villa pot

cuyas causas que no se debe dar lugar a ello.

Lo otro porque caso negado que el valor de

los dichos regimientos y oficios de república y los

que ya portara el donativo con que pueden servir

a S.M. se aplicasen libremente para los gastos de

dicha conquista se debe reparar pues que aunque

extiendan la... que alcance a cien mil pesos de
oro no es causa suficiente aún para darle princi-

pio la dicha facción porque son necesarios mas de

treinta mil pesos de oro como le... la experien-

cia en que habiendolos gastado.... gobernador

don Juan Vélez de.... que por capitulación en-

tró al hacer la dicha conquista no la consiguió y

depositó... enseñado y en nueva enemistad con

esta ciudad de la provincia del Chocó.

Y como es manifiesto que no se.... el fin

principal de la dicha reducción... con los: que

diere de interés el dicho valle... seguir el que se

haga villa aún... al que se las admita... de ofi-

cios por no... para que se gaste en conquista...

no se debe dar lugar a que reciba... manifiesta

e irreparable perjuicio esta ciudad pues de ellos

se les siguen los daños de quedar la tierra inquieta

con las guerras, y traiciones de los dichos indios



y que esta ciudad pierda su distrito y autoridad:

y se acabe y destruya sin asegurar el que se con-

siga mayor aumento de nuestra santa fé católica

a que miró la intención de dicho señor gobernador

y capitán general en la consulta de dichas reales

cédulas y de informe.

Lo otro porque como consta a S. merced de

dicho señor y capitán general, S.M. tiene dispues-

to que a los principios de junio venidero de este

presente año los señores presidente de este nue-

vo reino y Panamá y gobernadores de esta pro-

vincia la de Cartagena y Popayán pongan en eje-

cución la conquista de las provincias de los dichos

indios infieles y siendo tantos los del Chocó y de

tan diferentes naciones y todas las mas cercanas

a esta ciudad y con quien mas controversia, rom-

pimiento y traiciones han tenido es fuerza que esta

ciudad sea la que nos ha de... guerra y peligro

de traiciones... que usan...' dichos indios y lue-

go por algún... inquieten con guerra la dicha...

esta ciudad queda expuesta al riesgo de que la

quemen los dichos indios por ser parte las casas

de paja y maten los vecinos que las habitan y sa-

car... a la santa iglesia y al sagrario... sacra-

mento y siempre es... reparo que tiene esta ciu-

dad pues....

los ríos por... infestar de noche... los dichos indios

por cuya causa no sólo no se debe hacer villa el di-

cho valle pero ni admitir ni consentir que en el ten-

gan vecindad los dichos vecinos de esta ciudad sino

que asistan en ella como en frontera y que es su

obligación por no haber compañías de soldados

pagados y sobre dichos vecinos faltando a esta

obligación gozan de todas sus comodidades y de

los minerales y frutos de la tierra como si tuviera

las espaldas seguras, pues peligrando esta ciudad

habría de peligrar forzosamente el dicho valle y
toda su población y cuanto mas corriere el tiem-

po tanto mas se conoce desde luego la falta que

hará la dicha vecindad, pues dejaron perder sus

casas por ser de paja y perdidas por que no ten-

drán reconocimiento a esta ciudad por estarse en

el dicho valle con el seguro de que está el río de

Cauca de por medio y sin el peso de la obligación

de guardar la ciudad.

ni cercar y encan... montes y a

Lo otro porque como a su merced de dicho

señor gobernador y capitán general consta esta

ciudad de abasto de carne no tiene otra parte de

donde valerse de ganado vacuno sino es del que

se cría en el dicho valle y sin embargo que no ha

conseguido el ser villa no se puede conseguir en

todas ocasiones en sacar de los criaderos el gana-

do necesario para el abasto de las carnicerías por

cuya causa esta ciudd padece extremas necesida-

_des por falta del abasto de carne por tenerse co-

 

mo se tienen los dichos vecinos todas las dehesas

considerables y haciendo villa el dicho valle que-

da del todo imposibilitado el socorro que tiene es-

ta ciudad de provisiones porque lo defienden ha-

biendo privación.... abasto de la dicha villa y

perezca esta república y por necesidad se despo-

blará y pasará la mayor parte de dicho valle...

resulta principal motivo para que se de.... lo

otro porque no teniendo esta...

cha todos los demás...

les de su cose-

y géneros de Castilla

y del reino... entran de acarreto y haciendose

villa el dicho valle, todo parará en el como para...

ser el oficio valle el paradero de los caminantes...

puestos y no podrán las justicias de esta ciudad,

despachar ni obrar menos que por requisitoria y

de cualquier inconveniente resultará la necesidad

de esta ciudad de suerte que pase a extrema, ya

que de ser la habitación los que quedan en ella,

lo cual se evita con que no se haga villa el dicho

valle y mayormente porque si se conserva y con-
firma esta ciudad y la hace permanente estando

a la disposición de las justicias de esta ciudad lo

que en el se cría y entra de acarrero.

Por cuyas razones y reproduciendo las mas

que por derecho puedan hacer en favor de esta

ciudad su fuero... y distrito, su señoría de dicho
cabildo suplica de dicho señor gobernador y ca-

pitán general mandé suspender la dicha real pro-

visión despachada en junta de acuerdo y por fe-

chas en tiempo y en forma las contradicciones que

en favor de esta ciudad convengan y que ahora

ni en ningún tiempo se haga villa en el dicho va-

Ne de Aburrá y que habiendosele hecho saber a

S.M. de dicho señor gobernador y capitán gene-

ral se sirva de admitir y poner un tanto de esta

contradicción con la dicha real cédula original para

que en todo tiempo conste quedando el original

para que en todo libro de cabildo y así lo dijimos

y firmamos, con testigos por ausencia del escribano

y no haber otro público y real.

Juan Bueso de Valdés. . Andrés de Castri;

llón. - José de Lescano. - Antonio Gómez de Sa-

lazar. - José de Quiróz. - Testigo Juan Mejía de

Tobar. - Testigo . . . Rendón.

En la ciudad de Antioquia en diez y seis....

de este dicho año el Sr. Dn. Luis Francisco de

Berrio y Guzmán, caballero de la orden de Cala-

traba, gobernador y capitán general de estas pro-

vincias, habiendo visto el cabildo antecedente, y

todo lo en el especificado dijo su merced que se

ponga.... con la real provisión y fecho se pro-

veerá a su tiempo lo que convenga y así lo dijo
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y firmó con testigos por ausencia del escribano y

no haber otro público ni real.

Dn. Luis Francisco de Berrio. - Juan Tribi-

ño de Arce. - Testigo Juan Mejía de Tobar. -

Testigo Manuel de Medina.

Entre renglones: vate - testigo - lo contrario

haciendo - de Aburrá - tuviere - de Aburrá - enter
- Otra

Concuerda con el original a que me remito

y lo signo y firmó en Antioquia a doce de no-

viembre de mil y seiscientos y setenta años.

En testimonio de verdad. Félix Angel del

Prado, escribano. notario.

Prosigue ta Fundacion
En la ciudad de Antioquia a veinte y un días

del mes de noviembre de mil y seiscientos y se-
tenta años el sr. dn. Francisco de Montoya y Sa-

lazar gobernador y capitán general de estas pro-

vincias de Antioquia dijo que por cuanto en vir-

tud de una real cédula de la reina nuestra señora

y tres provisiones reales despachadas por los se-

ñores presidente y oidores de la audiencia Real de
este nuevo reino mandó su merced dandoles de-

bido cumplimiento poner en pregón los oficios que

en ellas se especifican para determinar sobre el

cumplimiento de, la fundación para que se crían

lo que fuere mas del servicio de ambas majesta-

des, aumento y conservación de sus valles y por

los vecinos de esta ciudad se han hecho algunas

contradicciones a la dicha venta para cuya deter-

minación manda su merced se cite al cabildo de

esta ciudad y se les hagan notorias dicha real cé-

dula y provisiones así lo proveyó, mandó y firmó.

Frantisco de Montoya y Salazar.

Ante mi Juan de Porras, escribano de ca-

bildo.

 
120

(al margen) ORDEN Y CITACION AL CA-
BILDO DE LA CIUDAD DE ANTIOQUIA.

En la ciudad de Antioquia a diez y seis de

diciembre de mil y seiscientos y setenta años yo

presente escribano en conformidad del auto de

omnio cité al cabildo justicia y regimiento de esta

ciudad estando en su ayuntamiento como lo han

de uso y costumbres los señores capitán, Pedro de

la Serna Palacio, alcalde ordinario, don Juan Za-

pata y Múnera, alguacil mayor y Gregorio de Guz-

mán, regidor, para la determinación sobre la fun-
dación de villa como consta en el dicho libro. En

el cabildo se hizo este día de que doy fé.

Juan de Porras.
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En la dicha villa nueva de Nuestra Señora de

la Candelaria del valle de Aburrá, en tres de ene-
ro de mil seiscientos y setenta y un años el cabil-

do, justicia y regimiento de la villa, conviene a

saber: Pedro de Echeverri alcalde ordinario, Ro-

que de la Torre Velasco, alcalde provincial de la

santa hermandad, Francisco Melían de Betancur
depositario general, el sargento Mateo Benítez

Colmenero, fiel ejecutor y regidor; José Gó-

mez de Ureña y Manuel Sanchez de Vargas y Ro-

que González Fresneda, regidores, se juntaron a

cabildo como lo han de uso y costumbre, para re-

cibir a Diego García de Ga!lvis por alcalde de la

santa hermandad el que fue electo para este pre-

sente año y habiendo parecido en este -cabildo se

recibió juramento del suso dicho y lo hizo por Dios

Nuestro Señor sobre la señal de la Cruz y habién-

dolo hecho en forma prometió de usar bien y fiel-



mente del dicho oficio de alcalde de la ADIA her-

mandad y fue recibido al uso y ejercicio y del di-

cho ofico y habiendo llegado a este cabildo el

alférez Antonio de Piedrahita, alférez mayor, le .

entregó la vara en nombre del rey nuestro señor

y se le mandó diera fianza para la residencia y pa-

gara la media anata y lo ofreció y lo firmaron y

a todo asistió el señor gobernador y lo firmaron.

Francisco de Montoya y Salazar. - Pedro de

Echeverri. - Antonio de Piedrahita. - Roque de

la Torre Velasco. - Francisco Melían de Betan-

cur. - Mateo Benítez Colmenero. - José Gómez

de Ureña. - Roque González Fresneda. .. Manuel

Sanchez de Vargas. - Carlos de Molina y Tole-

do. - Diego García y Galvis.

4 * x x*
»

El alférez, Antonio de Piedrahita, Francisco

Melían de Betancur, Roque de la Torre y Velasco,

José Gómez de Ureña, Manuel Sanchez de Var-
gas, decimos que en virtud de real cédula de la

reina nuestra señora, mandada cumplir y ejecutar

por carta y sobre carta de los señores presidentes

y oidores de la Real Audiencia de este nuevo rei-

no para la fundación que se ha mandado hacer

de la villa nueva de este valle de Aburrá en cuya

ejecución, vuestra merced fue servido proveer a

veto en que estaba presto de darle entero cum-

plimiento y en su conformidad se pregonaron los

oficios de regidores y capitulares de ella y se hi-

cieron posturas a los oficios a alférez mayor, al-

guacil mayor, depositario general, alcalde provin-

cial, fiel ejecutor y los demás oficios de regidores

según consta de nuestras posturas con las calidades

y condiciones que en ella se contienen lo cual no
se ha llevado a debida ejecución, erigiéndola en

villa, por cuya causa venimos a ser defraudados en

las posturas fechas a dichos oficios. Siendo así que

se manda por reales cédulas que las condiciones

con que se pusieren dichos oficios, siendo admiti-

das se les guarden a los compradores lo cual no

ha tenido efecto por no haberse dado entero cum-

plimiento a la dicha real cédula, erigiéndola luego en

villa, para que en conformidad de nuestras postu-

ras podamos entrar a regir justicia y de no hacer-

se luego protestamos no nos pase perjuicio las pos-

turas por nosotros fechas y así mismo del real ha-

ber de su majestad en que es gravemente damni-

ficado pues sus rentas no tienen las creces que pu-

dieran si se declara' luego por villa, por la cual, a

vuestra merced pedimos y suplicamos mande nom-

brarla luego villa dándole terminos y jur:sdicción

competente al mucho número de gente que esta

avecindada en este valle dandonos facultad para la

elección de justicias y de lo contrario hablando con

el respeto debido, protestamos los daños y inte-

reses que se siguieren y de no hacerse luego villa

nos desistimos de nuestras posturas para que ago-

ra ni en ningún tiempo nos pare perjuicio, pedi-

mos justicia y testimonio etc.

Dn. Antonio de Piedrahita. - Francisco Me-

lían y Betancur. - Roque de la Torre y Velasco. -

José Gómez de Ureña. - Manuel Sanchez de Vargas.

Por el presentada y pongase con los autos

“y certificación de la cantidad que importan las

posturas hechas y tráíganse para proveer así lo pro-

veyó, mandó y firmó el Sr. Dn. Francisco de Mun-

toya y Salazar, gobernador y capitán general de

estas provincias. En Aburrá a nueve de marzo de

mil y seiscientos y setenta y un años.

Francisco de Montoya y Salazar.

Ante mí Juan de Porras, escribano de ca-

bildo.
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Fundación
FUNDACION

En conformidad del auto decreto de omnia

del señor gobernador, capitán general, yo el pre-

sente escribano certifico y doy fe que por las pe-

ticiones de posturas que hasta hoy están hechas

a los oficios de alférez mayor, alcalde provin-

cial, depositario general, alguacil mayor, fiel eje-

cutor, regidor y dos regimientos consta y parece

que llegue a su valor último de las dichas posturas

a dos mil trescientos cincuenta y tres pesos, seis

tomines, de oro de veinte quilates y treinta y ocho

maravedises, salvo yerro de cuenta, como de ellas

consta a que me remito y en fe de ello lo firmo

en Aburrá a nueve de marzo de mil y seiscientos

y setenta y un años, el señor don Francisco de

Montoya y Salazar, gobernador y capitán general

de estas provincias de Antioquia y Zaragoza, por

su majestad, habiendo visto los autos hechos sobre la

fundación de la villa nueva del valle de Aburrá en

virtud de la cédula despachada por la reina nuestra

señora a don Luis Francisco de Berrio y Guzmán ca-

ballero de la orden de calatrava, gobernador y capi.

tán general de estas provincias, para fundar uno o

los mas pueblos que parecieren convenientes en el

lugar y partes de este gobierno en que se redujesen

a vecindad todas las personas que no la hacían en

la ciudad sobre que se consulta a su alteza en su

real acuerdo por mi dicho antecesor y con lo que

el susodicho informó se despachó real provisión

en que se permite fundar la dicha villa en el valle

.de Aburrá y se mandan pregonar ocho oficios de
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regidores en este dicho valle y en dicha ciudad de

Antioquia a que se hicieron diferentes posturas y

habiendose retardado el tomar resolución en la

fundación de dicha villa las personas que pusie-

ron los oficios pidieron por petición se les diese

facultad para hacer su cabildo en conformidad de

sus posturas y de las condiciones en ellas expresa-

das y la principal el hacer elecciones y que de no

hacerse así se desistían de ellas y protestaron no

les parasen ningún perjuicio y el haber real todo

lo cual visto y lo demás pedido y deducido dejo

que en conformidad de la real cédula de la reina

nuestra señora despachada en Madrid a diez y siete

de mayo del año pasado de mil y seiscientos se-

senta y seis años para fundar uno o las más pue-

blos en la parte y lugar que mas conveniente fue-

re en este gobierno de la gente vagamunda que

no hace vecindad en la ciudad de mulatos y mes-

tizos, y que en este valle de Aburrá, hay más de

mil almas de esta esfera, unos retirados en las mon-

tañas y otros en los hatos de los cuales no tienen

en ella domicilio y andan vagamundos por ser gen-

te pobre y que no tienen bienes ningunos de que

se origina cometerse muchos delitos y no poder-

los castigar las justicias por temer sus rancherías

tan divididas y distantes unas de otras y así mis-

mo en conformidad de otra cédula en la misma

razón para poblar los españoles que anduvieren

en fuera de el domicilio y asistencia de dicha ciu-

dad y que hay muchos en este dicho valle los cua-



les no hacen vecindad en ella y ansi mismo en con-

formidad de dos reales provisiones en la misma

razón que con vista de dichas cédulas reales y de

la consulta y informe que hizo mi antecesor a su

alteza estan obedecidas en que se manda fundar la

villa nueva del valle de Aburrá y que este sitio de

Aná es el mas apropiado y comodo para fundarla

por estar agregados en el mas de treinta familias

de españoles y otras tantas de mulatos y mestizos

y tener iglesia y cura el cual corra en la misma

conformidad que hasta aquí por lo que toca al

Real Patronazgo y estar la planta en forma de pue-

blo, en sus divisiones de las casas y solares, calles
y plaza y que tiene oficiales de todo género de
oficio necesario en una republica y que en el hay

mucho comercio de mercaderes y que promete mu-

cha duración por lo saludable de el sitio y ser tan

pingiie de ganados y abundante de mantenimien-

tos y que las razones y motivos expresados en di-

chas reales cédulas de la reina nuestra señora y de

las provisiones de su alteza, militan en la funda-

ción de dicha villa en cuya virtud y usando de

ella y de la facultad con que se me ha cometido

y de los poderes reales que para ello tengo en nom-

bre de S.M. que Dios guarde, hago y fundo la villa
nueva del valle de Aburrá de nuestra Señora de

la Candelaria con todas las preheminencias y pre-
rrogativas que por razón de villa le pertenecen con

calidad que por esta merced han de contribuír a su

majestad por donativo con la cantidad de quinien-

tos pesos de oro de veinte quilates los vecinos que

quedaron dentro de la jurisdicción y señaló para

la planta y fundación de la dicha villa, este sitio
de Aná y para egido desde la casa de Jacinto de
Torres, quebrada de Aná arriba, hasta la derecera
de las casas en que hoy vive Cristóbal de Acebedo,

corriendo por las espaldas de dicha casa al cami-

no real que va al poblado de San Lorenzo y por él

hasta una quebrada a donde esta fundado el tejar

y de élla cortando derecho al río de Aburrá a la
punta mas baja hasta que halle el morro que está

en las orillas de el dicho río y de ahí cortando

aguas abajo a la punta de la cerca que hoy tiene
en sus arados el alférez Alonso López de Restrepo
y por fuera de ella hasta dar a la casa de el dicho

Jacinto de Torres de todaslas tierras inclusas en di-

chos linderos, señaló para egido de dicha villa los
cuales se hacen para pagarselos o remunerarselos

a sus dueños y señalada dicha villa de termino y
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jurisdicción desde una quebrada que pasa por bajo
de las casas en que hoy vive el alguacil mayor Pe-

dro Gutiérrez Colmenero que desagua en el río de

Aburrá junto al paso que llaman de el alférez y

por ella arriba hasta sus cumbres y de la otra ban-

da de el dicho río desde una quebrada que des-

agua en el junto a las casas en que hoy vive el al-

férez Alonso López de Restrepo y por ella arriba
hasta las cumbres de dicha quebrada y de los dos
linderos señalados río arriba de Aburrá de una
banda y otra hasta sus cabeceras aguas vertientes

de el en cual distrito tendrán jurisdicción las justicias

cabildo y regimiento de dicha villa nueva y el de la
ciudad de Antioquia y sus justicias se abstendrán

de entrar en dicha jurisdicción la cual se le quita

y cercena a la dicha ciudad y se le hará saber para

que les conste y las personas que han puesto los

oficios de regidores y capitulares de dicha villa

nueva sean admitidos y desde luego los admito

al uso y ejercicio de sus oficios y los entren usando

con las calidades y condiciones de sus posturas y

desde el día veinte y nueve del corriente mes en

que estamos en el cual eligirán los oficios de Re-
pública de alcaldes ordinarios y de la santa her-

mandad, procurador general y mayordomos de pro-

pios los cuales quedarán advertidos que han de

ejercer sus oficios por todo este año de sesenta y un

y no mas y los dichos capitulares hagan sus ca-

bildos como se acostumbra en las demás villas de

este reino y a los alcaldes que eligieren les entre-
guen las varas de justicia advirtiéndoles lo que se

acostumbra y los términos de jurisdicción para que

no excedan de ella y se les meta en posesión de

dichas tierras y jurisdicción y pongan rollo en la

plaza de dicha villa y hagan libro capitular en que

todos conste por diligencia y los capitulares saquen

testimonio de las posturas de sus oficios para sacar

título en la ciudad de Santa Fé y mejora dentro

de los cinco años y de todo lo obrado se haga in-
forme a la reina nuestra señora en su real consejo

de las indias y a su alteza en su real acuerdo de

la ciudad de Santa Fé y así lo proveyó, mandó y

firmó.

Hice se pregone este auto publicamente en

esta villa a son de cajas y con la solemnidad que

en tal acto se requiere.

Francisco de Montoya y Salazar.

Ante mí Juan de Porras, escribano de ca-

bildo.



Prderes Para la tundacion

al Capitán
Juan Bueso de Valdes

En El valle de Aburrá a veinte de marzo de

mil y seiscientos y setenta y un añosel sr. dn-Pran-

cisco de Montoya y Salazar gobernador y capitán

general de estas provincias de Antioquia dijo que

por cuanto su merced tiene proveido sobre la fun-

dación de villa en el valle de Aburrá y mandó

pregonar y parece esta ya muy cercano el tiempo

de Semana Santa en el cual en la ciudad de An-

tioquia se requiere la asistencia ' personal de Su

Merced así para la autoridad y mayor veneración

de la celebración de los oficios santos como para

otras muchas cosas que se suelen ofrecer para lo

cual esta su merced de camino y porque el cum-

p'imiento de lo mandado y poner en ejecución el

dar la posesión a los regidores y regular las elec-

ciones que hicieren y que todo lo demás concer-

niente al dicho efecto la tenga atendiendo a lo

cual y el bastante conocimiento y experiencia que

su merced tiene de su teniente general el capitán

Juan Bueso de Valdés, usando de la facultad que

tene le da poder y comisión todo cuanto puede y

es necesario para que ponga en ejecución todo lo

mandado hasta que terga debido cumplimiento y

efecto la dicha fundación y posesión disolviendo

determinando y confirmando las dificultades que

se pueden ofrecer y proposiciones que se hicieren

por los dichos regidores y justicias que se hicieren

tocantes al servicio de su majestad y al bien co-

mún y utilidad de sus propios y proposiciones ne-

cesarias y que en todo use con amplitud facultad

que demás de la jurisdicción que le asiste por ra-

zón de su oficio, su merced le cometía y cometió

la más que fuere necesaria y por cuanto queda se-

parada de la jurisdicción de la ciudad de Antio-

quia la señalada a la dicha villa para que no se

ofrezca inconveniente ninguno, mandó su merced

que yo el presente escribano dei cabildo de la di-

cha ciudad use y ejerza el dicho oficio en la dicha

villa y su jurisdicción en el inter que su alteza de-

termine sobre el dicho oficio, lo que convenga así

lo proveyó, mandó y firmó.

Francisco de Montoya y Salazar.

Ante Mí Juan de Porras, escribano de ca-

bildo.
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latlisTóricalecha.

Marzo 22 de161

(Al margen) Posesión de la villa y, ceremo-

nia de elevar el rollo.

En la villa nueva del valle de Aburrá de nues-

tra Señora de la Candelaria a veinte y dos días del
mesde marzo de mil y seiscientos y setenta y un

años, estando en el sitio que hasta hoy ha sido pla-

za y que lo ha de ser de hoy en adelante mayor

de esta villa el señor capitan don Juan Bueso de

Valdés, teniente general de estas provincias, hizo

y mando pregonar y se pregonó por voz de Mateo

esclavo que hizo oficio de pregonero, el auto pro-

veído por el sr. dn. Francisco de Montoya y Sa-

lazar en que funda esta dicha villa en altas voces

a son de cajas y clarín y habiendose acabado de

pregonar mandó su merced levantar un rollo y ele-

varlo en el medio de la dicha plaza, diciendo en
voz alta que en nombre du er rey nuestro señor lo

elevaba en nombre de villa y daba posesión en el

a las personas que tenían puestos los oficios y es-

tando presentes. Roque de la Torre Velasco que

tiene hecha postura de alcalde provincial de la
hermandad, Francisco Melán de Betancur que tie-

ne hecho postura al oficio de depositario general

don Juan Zapata y Múnera que tiene hecha postu-

ra al oficio de alguacil mayor, el sargento Mateo

Benítez Colmenero que tiene hecha postura al ofi-

cio de fiel ejecutor y José Gómez de Ureña y Ma-

nuel Sanchez de Vargas que tiene hechas posturas

a oficios de regidores dijeron que en su nombre

y en el dé todos los demás vecinos de esta villa

la recibían, en cuanto a la fundación protestando

no les pasara perjuicio én cuanto a la jurisdicción

señalada para lo cual se afirman en sus protestas
hechas y el dicho don Juan Zapata dijo la recibía

en conformidad de su postura y en señal de pose-

" sión tocaron con las manos el dicho rollo y la re-

cibieron actual, corporal,real el que así quedó he-

cha la dicha posesión y pidió dicho Francisco de

Betancur se le de por testimonio estando presen-

tes muchas personas, de que doy fé

Juan Bueso de Valdés. - Juan Zapata y Mú-

nera. - Roque de la Torre Velasco. - Manuel San-

chez de Vargas. - Mateo Benítez Colmenero. -

José Gómez de Ureña. - Francisco Melían de Be-

“ancur.

Ante mí Juan de Porras escribano de cabildo.

..»

En la villa nueva de nuestraseñora de la Can-
delaria « veinte y dos días del mes de marzo de

mil y seiscientos y setenta y un años, el Sr. capi-

tán Juan Bueso de Valdés teniente general de es-
tas provincias de Antioquia dijo que por cuanto

está dada la posesión de esta villa a las personas

que tienen hechas posturas a sus oficios que su alte

za ha mandado pregonar y es necesario elegir pa-

tronos para la dicha villa, mandaba y mando que

las dichas personas se junten a cabildo, presente

su merced, y hagan elección de patrones de la dicha

villa, y hecha la juren en la forma ordinaria y fe-

cho hagan nombramiento de casas de ayuntamien-

to y cárcel que así combiene para la buena polí-

tica así lo proveyó, mandó y firmó - y que así mis-

mo elijan iglesia mayor -

Juan Bueso de Valdés.

Ante mí Juan de Porras, escribano de cabildo.

LOS CABILDOS

En la villa nueva de Nuestra Señora de la

Candelaria a veinte y dos de marzo de mil y 'seis-
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cientos y sétenta y un años yo dicho escribano, pre-
sente su merced, dicho señor capitán Juan Bueso

de Valdés teniente general, notifiqué el auto de

arriba a Roque de la Torre Velasco, Francisco Me-

lán de Betancur, don Juan Zapata y Múnera, el

sargento Mateo Benítez Colmenero, José Gómez de

Ureña y Manuel Sanchez de Vargas personas que

tienen hechas posturas a los oficios de alcalde pro-

vincial, depositiario general, alguacil mayor, fiel

ejecutor, y regidores de esta dicha villa y habien-
dolo oido dijeron que debajo de las protestas que

tienen hechas sobre la jurisdicción por mandarlo

su merced, concurren juntos a cabildo con su mer-

ced y estando así juntos y congregados unanimes

y conformes a una voz dijeron que eligen por pa-

tronos de esta villa a nuestra Señora de la Cande-
lária y al señor San Juan Bautista y juraron por si

en nombre de los demás capitulares y regidores
y vecinos que son y fueren en lo de adelante a Dios

nuestro señor y a una señal de Cruz y a las pala-

bras de los santos evangelios tenerlos por tales pa-

tronos y celebrarles la festividad en sus días y que
el alférez mayor que es y fuere, saque el estandar-

te real de su majestad, el día de la dicha festivi-

dad de Nuestra Señora y el de el señor San Juan

Bautista y también se saque el día de Corpus Christi

y así. mismo eligieron por iglesia mayor de esta

villa y parroquial la de Nuestra Señora de la Can-

delaria y así mismo eligieron para casas de cabildo

y cárcel real en esta dicha villa las que dejó por
su fin y muerte el licenciado Juan de Herrera que

esta de tapias en la plaza y así lo dijeron, juraron

y firmaron con su merced.
Juan Bueso de Valdés. - Juan Zapata y Mú-

nera. - Roque de la Torre y Velasco. - Francisco

Melían y Betancur. - Mateo Benítez Colmenero. -

José Gómez de Ureña. - Manuel Sanchez de Vargas.
Ante mí Juan de Porras ,escribano de cabildo.

+»

En la villa nueva de nuestra señora de la can-

delaria del Valle de Aburrá a veinte y nueve de

marzo de mi y seiscientos y setenta y un años, el

señor capitán Juan Bueso de Valdés, teniente ca-

pitán y general de estas provincias de Antioquia,

por su majestad dijo que por cuanto en el auto

que proveyó al sr. dn. Francisco de Montoya y

Salazar gobernador y capitán general de estas pro-

vincias de fundación de esta villa mandó que hoy
dicho día veinte y nueve de este mes de marzo se

junten a cabildo las personas que tienen hechas

posturas a los oficios de República a hacer elec-

ciones de alcaldes ordinarios de la Santa herman-

dad, procurador general y mayordomo de los pro-
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pios para que tenga el debido cumplimiento lo dis-

puesto por la real cédula de su majestad y provi-

siones reales de su alteza y lo dispuso en dicho

auto, mandaba y mandó se les notifique a las di-

chas personas se junten en cabildo hoy dicho día

y hagan sus elecciones de oficio para este presen-

te año de setenta y uno así lo proveyó, mandó y

firmó.

Juan Bueso de Valdés.

Ante mí Juan de Porras, escribano de cabildo.

En la villa nueva de Nuestra Señora de la
Candelaria a veinte y nueve de marzo de mil y

seiscientos y setenta y un años notifiqué yo el pre-
sente escribano el auto de arriba a Roque de la

Torre Velasco, a don Juan Zapata y Múnera, a

Francisco Melían de Betancur, a Mateo Benítez Col-

menero, personas que tienen hechas posturas a los
oficios de alcalde provincial, alguacil mayor, de-

positiario general, fiel ejecutor y a José Gómez

de Ureña, Manuel Sanchez de Vargas, Santiago de

Arce, Roque Gónzález de Fresneda, personas que

tienen hechas posturas a los oficios de regidores

y habiéndolo oido dijeron que afirmándose en sus

alegaciones y protestaciones sobre la jurisdicción

y sin que se entienda desistir de ellas, se juntarán

obedecer lo que se les manda en dicho auto y que

no les pase perjuicio y se les de por testimonio y

lo firmaron y no lo notifiqué a el alférez Antinio

de Piedrahita persona que tiene hecha postura al

oficio de alférez por haberse traído razón de que
esta ausente de esta jurisdicción:en sus minas, que

se envió a buscar con Jacinto de Torres, Ministro

ejecutor.

Roque de la Torre Velasco. - Francisco Me-

lían Betancur. - Juan Zapata y Múnera. - José Gó-

mez de Ureña. - Mateo Benítez. - Manuel San-

chez de Vargas. - Santiago de Arce. - Roque Gon-

zález de Fresneda.

Ante mí Juan de Porras, escribano de cabildo.

. >»

En la villa nueva de Nuestra Señora de la

Candelaria a veinte y nueve días del mes de mar-
zo de mil y seiscientos y setenta y un años el sr.

Capitán Juan Bueso de Valdés teniente general de

estas provincias dijo que se les notifique a las per-

sonas que tienen hechas posturas a los oficios de

regidores manifestaron las certificaciones de haber

pagado el real derecho de la media anata de las

posturas que tienen hechas, así lo proveyó, mandó

y firmó.

Juan Bueso de Valdés.

Ante mí Juan de Porras, escribano de cabildo.



En la dicha villa nueva en el dicho día, mes y

año, yo dicho escribano notifiqué el auto de arriba a

Roque de la Torre Velasco, Francisco de Betancur,

Juan Zapata y Múnera. - Mateo Benítez Colme-
nero» - José Gómez de Ureña, Manuel Sanchez de

Vargas, Santiago de Arce y Roque Gónzalez, per-

sonas que tienen hechas las posturas a los oficios,

los cuales dijeron que como no sabían si llegarían

a ejercer sus oficios por ser cosas que están en pre-

gón y que se pueden pujar, por ser esa razón no

han acudido a satistacerla, pero que están prestos

a satisfacerla y se obligan unánimes, a la satisfac-

ción si se les rematare, así lo dijeron y firmaron.

Roque de la Torre Velasco. . Don Juan Za-
pata y Múnera. - Francisco Melían y Betancur. -

José Gómez de Ureña. - Santiago de Arce. . Ma-

nuel Sanchez de Vargas. - Roque González Fres-

neda. - Mateo Benítez.

Ante mí Juan de Porras, escribano de cabildo.

+.» .

En la villa nueva de Nuestra Señora de la Can-

delaria a veinte y nueve de marzo de mil y seis-

cientos y setenta y un años en conformidad de lo
mandado se juntaron a cabildo los señores que tie-

nen hechas posturas a los oficios de República es-

tando presente en la sala de las casas que están
señaladas para ayuntamiento, el señor capitán Juan

Bueso de Valdés, teniente general de estas pro-

vincias, Roque de la Torre Velasco, alcalde pro-

vincial, Francisco Melían de Betancur, depositia-
rio general, don Juan Zapata y Múnera, alguacil

mayor, el sargento Mateo Benítez Colmenero, fiel

ejecutor y regidor, José Gómez de Ureña, Manuel

Sanchez de Vargas, y el capitán Santiago de Arce

y Roque González de Fresneda regidores, y congre-

gados se mandó a Jacinto Martín ministro ejecutor

que fuese a buscar a el alférez Antinio de Piedrahita

persona que tiene hecha postura al oficio de al-

férez mayor y habiendo ido dió por razón que no -

estaba en esta villa y que decían que en su posa-

da que se había ido a las minas de oro que tiene

en la jurisdicción de la ciudad de Antioquia, con

“lo cual prosiguieron su cabildo y entre otras cosas

que trataron propuso el dicho señor capitán Juan

Bueso de Valdés que tenía necesidad de que se le

hiciese merced de un solar,cuadrado en esta villa

y límite con las calles quesalen de la plaza por

la esquina de la casa que hoy tiene el dicho Roque

de la Torre Velasco, y visto por dichos señores

capitulares dijeron qué se proveyera a su tiempo

y en este estado se presentaron algunas peticiones

de diferentes personas, pidiendo se les hiciese mer-

ced de solares para fundarse en esta villa por ser

vecinos y las cuales se mandaron proveer en ellas

mismas y que se aciente las mercedes y títulos que
se despachan para que conste en este cabildo. Y

en este estado yo dicho escribano leí y notifiqué

la real cédula y provisión de S.M. tocantes a los

bienes de difuntos que para este efecto la mandó

traer el dicho señor teniente general y mandó se

copie en estos libros y habiéndola oido dijeron

los obedecen como cartas y provisiones reales de

su rey y señor natural a quien Dios guarde muchos

años en aumento de mayores reinos y'señorios y

que están prestos a cumplir con lo que se manda

y en este estado dicho señor teniente general man-

dó que se prosiga a hacer las elecciones de ofi-

cios por ser tarde y poniendo en ejecución y que-

riendo votar, se acordó que en atención a que es-

te cabildo a elegido y votado por patrón de .esta

villa al señor San Juan Bautista elegían y asigna-

ban para hacerle y edificarle iglesia el solar que

está enfrente de la casa de el alférez Juan de Porras,
calle de por medio y que mide con las tiendas que

hoy hay de nuestra señora de la Candelaria para

que en el no se señale a otro ningún vecino y en

este estado y poniendoen ejecución las dichas elec-

ciones de oficios como se les ha mandado en aten-

ción a tenerlas ya tratadas y conferidas y conside-

radas las calidades de las personas que han de

concurrir las que S.M. que Dios guarde muchos

años, manda y son necesarias para el ejercicio y

buena administración de justicia dijeron unánimes

y conformes en un parecer y a vos de uno que sus

votos y pareceres son que sean, alcaldes ordinarios

de esta villa de Nuestra Señora de la Candelaria

este presente año de mil y seiscientos y setenta y

uno, el capitán Pedro Martín de Mora, mas anti-

guo, y don Juan Zapata y Múnera su compañero,

y alcaldes de la santa hermandad, Gregorio de la

Serna Palacio y Alonso Jaramillo de Andrade, y

procurador. general de esta villa el contador Anto-

nio de Atehortua y Ossa, y mayordomo de pro-

pios iposito, José Gómez de Ureña, en las cuales

personas votan y eligen de conformidad y vista

la dicha elección por el dicho señor teniente ge-

neral y la conformidad de los votos dijo que con-

firmaba y aprobaba la dicha elección y que sean

llamados y se les entreguen las varas de la Real

Justicia en nombre de S.M. advirtiéndoles la ju-

risdicción de esta villa y las demás obligaciones

de su cargo y que por cuanto el capitán Pedro Mar-

tín de Mora está ausente se deposite la vara de

la real justicia en el Sr. Roque de la Torre Velas-

co, a quien le toca por la antigiiedad de su oficio

se les reciba el juramento de que bien y cumplida-

mente usaron sus oficios distribuyendo justicia con

igualdad y así mismo den fianza los alcaldes or-
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dinarios, por lo tocante a los bienes de difuntos

según de manda en la dicha real cédula que trata

de ello y así lo proveyeron dijeron y firmaron.

Juan Bueso de Valdés. - Roque de la Torre

Velasco. - Francisco Melían de Betancur. - José

Gómez de Ureña. - Don Juan de Zapata y Mú-

nera. - Mateo Benítez Colmenero. - Roque Gon-

¿ález Fresneda. - Santiago de Arce. - Manuel San-

chez de Vargas.

Ante mí Juan de Porras. escribano de cabildo-

Enla villa nueva de Nuestra Señora de la Can-

delaria a ve:nte y nueve de marzo de mil y seis-

cientes y setenta y un años, el señor capitán Juan

Bueso de Valdés, teniente capitán general de estas

provincias dijo que por cuanto Jacinto Martín ha

dado por razón que están ausentes Gregorio de

la Serna Palacio y Alonso Jaramillo, de Andra-

de en el inter que se les avisa y vienen a recibir

las varas mandaba y mando se depositen en Fran-

cisco Mel'an Betancur, depositario general, y en

José Gómez de Ureña, regidor así lo proveyó man-

dó y firmó.

Juan Bueso de Valdés.

Ante mí, Juan de Porras.

* A?

En la dicha villa nueva en el dicho día mes
y año los dichos señores habiendo llamado al conta-

dor Antonio de Atehortua y Osa y entradoenla sala

se recibió juramento a don José de Zapata y Múnera

y al dicho contador Antonio de Atehortua y a José

Gómez de Ureña personas electas para los pues-

tos de alcalde, señor procurador general y mayor-

domo de positos y propios y habiendolo hecho y

prometido de usar dichos oficios a su leal saver

y entender se les dió la posesión de ellos y entre-

gó la vara de la real justicia en nombre del rey

nuestro señor, para que administre justicia oyendo

a las partes y librándola con igualdad y defen-

diendo la jurisdicción de esta villa que se les ad-

virtió la que será y así misme $e entregaron en

depósito las varas de justicia de la Santa herman-

dad a los dichos Francisco Melían de Betancur y

José Gómez de Ureña con la misma advertencia

y el dicho don Juan Zapata y Múnera, para lo to-

cante a los bienes y causas de difuntos, ofrecio

por fiador al dicho contador Antonio de Atehor-

tua el cual otorgó fianza en forma en tal manera

que el suso dicho pagará llanamente todo aquello

en que fuere alcanzado de bienes de difuntos, y

de no, lo pagará él llanamente para lo cual otorgó
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fianza en forma y obligo su persona y bienes y so-

metió a cualesquier justicia de S.M. de cualquier

parte que sean a cuyo juicio se sometió y renun-

ció el suso y la ley sit combenerit de jurisdicción,

omni imijudicum y última pregmática de las ju-

risdicciones, para que le obliguen al cumplimien-

to como por sentencia pasada en cosa juzgada y

lo otorgó presentes dichos señores y doy fe. Co-

nozco al otorgante que lo, firmó con que quedó

hecho el dicho cabildo y elecciones y dijeron se

acabará por ahora este cabildo por ser tarde y lo

firmaron todos.

Juan Bueso de Valdés. - Francisco Melían

Betancur. - Mateo Benítez. - José Gómez de Ure-

ña. - Santiago de Arce. - Roque González Fres-

neda. - Manuel Sanchez de Vargas. - Antonio

de Atehortua y Ossa.

Ante mí Juan de Porras, escribano de cabildo.

(Al margen) Cabildo a 1? de Abril.

En la villa nueva de nuestra Señora de la Can-

delaria del valle de Aburrá a primero de abril de

mil y seiscientos y setenta y un años se juntaron a

cabildo en la sala de ayuntamiento, es a saber los

señores Dn. Juan Zapata y Múnera alcalde ordi-

nario, Roque de la Torre Velasco, alcalde pro-

vincial y persona en quien esta depositada la otra

vara de alcalde ordinario, Francisco Melían de Be-

tancur, depositiario general y Manuel Sanchez de

Vargas, regidor que no hay hoy mas regidores en

esta villa y estando así júntos y congregados para

tratar y conferir en las cosas mas importantes de

el servicio de Dios Nuestro Señor y de su majes-

tad, bien, aumento y conservación de esta villa y

la mejor forma que se podrá dar para su pobla-

ción lustre y ornato, acordaron que Jacinto Mar-

tín, ministro ejecutor fuese a avisar al Sr. Capi-

tán Juan Bueso de Valdés, teniente general de es-

tas provincias, para que viniese su merced, si será

servido de hallarse en cabildo, y envió a decir que

estaba ocupado en otras cosas del servicio de S.M..

y visto por dichos señores dijeron que afirmaban

y revalidaban las protestas hechas por los regido-

res sobre la jurisdicción, que en particular anse ido

para que no les pase perjuicio por haber señalado

la real cancillería de este reino, tódo este valle de

Aburrá y deberse entender para que esta villa com-

prenda todo el dicho valle en su jurisdicción y

así lo reclama este cabildo y protesta seguirlo y

suplicarlo a su alteza y al rey nuestro señor en su

real consejo de Indias y en este estado se mandó

leer el cabildo pasado último y reconocido la mer-

ced que a este cabildo pidió de un solar el señor



 

 

teniente general Juan Bueso de Valdés, en la es-

quina de la plaza y limita con la casa de Roque

de la Torres y Velasco calle de por medio y la

casa que fue de el licenciado Juan de Herrera,

calle de por medio, acordaron que se le debía ha-

cer merced de el como se le hacía para su merced

y sus herederos y sucesores por juro de heredad

y que se le despache título en que forma con in-

serción de este capítulo y así mismo, este cabildo

en nombre de toda esta villa le da a su merced

las gracias por el señalado beneficio que ha reci-

bido en la fundación de esta villa y posesión que

de ella les ha dado a los capitulares reconocién-

dole por uno de los principales fomentadores de

su fundación. Para tener siempre presente las gra-

cias que se le deben en lo presente y venidero.

Y así mismo se determinó por dichos señores

capitulares por haberse ofrecido alguna duda en

la longitud y latitud que han de tener las cuadras

y solares de esta fundación que cada solar cuadra-

do tenga setenta y cincuenta pies de la tercia de

esta tierra que viene a salir la cuadra a trescientos

pies y las calles principales a treinta pies y las de

travesía a veinti y cinco que son el espacio que tie-

nen en las demás ciudades y villas de estos reinos

y que en esa conformidad se midan y entiendan

los solares que se proveyeron, empezándolos a

medir de las esquinas de la plaza la cual corra

como esta y haciendo las divisiones de calles. ...

. . . divina majestad por la salud y aumento y con-

servación de sus reinos y la estirpación de las he-

rejías y exhaltación de nuestra Santa Fé católica y

así mismo mandaron se haga en esta festividad el

día primero venidero de el señor San Juan Bau-

tista y el siguiente día se hagan fiestas de toros

y juegos de cañas y regocijos públicos y para ello

se haga a costa de los propios de esta villa y si no

los hubiere se pida y junte entre los vecinos y se

pida por el señor Roque de la Torre Velasco y el

señor José Gómez de Ureña para que se pueda

conseguir.

Casa de Cabildo
En cuanto al segundo capítulo dijeron que por

estar elegidas estas casas, para capitulares se ava-

luen con citación de las personas interesadas para

que se les satisfagan y que esta sala se elige para

los cabildos y juntas, y la. que se le sigue sea

para archivo y votos y secretos y la siguiente al

«lado de arriba sea cárcel, y la sala última sea para

en que esten los presos y rejas, y que deella a las

tapias que cercan el solar de Beatriz de Tabares,

 

se añada un cuarto que tenga puerta de reja a la

dicha cárcel el cual sirva para prisión y separación

de mujeres y se pongar. rejas y puertas con rejas
para el despidiente y comunicación de los presos

y que a la caida hacía la banda de dentro de el
solar de esta casa, se añada un cuarto que sirva

de viviend2 para el alcaide y en esta sala. principal

se pongan puertas descentes y también se pongan

puertas en la casa todo lo cual se gaste y haga de

los propios que se señalaren a esta villa y se haga

un cepo grande y cuatro pares de grillos y una
cadena gruesa y un ingenio de tormentos.

Al tercer capítulo dijeron que se solicite así

en la real cancillería de este nuevo reino como

en la ciudad de Antioquia los privilegios, cédulas

y provisiones reales que pueden ser favorables a

esta villa y se traigan y guarden en el archivo de

esta v:lla en una caja grande que se haga con tres

llaves para el efecto y se entreguen la una a el al-

calde ordinario mas antiguo, la otra al regidor que

lo fuere mas antiguo y la otra al que fuere escriba-

no de este cabildo, y haya libro en que se asien-

ten los cabildos y decretos que en el se hicieren.

Al cuarto capítulo mandaron se provean los

solares que se pidieron y se reciba por su tiempo

el señalar lo que han de dar por ellos.
En cuanto al quinto capítulo, que se cumpla

lo que se ha decretado sobre medir calles y sola-

res y por ser tarde suspendieron el proseguir a los

decretos y capítulos de la dicha petición para ma-

. ñana, que se juntarán a cabildo y en este estado

se proveyeron algunas peticiones en que pidieron

solares y otras, se reservó el proseguir, para otro
cabildo y en este estado se ofreció proponer por

dichos señores que los títulos que se han de dar

de los solares que se conceden son por vía de ven-

ta para que de su procedido satisfacer la canti-

dad que valieren y se avaluaren estas tierras, en

conformidad de el auto del señor gobernador y

capitán general y que no se debe dar sino en papel

de sello tercero mediante a ser mas venta que tí-

tulo de merced y que por la misma decencia lo

piden las partes por vía de merced y va en forma

de título no por lo que sea pues se concede con

la pensión de la carga que se les ha de señalar y

habiéndolo conferido sobre la mejor determinación

_dijéron y acordaron que se llamase al licenciado

Matías de Tapia Briceño como persona que es abo-

gado de la real cancillería de este reino y asesor

letrado, para con su acuerdo y parecer, resolver

este punto y habiéndole llamado por dichos se-

ñores y entrado en este cabildo y hechose rela-

ción de este punto y capítulo a el tocante que re-

solvió que atento a que estas tierras se le han se-

ñalado a esta villa para que se funden y pueblen
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en ella los vecinos, : pagamos a cuyas fueren, su

justo valor y que este ha de salir de los que tuvie-

ren y pidieren solares, en ellas se declaraba que

son ventas todos los señalamientos que se hicie-
ren y se han hecho aunque en sus peticiones y

despachos se haya usado de el término de mer-

ced y título, y en esta conformidad corra el des-

pacho en sello tercero, para que tenga resguardos,

de que son suyos pues no se les hace merced, sino

se les de por su justo valor y así lo decretaron

mandaron y firmaron con el parecer del dicho li-

cenciado don Matias asesor letrado y se cerró por

hoy este cabildo y lo decretaron, mandaron y fir-

maron. - segundo entre renglones tercero.

Don Juan de Zapata y Múnera. - Roque de

la Torres Velasco. - Francisco Melían de Betan-

cur. - José Gómez de Ureña. - Santiago de Arce

Camargo. - don Matías de Tapia Briceño: - Ma-

nuel Sanchez de Vargas.

Ante mí Juan de Porras, escribano de cabildo-

* A?

(Al margen) CABILDO EN 7 DE ABRIL.

En la villa nueva de Nuestra Señorade la

Candelaria del valle de Aburrá a siete de abril de

mil y seiscientos y setenta y un años se juntaron

a cabildo como lo han de uso y costumbre, es a

saber los señores don Juan Zapata y Múnera, al-

calde ordinario, Roque de la Torre Velasco, alcal-

de provincial, en quien está depositada la vara de

alcalde ordinario, Mateo Benítez Colmenero, fiel

ejecutor y regidor, Manuel Sanchez de Vargas, re-

gidor, que no hubo hoy mas regidores en esta vi-

lla y estando así juntos y congregados tratando

y confiriendo en las cosas tocantes al bien real y

aumento de lo que mas importa, acordaron que

se determinará la petición y puntos del procurador

general y se prosiguió en la forma siguiente: ha-

" biendo leido el decreto y cabildo pasado, que esta

decretada dicha petición hasta el quinto capítulo

pasaron al sexto de esta manera:

En cuanto el sexto capítulo de la dicha peti-
ción mandaron se haga como el procurador y re-

gidor lo pide y que se pregone públicamente que

cada vecino empedre sus pertenencias dentro de

el tiempo y debajo de las penas que le señalare

cualquiera de los señores alcades ordinarios a quien

se dejá esta diligencid.

En cuanto al septimo capítulo mandaron se
suspenda su decreto para determinarlo en consi-

derado acuerdo.

En cuanto al octavo capítulo dijeron se haga

una casa que sirva de carnicería en la parte y lu-

gar que fuera mas cómoda para el beneficio de
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la carne y que esté cercana a la quebrada, y para

el despacho y así mismo se haga un peso de cruz

de fierro con pesas de arrobas y media arroba,

todo por cuenta de la villa y se arriende lo uno

y lo otro a los que fueren obligados con cargo de

pagar dos tomines de oro fino de cada cabeza,

para propios de esta villa y lo que se gastare en

la dicha casa y peso se saque de los propios de esta
villa .

En cuanto al noveno capítulo, mandaron se

pregonen las carnicerías de esa villa, por término
competente y que haya de ser las posturas que hi-

cieren con veinte pesos de oro de veinte quilates

de promedio para propios de esta villa, los cua-

les sean los asignados por efectivos para propios

y caso que no haya quien haga posturas los seño-

res alcaldes ordinarios tengan cuidado de repar-

tir el abasto de esta villa por meses o semanas

y los tales a quien se repartieren paguen prorrata

los pesos del promedio Por causa como les toca-

re para que sean seguros los propios y no falten.

Y en este estado se cerró este cabildo por

ser tarde reservando dichos señores el prosegui-

miento al dicho proveimiento para otro día y así

lo proveyeron, dijeron y firmaron.

Don Juan Zapata y Múnera. - Roque de la

Torre Velasco. - Mateo Benítez. - Manuel San-

chez de Vargas.

Ante mí Juan de Porras, escribano de cabildo.

En la villa nueva de Nuestra Señora de la

Candelaria a once de abril de mil y seiscientos y

setenta y un años se juntaron a cabildo como lo

han uso y costumbre es a saber los señores cabil-

do, justicia y regimiento de esta villa los señores

don Juan Zapata y Múnera, alcalde ordinario, Ro-

que de la Torre Velasco, alcalde provincial, en

quien está depositada la vara de alcalde ordina-
rio, Francisco Melían de Betancur, depositiario ge-

neral, Mateo Benítez Colmenero, fiel ejecutor, ma-

nuel Sanchez de Vargas. regidor, y estando así

juntos y congregados y tratando y confiriendo en

las cosas mas convenientes del servicio de S.M. y

aumento y conservación de esta república se acor-

dó que se siga al decreto de la petición del pro-

curador general y habiendo visto el cabildo últi-

mo pasado y que se decretó hasta el noveno capí-

tulo y se fue prosiguiendo al décimo capítulo

mandaron que se haga arancel de precios a

las casas comestibles como pareciera mas conve-

niente y que ninguna persona venda sin licencia

de ese cabildo y que tenga tienda puesta, pena de

perdimiento de bienes y diez pesos de oro de vein-

te quilates para reedificación de las casas de este
cabildo y que no se venda sino es con varas, al-

mudes, y medidas marcadas y que sea el sello con



que se marcaron las medidas almud y varas tal co-
mo esta y no estando marcadas sean perdidas.

En cuanto al onceno capítulo mandaron que

"todos los solares y cercas donde hubiere tunas por

lo muy perjudiciales que son y lo que va mostran-

do la experiencia, que hechan a perder este valle,

se limpien, rocen y saquen de raíz y consuman y

quemen de forma que quede limpio y los solares

y planta y calles, y que cada uno limpie su perte-

nencia dentro de dos meses, pena de seis pesos

de oro de veinte quilates, para gastos públicos de

esta villa y de que a su costa se limpiaran y la eje-

cución y cumplimiento de este capítulo se somete

al cuidado del señor don Juan Zapata y Múnera.

En cuanto al doceno capítulo, mandaron que

en la que de presente, está ocupado en sembrado,

sin perjuicio de esta villa, esten así en el interin.

se cogen en estas sementeras y en lo demás de este

capítulo, por estar discordes, reservaron el decre-

to y la determinación de él para entrar a votarlo

y resolverlo en otro cabildo.

En cuanto al decimo tercio, capítulo, manda-

ron que no se de solar ninguno de los que hoy

están poblados y si acaso se dieren sea con justas

causas y con cargo de que lo que hubiere edifi-

cado se lo pongan tal como fuere y nuevo en otra

parte.

Y así mismo mandaron se hagan cabildos y
se le de testimonio al procurador de la petición;
en este estado se abrió una carta del señor gober-
nador y capitán general, escrita a este cabildo a
la cual se mandó responder y que se ponga en
estos libros de cabildo y en este estado, cerraron
este cabildo, por ser tarde y lo firmaron.

Dn. Juan de Zapata y Múnera. - Roque de
la Torre Velasco. - Francisco Melían Betancur. -
Mateo Benítez. - Manuel Sanchez de Vargas. -

Ante mí, Juan de Porras. escribano de cabildo.

Carta del Señor

Moriloya ySalazar
a Bueso deValdés
No es excusable manifestar el placer que me

asiste, dando las gracias a vuestra señoría, pues

en primer disposición ha tenido también acuerdo

en la elección de alcaldes y demás oficios en su-

jetos que portan razones se lo tienen merecido

y así estimaré mucho se tenga 'entendido lo que

lo he celebrado y a todos doy mil parabienes, que-

dando con la satisfacción del buen régimen que

se promete y mas en principio de nueva jurisdic-

ción, en lo que se ofreciere de las combenida del

pro y bien común, ofrecido se halla la atención de

servirles con toda voluntad. Guarde Dios a Vues-

tra Señoría felices años.

Antioquia, abril 6 de 1.671.

Beso la mano de vuestra señoría.

Francisco de Montoya y Salazar.

Señores cabildo, justicia y regimiento.

Enla villa nueva de Nuestra Señora de la Can-
delaria a siete de abril de mil y seiscientos y seten-

ta y un años se juntaron a cabildo como lo han de

uso y costumbre es a saber los señores capitán

Juan Bueso de Valdés teniente general de estas

provincias, don Juan de Zapata y Múnera alcalde

ordinario, el alférez Antonio de Piedrahita que

tiene hecha postura al oficio de alférez mayor, Ro-

que de la Torre Velasco, alcalde provincial, Fran-

cisco Melían de Betancur, depositiario general, el

sargento Mateo Benítez Colmenero, fiel ejecutor,

el capitán Santiago de Arce, Roque González Fres-

neda y Martín Sanchez de Vargas, regidores, y

estando así juntos y congregados, tratando y con-

firiendo en cosas del servicio de S.M. y en au-

mento y buen gobierno de esta villa mandó el

Sr. capitán Juan Bueso de Valdés que el alférez

Antonio de Piedrahita se obligue a pagar la me-

dia anata de la postura que tiene hecha al oficio

de alférez mayor ya sea antes de entrar al ejerci-

cio, y así mismo mandó su merced que no puedan

salir los alcaldes ordinarios que hoy son y en ade-

lante fueren de la villa sin que el uno de los dos

quede en ella, pena de doscientos pesos de oro de

veinte quilates, la mitad para la real cámara de

S.M. y la otra mitad para la fábrica de las casas

de este cabildo, y de la sarta iglesia mayor de esta

villa, y que no puedan dejar la vara en depósito

por ser contra lo dispuesto por reales provisiones

así lo leí y notifigué en este dicho cabildo presentes

su merced, dicho señor teniente que lo firmó al fin

dicho alférez Antonio de Piedrahita dijo que se obli-

gaba a la satisfacción de la media anata que impos-

tare su oficio y que lo firmará al fin y por cuanto

está presente el alférez real Antonio de Piedrahi-

ta a quien por decano de este cabildo le pertenece

tener en deposito la vara de alcalde ordinario perte-

neciente al capitán Pedro Martín de Mora que fue
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electo, acordaron sus mercedes se le entregue en

deposito y la recibió para administrar justicia en

nombre de S.M. en el interin que se entrega y la

recibe el dicho capitán Pedro Martín de Mora y

en este estado se leyó una petición de Isidro Va-

leriano en que viene haciendo posturas a las car-

nicerías por tiempo de un año y pasado el hasta

otro, la cual se mandó decretar en ella y en este

estado, dicho cabildo, pidió y suplicó al señor te-

niente general se sirva su merced, pues quedó con

todas las veces plenariamente, para el asiento de

esta villa y asentar sus cosas que se sirviese de

señalar propios, y dotar esta villa, supuesto que

no se puede fundar ninguna sin dotarla de pro-

pios para los gastos propios, y su merced a dicha

proposición dijo que con mejor acuerdo determi-

nará sobre su punto y en este estado se le reci-

bió juramento a dicho alférez mayor Antonio de

Piedrahita y lo hizo por Dios Nuestro Señor y una

señal de Cruz y ofreció guardar justicia y distri-

buyola a las partes con igualdad y se le entregó

la vara de la real justicia y con esto se cerró este

cabido por ser tarde y lo firmaron sus mercedes.

Juan Bueso de Valdés. - Dn. Juan Zapata

y Múnera. - Roque de la Torre Velasco. - Fran-

cisco Melían de Betancur. - Mateo Benítez Col-

menero. Roque González Fresneda. - Santiago

de Arce Camargo. - Manuel Sanchez de Vargas.

Ante mi Juan de Porras, escribano de cabildo.

XA A

En la villa de Nuestra Señora de la Can-

delaria a diez y ocho de abril de mil y seiscientos
y setenta y un años el señor capitán Juan Bueso

de Valdés, teniente general de estas provincias di-

jo que se saque testimonio de el auto de fundación,

que hizo el señor gobernador y capitán general de

esta villa y su jurisdicción, para que se notifique

y haga saber al cabildo y justicia de la ciudad de

Antioquia que así lo proveyó, mandó y firmó.

Juan Bueso de Valdés.

Ante mí, Juan de Porras.

RAY

En la villa nueva de Nuestra Señora de la Can-

delaria a diez y ocho de abril de mil y seiscientos

y setenta y un años se juntaron a cabildo como lo

han de uso y costumbre, es a saber los señores

alférez Antonio de Piedrahita, alférez mayor y al-
calde ordinario, Roque de la Torre Velasco, alcal-

de provincial, Francisco Melían de Betancur, de-

positiario general, Mateo Benítez Colmenero, fiel

ejecutor; “capitán Santiago de Arce Camargo, Ro-
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que González Fresneda, Manuel Sanchez de Var-

gas, regidores, y estando así juntos y congrega-

dos como lo han de uso y costumbre tratando y

confiriendo en cosas del servicio de S-M. y aumen-

to de conservación de esta república, pidieron li-

cencia de parte del señor maestro Juan Gómez de

Ureña, cura de esta villa y comisario del santo ofi-

cio y se le dio y entró Francisco de Lizarralde,

Notario del santo oficio y pidió licencia para leer

un auto de dicho señor maestro y habiendo con-

ferido dichos señores, propusieron que se llamase

y avisase al señor capitán Juan Bueso de Valdés,

teniente general y dió dicho escribano un recado

que su merced mandó en que dice que no puede

asistir en este cabildo porque está embarasado en

la lista militar y otras ocupaciones, dicho señor al-

férez Antonio de Piedrahita dijo le había dicho

el señor don Juan Zapata, no podía asistir en este

cabildo por estar muy ocupado que se prosiguiese

y que le dió esa razón*avisándole viniera a cabil-

do con lo cual mandaror sus mercedes que se le-

yese el auto y habiendo!o oido con la inivitoria y

certificación de haber dado cuenta al ilustrísimo

señor Dn. Melchor de Liñan y Cisneros obispo de

Popayán del censo de su majestad de la funda-

ción de esta villa y visto el auto de fundación que

hizo el señor gobernador y capitán general de es-

tas provincias, en que su merced ordena, mxnda

y dice entre los demás motivos que propone para

la fundación de esta villa que por tener iglesia y

cura el cual corra en la misma conformidad que

hasta aquí por lo que toca al real patronazgo di-

ciendo que lo oigan y que se le diere testimonio

para obrar lo que mas conviniese al servicio de

S.M. y paz pública y considerada la materia con

la atención que su calidad pide acordaron que en

conformidad de lo que el señor gobernador y ca-

pitán general tiene proveido se requiera al señor

maestro Francisco José de la Serna Palacio, cura

y vicario de la ciudad de Antioquia se sirva de

suspender la moción de cura que pretende ha-

cer mediante a tener puesto en esta villa aún antes

de su fundación por cura al ilustrísimo señor don

Melchor de Liñan y Cisneros, obispo de este obispa-

do al dicho señor Maestro Juan Gómez de Ureña

comisario de la santa cruzada de la ciudad de An-

tioquia y de la inquisición de esta villa y reconocerlo

todos los vecinos de esta villa por tal en el interin

que su señoría ilustrísima otra cosa cuya determina-

ción será de mucho acuerdo a guardar pues se espera

con tanta brevedad y puede elegir este medio será

muchos inconvenientes y será tranquila la paz y quie-

tud a que se debe atender en primer lugar y que

así lo requieren a su merced de parte del rey nues-

tro señor y de la suya se lo suplican y que haya

 



requerimiento en forma y bajas el presente escri-

bano de este cabildo a hacerselo sabery se inserte

este capítulo y dicho auto y se traiga la respuesta.

Y en este estado se hizo dicho despacho y

se me mandó lo fuese a hacer saber y en su cumpli-

miento fuí y lo notifiqué al señor maestro Fran-

cisco José de la Serna Palacio, yo dicho escribano,

y volví con esa respuesta que oida ! por esos se-

ñores, suspendieron por hoy este cabildo por ser

tarde y lo firmaron.

Dn. Antonio de Piedrahita. - Roque de la
Torre Velasco. -.Francisco Melían y Betancur. -

Mateo Benítez Colmenero. - Santiago de Arce Ca-
margo. - Roque González Fresneda. - Manuel San-

chez de Vargas.

Ante mí Juan de Porras.

XA

En la villa nueva de Nuestra Señora de la Can-

delaria a diez y ocho de abril de mil y seiscientos

y setenta y un años se juntaron a cabido, como lo

han de uso y costumbre es a saber: los señores

don Juan Zapata y Múnera, alcalde ordinario, el

alférez mayor, Antonio de Piedrahita, alcalde or-

dinario por no haber recibido la vara el electo

Francisco Melían de Betancur, depositiario gene-

ral, el sargento Mateo Benítez Colmenero, fiel eje-

cutor, Manuel Sanchez de Vargas regidor. Y es-

tando así juntos y congregados, tratando y con-

firiendo las cosas mas convenientes del servicio de

S.M. y en aumento y conservación de esta repú-

blica se propuso que estando en este valle el ilus-

trísimo señor dr. dn. Melchor de Liñan y Cis-
neros dignísimo obispo de Popayán del censo de

S.M. propuso su señoría ilustrísima, al señor go-

bernador y capitán general lo muy conveniente que

era la erección de esta villa así al servicio de S.M.
como al bien espiritual de muchas almas y que de

haber tenido efecto se debía a los buenos princi-

pios que su señoría dió y se le debían dar repeti-

das gracias, avisándole por carta y despacho en

que se inserta este cabildo y lo muy agradecidos

que se halla y todos los vecinos de esta villa y su-

plicándole a su señoría iustrísima, como le suplica

este cabildo se sirva de tenerle muy en la memo-

ria para honrarle con sus órdenes y servirle por

su parte de hacer informe a su alteza, lo muy con-

veniente que será al servicio de ambas majesta-

des, alargar esta jurisdicción por.no haberla seña-

lado el sr. gobernador y capitán general de esta

villa mas que hasta el sitio del Remesal inmediato

a esta villa y población y que se haga otro despa-

cho para remitir en la presente ocasión que hay

propio para la ciudad de Popayán, y unanimes y

conformes lo acordaron y decretaron así y lo fir-

maron.

Y así mismo se acordó que por cuanto las per-

sonas electas como son el capitán Pedro Martín de

Mora que es alcalde ordinario, Gregorio de la Ser-

na Palacio y Alonso de Jaramillo de Andrade es-

tán ausentes en el beneficio y favor de sus minas

de oro para que les sea notificada la dicha elec-

ción y vengan a tomar posesión de sus oficios y

recibir las varas se haga un propio avisándoles

y dandoles noticia por carta la cual escriba el es-

cribano de este cabildo en su nombre, con lo cual

por ahora se cerró este cabildo por ser tarde, y no

haber otra cosa que decretar de presente y todos lo

firmamos.

Don Juan Zapata. - Antonio de Piedrahita. -

Francisco Melían Betancur. - Mateo Benítez Col-

menero. - Manuel Sanchez de Vargas.

Ante mí Juan de Porras.

+ AY

(Al margen) Cabildo del 4 de mayo para

recibir a Alonso Jaramillo de Andrade.

Enla villa nueva de Nuestra Señora de la Can-

delaria a veinte y cuatro de mayo de mil y seiscien-

tos y setenta y un años se juntaron cabildo como

lo han de uso y costumbre, es a saber don Juañ

Zapata y Múnera, alcalde ordinario, Francisco Me-

lían Betancur, depositiario general y el sargento

Mateo Benítez Colmenero fiel ejecutor; Manuel

Sanchez de Vargas, regidor y el contador Anto-

nio de Atehortua, procurador general, y estando

así juntos congregados como lo suelen hacer,

tratando y confiriendo en las cosas del servicio

de S.M. y en aumento de conservación de esta re- :

pública, mandaron leer el cabildo que se hizo a

dos de abril de este presente año y reconocido lo

proveido en el capítulo octavo en que se asignan

dos tomines de oro fino por cada cabeza y se dice

fuese por arrendamiento de el peso y carnicerías,

dijeron y declararon, que se deben entender los

dichos dos tomines de prometido para los propios

y gastos de esta villa, los cuales sea siempre a car-

go del que fuere mayordomo de la dicha villa y

los vaya asentando en el libro que debe tener, para

quehaya toda cuenta y razón y que en el inter

que no hay hecho remate de las carnicerías se.

saquen de las reses que se pesasen, y de las per-

sonas a quien se repartieren las pesas.

En este estado pareció Alonso Jaramillo dé
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Andradepersona delas que están electas por alcalde

de la santa hermandad, de esta villa para este pre-

sente año. acordaron se le entregase su vara, que

está depositada en el regidor José Gómez de Ure-

ña, y habiendo hecho juramento que lo hizo ante

dicho alcalde por Dios Nuestro Señor, y una se-

ñal de Cruz, de usar bien y fielmente el dicho ofi-

cio, distribuyendo justicia con igualdad, y guar-

dando las reales cédulas y leyes de S.M. se le en-

tregó la vara de la Real Justicia, en nombre del

rey nuestro señor y fue recibido al uso y ejercicio

del dicho oficio con lo cual se cerró por ahora este

cabildo y así lo decretaron y firmaron. - entre ren-

glones ahora. -

Don Juan Zapata y Múnera. - Francisco Me-

lían de Betancur. - Manuel Sanchez de Vargas.

Mateo Benítez Colmenero. - Antonio de Atehor-

tua. - Alonso Jaramillo de Andrade.

Ante mí, Juan de Porras.

AA

(Al margen) CABILDO A DOS DE JUNIO

DE 1671 AÑOS. ,
En la villa nueva de Nuestra Señora de la Can-

delaria a dos de junio de mil y seiscientos y setenta

y un años se juntaron a cabildo como lo han de

uso y costumbre es a saber: el alférez real “Anto-

nio de Piedrahita, alcalde ordinario, Roque de la

Torre Velasco alcalde provincial, Francisco Me-

lían de Betancur, depositiario general, Manuel San-

chez de Vargas regidor, estando congregados co-

mo lo han de costumbre para conferir y tratar las

cosas del servicio de Dios y la República se pre-

sentó una petición, por parte del contador Anto-

nio de Atehortúa y Ossa, procurador general de

esta villa, la cual se mandó leer y habiéndola enten-

dido todos los capitulares se mandó poner su pre-

sentación, y en cuanto al primer capítulo sobre que

se hagan los cabildos que se acostumbran en otras

villas y ciudades, dijeron que se haga como lo pide

el procurador general y como se acostumbra en la

ciudad de Antioquia. p

Y en cuanto al otro capítulo de que se divida

la quebrada de Aná, sacando una acequia por la

mitad del pueblo, y considerando cuan útil es a esta

villa para la comodidad de los vecinos seguridad

del edificio de la iglesia y de las casas que están

fundadas a su orilla diieron que se hagay para que

tenga efecto se somete al señor Francisco Melían
de Betancur para que vea la parte por donde se

puede hacer y por cuanto habían ofrecido algu-

nos vecinos piezas para el efecto, se»les haga sa-

ber para que las den.
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Y en cuanto a otro capítulo sobre que se vean

los pregones dados a las carnicerías, se mandó que

parezcan y estando dados se rematen por el ma-

yor ponedor.

Y en cuanto al otro capítulo que contiene lo

mismo que el otro si qué tiene el de la petición

sobre que se hagan informe a su alteza de la corta

jurisdicción de esta villa, con los fundamentos que

en ella se contienen atento que conviene se hallen

todos los capitulares en cabildo pleno, se les avi-

sase para que a cuatro del corriente se junten a

a conferir y proveer, sobre la que contienen.

Con lo cual se cerró dicho cabildo y lo fir-

maron ante sí por ausencia del escribano, y no

haber otro, estando presente el dicho procurador

general que lo firmó con todos.
Antonio de Piedrahita. - Roque de la Torre

Velasco. - Francisco Melían de Betancur. . Ma-

nuel Sanchez de Vargas. - Antonio de Atehortúa.

A?

(Al margen) CABILDO EN 9 DE JUNIO

DE 1671.

Enla villa nueva de Nuestra Señora de la Can-
delaria a nueve de junio de mil y sescientos y se-

tenta y un años se juntaron a cabildo como lo han

de uso y costumbre es a saber: el alférez Antonio

de Piedrahita, alférez mayor de esta villa, que al
presente trae la vara de alcalde y en ausencia del

capitán Pedro Martín de Mora, que salió electo y

no ha venido, Francisco Melían de Betancur, de-
positario general, José Gómez de Ureña y Manuel

Sanchez de Vargas, y estando así para conferir las

tocantes al servicio de S.M. según y como esta de-

cretado en este cabildo, acordaron y dijeron lo

siguiente. :

Lo primero en cuanto a lo pedido por el pro-

curador general en razón del informe que se debe

hacer a S.M. en razón de no haberse cumplido con

lo que S.M. manda en la jurisdicción de la fun-

dación de ella.
Dijeron que atento a que en el cabildo ante-

cedente se ordenó que para dicho efecto asistie-

sen todos los capitulares para cuatro del corrien-

te, por cuanto era necesario se hallase el cabildo

pleno y que para dicho efecto se avisaron y hasta

hoy día de la fecha, no han venido se ordena que

se les haga segundo aviso, para que se hallen sa-

bado trece del corriente ' para hacer dicho infor-

me y que cumplan con la obligación de sus oficios.

con apercibimiento que de no cumplir con lo di-

cho incurrirán en las penas en derecho estable-

cidas y se les hará carga en su residencia.



Y por antecedente se le dió comisión a Fran-

cisco Melían de Betancur depositiario general, para
dividir el agua de la quebrada de Aná como está

mandado y no consta de haberse tratado de el,

se le vuelve a encargar la solicitud y cuidado de

ello por ser conveniente al bien de esta república.

Y en lo tocante al remate de las carnicerías

por no estar presente los autos de la postura, no

se ha cumplido ni se cumple hasta que se vea el

estado que tienen. :

Y así lo proveyeron y mandaron ante sí por

defecto de escribano público ni real.

Antonio de Piedrahita. - Francisco Melían

de Betancur. - José Gómez de Ureña. - Manuel

Sanchez de Vargas.

(Al margen) CABILDO EN 13 DE JUNIO
DE 1671.

Enla villa nueva de Nuestra Señora de la Can-

delaria en trece de junio de mil y seiscientos y se-

tenta y un años, se juntaron a cabildo como lo han

de uso y costumbre en las casas dedicadas para

ello los señores justicia y regimiento de esta villa,

conviene a saber: el alférez Antonio Piedrahita,

alférez de esta villa y alcalde ordinario por au-

sencia del electo, Roque de la Torre Velasco alcal-

de provincial y que tiene en depósito la dicha vara

de alcalde; Francisco Melían de Betancur ,depo-

sitiario general y alcalde de la santa hermandad

por ausencia del electo el sargento Mateo Benítez

Colmenero fiel ejecutor, José Gómez de Ureña

y Manuel Sanchez de Vargas regidores, estando

así juntos y para conferir las cosas del servicio de

S.M. y gobierno de esta villa, acordaron lo si-
guiete:

Y habiendose conferido en razón de lo pe-

dido, por el procurador general en razón de que

se haga arancel de precios a las cosas comestibles,
se decretó por este cabildo que se haga así.

Y por cuanto siendo como es de tanta im-

portancia, es necesario que haya cabildo pleno y

hasta que le haya se suspende.

Y estando en este estado propuso el “dicho

fiel ejecutor que se nombre contraste el cual haya

de llevar pesos y vara de medir con la marca que

está puesta y señalada en dicho capítulo diez que

es señal de una vela por insignia y señal de esta

villa de nuestra esñora de la Candelaria y en cuan-

to a lo mandado, que tengan tiendas públicas las

tales venteras, se pregone para que se cumpla lo

así mandado, so las penas impuestas en dicho ca-

bildo.

Y en cuanto que se nombre contraste, desde

luego nombraron por tal contraste a Juan Anto-

nio Mendez persona que lo ha usado en otras oca-

siones, el cual parezca en este cabildo a hacer el

juramento necesario, y hecho y se le despache tí-

tulo de nombramiento.

Y en cuanto a lo decretado en el capítulo on-
ce, sobre que se limpien las calles se ordena se

haga así ya para que tenga efecto se pregone para

que ninguno pretenda ignorancia y que lo cum-

plan en el tiempo que esta señalado que corra des-

de el dicho pregón y so las penas declaradasen

dicho capítulo y que la ejecución de lo dicho se

somete al dicho señor alcalde don Juan Zapata

de Múnera como está mandado en dicho cabildo.

Y atento a que por dichos capítulos sea sus-

pendida la determinación de las cosas convenien-

tes al servicio de S.M. y buena fundación y con-

servación de esta villa nueva y de no estar juntos

los demás capitulares a quienes se les ha avisado

ya dos veces, se ordena que se les de aviso de

nuevo para el martes veinte y tres del corriente

se hallen en esta villa y cabildo, para resolver y

conferir lo que tiene pedido el procurador gene-

ral y está decreto y se les protesta a los que no

asistieren en el perjuicio que viniere a este cabil-

do. Habrá para que han de venir a los 16 de este-

Y en conformidad del nombramiento de

contraste hecho en el dicho Juan Antonio, pare-

ció el susodicho en este cabildo y del suso dicho

se le recibió juramento y lo hizo por Dios Nues-

tro Señor, sobre la señal de la cruz, so cargo del

cual aceptó dicho cargo y prometió a usar bien

y fielmente dicho cargo y lo firmó.

Con lo cual se acabó por hoy dicho cabildo

y lo firmaron.

Francisco Melían de Betancur. - don Anto-

nio de Piedrahita. - Roque de la Torre Velasco. -
José Gómez de Ureña. - Mateo Benítez Colme-

nero. - Manuel Sanchez de Vargas. - Juan An-

tonio Mendez.
* ee

(Al margen) CABILDO EN 15 DE JUNIO.
En la villa nueva de Nuestra Señora de la Can-

delaria del valle de Aburrá en quince de junio de

mil y seiscientos y setenta y un año se juntaron a

cabildo como lo han de uso y costumbre en las

casas dedicadas para ello, es a saber: los señores

justicia y regimiento de esta villa es a saber: Don

Juan Zapata y Múnera, alcalde ordinario, el alfé-

rez Antonio de Piedrahita, alférez mayor; en quien

esta depositada la vara del dicho alcalde por no
haber venido a recibir la vara; Roque de la To-
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rre Velasco, alcalde provincial de la santa her-

mandad, Francisco Melían de Betancur, depositia-

rio general y alcalde de la santa hermandad, por

ausencia de el electo, el sargento Mateo Benítez

Colmenero, fiel ejecutor, José Gómez de Ureña y

Manuel Sanchez de Vargas, regidores. Y así jun-

tos y congregados para conferir las cosas del ser-

vicio de ambas majestades bien y conservación

de esta villa y vecindad de ella decretaron lo si-

guiente:

Habiéndose visto el cabildo antecedente, di-

jeron se obre como en el está decretado.

Y por cuanto se ha tenido noticia que el sr.

dn. Francisco de Montoya y Salazar, gobernador

y capitán general de esta provincia ha nombrado

y elegido por contador de las reales cajas de ella, .

al capitán Juan de Porras y Santamaría, alguacil

mayor del santo oficio de la ciudad de Arma, per-

sona que de mas de ser encomendada por S.M.

el señor don Felipe IV nuestro rey y señor natu-

ral que está en gloria es de notoria limpieza de

ciencia y sustancia y que en el servicio de S. M.

se ha experimentado su bien celo legalidad y vi-

gilancia, por lo muy conveniente que hallan que
ha sido al real erario dicho nombramiento, y que

es persona muy a propósito y de experiencia para

ello, dijeron dan a su merced del dicho señor go-
bernador las gracias por la buena elección y que

se remita a su merced despacho con inserción de

este auto con pie y cabeza de él y así lo decreta-

ron y firmaron y así mismo decretaron que por

cuanto han tenido noticia han fallecido y pasado
de la presente vida, los señores don José y doña

Prudencia hermanos del dicho señor gobernador,

se le de a su merced el pésame de ello por causa'

misma proceder reconocidos de las mismas que

ha hecho a este cabildo y que serán mayores con

lo cual se acabó este cabildo por ser de cabildo

y cerrajería y para lo demás a que se junten solo

los capitulares como está mandado y lo firman con

testigos.

(Fdo.) Francisco de Zapata y Múnera. - An-

tonio de Piedrahita. - Roque de la Torre Velas-

co. - Francisco Melían de Betancur. - José Gó-

mez de Ureña. - Mateo Benítez Colmenero. - Ma-

nuel Sanchez de Vargas.

AA

(Al margen) Cabildo del 23 de junio, para
recibir a Gregorio de la Serna Palacio Alcalde de

la santa hermandad.

En la villa nueva de Nuestra Señora de la Can-

delaria, del valle de Aburrá en veinte y tres de ju-

nio de mil y seiscientos y setenta y uno; estando
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juntos en cabildo como lo han de uso y costumbre

los señores justicia y regimiento de esta villa a sa-

ber: don Juan Zapata y Múnera, alcalde ordina-

rio; el alférez Antonio de Piedrahita alférez ma-

yor; Roque de la Torre Velasco, alcalde provin-

cial, Francisco Melían de Betancur, depositiario ge-

neral en quien está depositada la vara de alcalde

de la santa hermandad, por ausencia de Gregorio

de la Serna electo; el sargento Mateo Benítez Col-

menero, fiel ejecutor y Manuel Sanchez de Var-

gas, regidor y estando así juntos y pareció en este

cabildo el dicho Gregorio de la Serna, y dijeron

dichos señores se le entregara la vara y hiciera el

juramento de usar del dicho cargo a su leal saber
y entender, distribuyendo justicia conforme leyes

de S.M. y habiendolo prometido y jurado en for-

ma le entregó la vara el dicho alcalde mayor en

nombre de S.M. con que se cerró el cabildo y lo
firmaron .

don Juan Zapata y Múnera. - Francisco Me-

lían Betancur. - Dn. Antonio de Piedrahita. - Ro-

que de la Torre Velasco. - Mateo Benítez Colme-

nero. - Manuel Sanchez de Vargas. - Gregorio
de la Serna Palacio.

Y habiendose visto en este cabildo una peti-

ción presentada por Isidro Valeriano en que hace

postura al abasto de las carnicerías, que se admi-

tió y mandó se pregonase y no consta haberse he-

cho, se somete a que se hagan pregonar dicha pos-

tura a Manuel Sanchez de Vargas como regidor
y diputado, para ello que admita las bajas y de lo

que obrare de cuenta de este cabildo.

Con lo cual se acabó por hoy este cabildo, hasta

que el dicho procurador general vea las peticiones

que pidió y es a ella proveido y alega lo conve-

niente y lo firmaron, no hubo en este cabildo mas

regidores, aunque se les citó para que asistieran.

Francisco Melían de Betancur. - Roque Gon-
zález Fresneda. - Antonio de Piedrahita. - Mateo

Benítez Colmenero. - Carlos de Molina y Tole-

do. - Manuel Sanchez de Vargas.

* AX

En la villa nueva de nuestra señora de la can-

delaria del valle de Aburrá a treínta de junio, de
mil y seiscientos y setenta y un años Dn. Francis-

co de Montoya y Salazar, gobernador y capitán

general de estas provincias de Antioquia y Zara-

goza, por S.M. etc., digo que por cuanto fuí re-

querido con una real cédula de la reina nuestra

señora, que Dios guarde, despachada en Madrid

a diez y siete de mayo del año pasado de mil y

seiscientos y sesenta y seis años, en que manda se

funden uno, dos o mas lugares de la gente desa-

 



gregada y sin vecindad, y así mismo tres provisio-

nes reales, despachadas por los señores presidente

y oidores de la real cancillería de este nuevo reino,

la primera se fechó en Santa Fé a diez y siete de

diciembre del año pasado de seiscientos y sesenta

y siete, despachada a la consulta y remisión que

hizo de dicha real cédula mi antecesor en este go-

bierno Dn. Luis Francisco de Berrio y Guzmán,

en que se da facultad en virtud dedicha cédula

real, para eregir y fundar villa en este valle de abu-

rrá el sitio de Aná, y otra despachada en dicha

ciudad a catorce de noviembre del año pasado de

seiscientos y sesenta y ocho en que se mandaba po-

ner en venta y pregón los oficios de república de

la dicha villa que ya se consideraba fundada y la

otra sobre carta con inserción de la misma para

el dicho efecto despachada en la dicha ciudad a

veinte y nueve de agosto del año pasado de mil

y seiscientos y setenta y obedeciéndolas para dar-

las debido cumplimiento, mandé se pregonara lo»

dichos oficios para ver lo que de sus posturas re-

sultaba de aumento y valor al real de S.M. y ha-

biéndose puesto en ejecución y reconocido que im-

portaban las dichas posturas, dos mil trescientos y

cincuenta y tres pesos, seis tomines de oro deveini-

te quilates a uno estando llevó el número de los

regidores y que se esperaba que las dichas postu-

ras se habían de acrecentar en las pujas que se es- :

peraban y en las quesfaltaban que hacer a los ofi-

cios vacos y que será en utilidad del servicio de

Dios Nuestro Señor y de S.M. y bien común, por

la distancia que había del valle a la ciudad de An-
tioquia y que la experiencia había mostrado re-

petidas veces que no sé podía -administrar justicia

en el dicho válle en muchos casos y delitos que

se ofrecían y sucedían muy continuados por que .

cuando les llegaba el aviso de ellos a los dichos

jueces de la ciudad de Antioquia se podía ap'i-

car el castigo y remedio por que ya los delincuenx

tes se habían ausentado a causa porque veía con

gran desorden. Siendo muy grande el número de

gente que en dicho valle estaba poblada y por

esta razón imposible de poderse mantener en. la

ciudad de Antioquia por falta que en su cercanía

hay de tierras comodas para las labranzas y ga-

nados y ni otros inconvenientes que unos y otros

motivaron al dicho mi antecesor, don Luis de Be-

rrio, suspender la ejecución que pretendió luego

que tomó posesión del gobierno de reducir a la

dicha ciudad los dichos vecinos y considerando lo

comodo de este valle así para las labranzas y ce-

menteras como para la cría de ganados y lo apa-

cible del cielo tiemple y aires ycomodidad para

la planta en el sitio de Aná por estar en él con-

gregados a una iglesia en que hacia mas de veinte

años que estába colocado el santísimo Sacramen-
to; mas de cien casas fundadas en forma de pue-

blo con cura y maestros de la doctrina cristiana y

Gramática y buena disposición para dicha funda-

ción y su duración y atendiendo a dar cumplimien-

to a la mente de S.M. que Dios guarde lo mandó

en dichas provisiones reales, no obstante que la

ciudad de Antioquia y sus vecinos contradijeron

la dicha fundación con algunos motivos que con-

siderados como quien tenía la cosa presente, me

pareció no erar. suficientes para impedir la dicha

"fundación y servicio, que de hacerla se seguía

a Dios Nuestro Señor y a S.M. y áumento de

su real corona y bien de sus vasallos y adminiztra-

ción de la real justicia, y así cumpliendo con di-

chas órdenes cédula, y provisiones reales, declaré

auto de fundación de villa eregí en tal el que antes

*había s.do sitio de Aná poniéndole por nombre la
villa nueva de Nuestra Señora de la Candelaria pa-

trona que ha sido siempre del dicho sitio y de todo

este valle y advocación a que se edificó y dedicó la

dicha iglesía con carga y servicio que han de ha-

cer los vecinos de ella a S.M. de quinientos pesos

de oro de veinte quilates declarandole y señalan-
doles lajurisdicción que -me pareció competente

sin' que la dicha ciudad de Antioquia quedase muy

damnificada y para que el rey nuestro Señor en su

real consejo de Indias y en su real acuerdo de la

ciudad de Santa Fé los"señores presidente y oido-

res de él sean informados del cumplimiento que

se ha dado a dicha real cédula y provisiones rea-

les y lo que se ha obrado en su real servicio y au-

mento de su real corona y hacienda real pues de

mas posturas han aumentado los que se han he-

cho a los otros dos oficiosde regidores y el oficio de

escribano de cabildo y público otros quinientos y

veinte pesos de oro de veinte quilates que juntos

con los dichos quinientos pesos del servicio yy los

demás pesos de los oficios importan tres mil tres-

cientos y setenta y tres pesos y seis tomines de oro

de veinte quilates y ni lo qué se espera aumentarán

las pujas que hubiere, mandó se saque testimonio de

la dicha cédula real y provisiones reales y su obede-

cimiento y lo demás obrado hasta el auto de fun-

dación y:posesión que en nombre del rey nuestro

señor les dió mi teniente general con orden mía

y este auto por cabeza, que sirva de informe para

que con vista de todo se* determine lo mas con-

veniente al servicio de ambas majestades y se con-

firme, y de forma de señalar.propios a dicha villa

y se me remita por dichos señores presidente y

oidores las órdenes necesarias así para el servicio

de S.M. como para el mejor asiento, y forma de

lo que fuere conveniente, para que como tan ce-

loso del real servicio y mejor acierto en él las cum-
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pla, guarde y execute, como lo hace con toda pre-

cición como leal vasallo que tanto desea el acierto

en el servicio de S.M. y así lo proveyó, mandó y

firmó con testigos ante mí, por vacación del ofi-

cial de escribano y no haber otro.

Francisco de Montoya y Salazar.

Testigo José Vásquez Romero. - Dn. Miguel

de Torres.

(Al margen) Sacóse testimonio de este auto

y de las cédulas hasta la posesión para remitir al

real acuerdo en Santa Fé.

En la vilia nueva de Nuestra Señora de la

Candelaria «el Valle de Aburráa diez y seis de

julio de mil seiscientos y setenta y un años don

Francisco de Montoya y Salazar, gobernador y ca-

pitán general de esta provincia de Antioquia por

el rey nuestro señor etc., digo que por cuanto he

tenido noticia que el capitán Juan Bueso de Val-

dés mi teniente general ha despachado comisión

a don Juan Zapata y Múnera alcalde ordinario de

esta villa para que como alguacil mayor de dicha

ciudad vaya al valle de Rionegro a ciertas dili-

gencias del servicio de S.M. en virtud de su real pro-

visión las cuales piden breve. y precisa ejecución y

por que en esta villa no queda al presente alcalde

ordinario que administre justicia y conviene que

en este interin lo haya desde luego deposito la vara

real de alcalde ordinario de esta dicha villa a Fran-

cisco Melían de Betancur depositario general y re-

gidor a el cual en nombre de su majestad se le

entregó la vara de la real justicia, para que la ad-

ministre con igualdad en el interin de la ausencia

del dicho, don Juan Zapata y Múnera y que hacien-

do el juramento en ia forma ordinaria use de di-

cho oficio, y se ponga este auto en el libro de ca-

bildo porque así conviene, al. escribano de S.M.

y administración de su real justicia. Y lo firmó

ante mi con testigos por defecto de escribano pú-

blico ni real.
Enmendado deposite la vara de tal.

Francisco de Montoya y Salazar. Testigo José

de Olmos. Firma ilegible.

a

ENTREGA DE LA VARA Y JURAMENTO
En la «villa de Nuestra Señora de la Candela-

ria a diez y ocho de julio de mil y seiscientos y

setenta y un años, Yo' don Francisco de Montoya

y Salazar, gobernador y capitán general de esta

provincia en conformidad del auto de arriba, ha-

biendo salido don Juan Zapata y Múnera a las

diligencias de su cargo que le están mandadas por

mi teniente general, en virtud de su real provisión

de su alteza, hice parecer a Francisco Melían de
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Betancur depositario general de esa villa y recibí

su juramento que lo hizo por Dios Nuestro Señor

y una señal de Cruz en forma de derecho debajo

del cual ofreció administrar el oficio de alcalde or-

dinario en el tiempo que tubiere la vara de tal al-

calde en deposito y de distribuír la justicia con

igual a las partes y que si así lo hiciese Dios le

ayude y si no se lo demande y se le entregue en -

nombre de S.M., la vara de la real justicia. Y lo

firmó conmigo y testigos, por no haber escribano.

Francisco de Montoya y Salazar. - Francis-

co Melían Betancur. - Juan de Porras, firma ile-

gible.

* A?

Enla villa nueva de Nuestra Señora de la Can-

delaria en diez y nueve de nobiembre de mily seis-

cientos y setenta y un años el cabildo justicia y re-

gimiento de esta dicha villa hizo saber a Francisco

Melían de Betancur depositiario general en quien es-

ta depositada la vara de alcalde ordinario, por au-

sencia de los electos, Roque de la Torre y Velasco,

alcalde provincial, el sargento Mateo Benítez Col-

menero fiel ejecutor y Manuel Sanchez de Vargas

y regidor; estando juntus y coneregadcs como lo

habemos de uso y costumbre tratando y confirien-

do en cosas del servicio de S.M. bien aumento. y

conservaciónde esta villa y sus vecinos entre otras

cosas que se confirieron, acordamos que para todo
lo que se ofrezca pedir al rey nuestro señor, en

su real consejo de Indias y real acuerdo de la ciu-

dad de Santa-fé, en orden a la fundación de esta

villa y privilegios y demás cosas que le convenga

es necesario que este cabildo, junto y congregado

otorgue poder general a procuradores conocidos

para que en su nombre lo pidan y aleguen. Y asi

mismo decimos que por cuanto ha llegado a nues-

tra noticia que sobre el requerimiento que este ca-

bildo hizo al maestro Francisco José de la Serna

Palacio, cura vicario de la ciudad de Antioquia
han informadoal ilustrísimo señor doctor don Mel-

chor de Liñan y Cisneros, presidente, obispo de

Popayán del consejo de S.M., gobernador y ca-

pitán general y visitador del nuevo reino, para que

su señoría ilustrísima le sea notoria la verdad man-

damos se saque un traslado del dicho requerimien-

tp autorizado en forma y se remita a su señoría

ilustrísima y mediante a no haber escribano pú-
blico en esta villa, se autorice por el señor alcalde

y el poder pase ante nos con testigos y con esto
se cerró este cabido y lo firmamos ante nos y tes-

tigos por dicho defecto.



Francisco Melían de Betancur. - Roque de

la Torre Velasco. - Mateo Benítez. - Manuel San-

chez de Vargas. - Testigo Juan de Piedrahita.

Testigo Lucas de Morales Bocanegra.

LARA

Poder: Nos el cabildo, justicia y regimiento de

la villa nueva de Nuestra Señora de la Candelaria,

otorgamos nuestro poder cumplido en nuestro nom-

bre y de todos los vecinos de esta villa a dn. José

Ferriol, agente de negocios en el real consejo de

Indias, y a Bartolomé Benítez, procurador del nú-

mero de la real audiencia de la ciudad de Santa

Fé, ambos juntos y a cada uno de porsi in solidum

general para que en nombre de esta villa pidan

y supliquen al rey nuestro señor, así en el dicho

real consejo como en cualesquier audiencias y can-

cillerías reales, la confirmación de la fundación de

esta villa y que se le concederán las mercedes y

privilegios que por instrucciones se les avisa y así

mismo sigan fenezcan y acaben, cualesquier plei-

tos causas y contradicciones que se ofrezcan así

con el cabildo de la ciudad de Antioquia como en
el de otras ciudades y otras cualesquier personas

de cualquier estado y calidad que sean y en orden

 

 

a ello hagan todas las diligencias, súplicas y pedi-

mentos y requerimientos protestas y presentacio-

nes de pruebas, testigos y instrumentos que scan

necesarios, pidan terminos y saquen reales cédu-

las y provisiones y supliquen de ellas y de su cum-

plimiento en los casos que se requieran que para

todo ello anego independiente, damos este poder

cumplido con facultad de que lo puedan sustituír

y a la firmeza de lo que en su virtud obraren obli-

gamos este cabildo, sus propios y rentas, que es

hecho en esta villa, estando en nuestro ayunta-

miento como lo habemos de costumbre es a saber,

Francisco Melían Betancur, depositario general y

alcalde ordinario, y Roque de la Torre Velasco

alcalde provincial y el sargento Mateo Benítez Col-

menero, fiel ejecuicr, Manuel Sanchez de Vargas

regidor. Á diez y nueve de ncviembre de mil y

seiscientos y setenta y un años: Y lo otorgamos an-

te nos, con testigos, porno haber escribano públi-

co en esta villa.

Francisco Melían y Betancur. - Roque de la

Torre Velasco. - Mateo Benítez Colmenero. - Ma-

nue! Sanchez de Vargas. - Testigo. Juan de Pie-

drahitá . Testigo. Lucas de Morales Bocanegra.
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Cabildo de

162
€

En la villa de Nuestra Señora de la Candela-

ria a primero de enero del año de mil y seiscien-
tos y setenta y dos años, el cabildo justicia y regi-

miento de esta villa, conviene a saber: El alférez

Antonio de Piedrahita y Saavedra, alférez mayor

y que ha tenido y tiene en deposito la vara de al-
calde ordinario por ausencia del capitán Pedro

Martín de Mora, ya difunto, que fue electo Roque
de la Torre Velasco, alcalde provincial, Francisco

Melían de Betancur, depositiario general, el sar-

gento.Mateo Benítez Colmenero, regidor fiel eje-

cutor, José Gómez de Ureña, el capitán Santiago

de Arce Camargo, Roque González Fresneda y Ma-

nuel Sanchez de Vargas, Regidores habiéndose con-

gregado y junta como lo han de uso y costumbre en-

la casa de cabildo que están nombradas para ello

trataron y confirieron que en conformidad de las

leyes y cedulatas de S.M. quieren hacer elecciones

de alcaldes ordinafio y de la santa hermandad que

administren justicia en esta dicha villa este pre-

sente año y demás ministros y oficiales según la

costumbre que se tiene en ello de lo cual hicieron

saber al señor don Francisco de Montoya y Sa-

lazar, gobernador y capitán general de estas pro-

vincias a quien se le había dado por vivienda es-

tas casas de cabildo, y su merced habiendo en-

tendido la propuesta del dicho cabildo, dijo su

mercedque en la mayoría que se le ha propuesto,

procedan sus mercedes en dicha elección, con to-

da paz y quietud provisando en todo el mayor

'servicio de Dios Nuestro Señor y de S.M. eligien-

do personas de ciencia conciencia y experiencia

que convengan para usar sus oficios con toda paz

en auménto y conservación de la república, ad-
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nistrando justicia a las partes con igualdad y para

ello de parte. del rey nuestro señor, exhorta y re-

quiere a los señores de este cabildo y de la suya
pide y suplica toda paz y concordia y si para ello

a cualquiera cosa y parte fuere necesario cualquier

auxilio, está presta de acudir a todo 'como tiene

obligación mediante lo cual los dichos señores di-

jeron que por cuanto don Juan Zapata y Múnera

alcalde ordinario que ha sido en esta villa el año

próximo pasado, está en la ciudad de Antioquia

y no hay en esta villa escribano ante quien se obre

y obre en este cabildo reciba los votos de dichas

elecciones y está en este cabildo el dicho alférez

Antonio de Piedrahita ejerciendo dicho oficio de

alcalde ordinario, para que no falte asistencia de

juez en dicho cabido los dichos señores den de-

suso votos ante dicho alcalde y los reciba: ante si

de cada uno de por si y en esta conformidad se

procedió a dichos votos en la sala del secreto en

la manera siguiente:

Yo el alférez Antonio de Piedrahita, alférez

mayor y alcalde ordinario doy mi voto al capitán

Pedro Gutiérrez Colmenero, alguacil mayort del

santo oficio, para alcalde ordinario mas antiguo y

su compañero a Pedro de Echeverri, procurador

general al capitán sargento mayor don Carlos de

Molina y Toledo, alcaldes de la santa hermandad

a Juan de Alzate. más antiguo, su: compañero a

Diego García de Galvis, mayordomo de esta vi-.

lla, a Antonio de el Vasto este es mi voto y pa-
recer y lo firmo.

Antonio de Piedrahita y Saavedra.



Yo Roque de la Torre Velasco alcalde provin-
cial doy mi voto al capitán Pedro Gutiérrez Colme-
nero, de alcalde ordinario mas antiguo y su compa-
ñero a Pedro de Echeverri, procurador general al
capitán don Carlos de Molina y Toledo, alcaldes de
la santa hermandad a Juan de Alzate y Antonio Ve-

* lásquez, mayordomo a Antonio de el Vago. Este
es mi voto y parecer y lo firmé.

Roque de' la Torre Velasco.

En la villa nueva de Nuestra Señora de la

Candelaria del valle de Aburrá er dos de enero

de mil y seiscientos y setenta y dos años se jun-
taron a cabildo como lo han de uso y costumbre

los señores Pedro de Echeverri, alcalde ordinario,-
Roque de la Torre Velasco, alcalde provincial,

Francisco Melían de Betancur depositiario gene-
ral, el Sargento Mateo Benítez Colmenero, fiel eje-
cutor y regidor y Manuel Sanchezde Vargas, re-

gidor y estando cumpliendo algunas cosas del ser-

vicio de S.M. y bien de esta república pareció en

egte cabildo, el capitán y sargento mayor, don

Carlos de Molina y Toledo, persona que ha sido

electa para procurador general de esta villa, este

presente año de quien se recibió juramento que

lo hizo por Dios Nuestro Señor 'sobre la señal de

la Cruz su cargo del cual prometió de usar y ejer-

cer el dicho oficio de tal procurador, bien y fiel-
mente procurando el bien y conservación de esta

república y fue recibido al uso y ejercicio de el

dicho oficio, y el dicho Pedro de Echeverri leyó

de que dará la residencia cuando se le tomará y

pagar a lo que en ella fuere juzgado y sentencia-

do y así no lo hiciere el suso pagará con su perso-

na y bienes lo que así tocare y otorgó fianza y

forma y lo firmaron.

Pedro de Echeverri. - Roque de la Torre.
Velasco. - Francisco Melían de Betancur. - Ma-

teo Benítez. - Manuel Sanchez de Vargas. - Car-

los de Molina y Toledo.

(Al margen)

CABILDO EN 4 DE ENERO DE 1672
En la villa nueva de Nuestra Señora de la

Candelaria del Valle de Aburrá en cuatro de ene-

ro de mil seiscientos y.setenta y dos años estando

juntos y congregados en su cabildo como lo han

de uso y costumbre, los señores cabildo justicia y

regimiento de esta villa, conviene a saber: los se-

ñores Pedro de Echeverri alcalde ordinario, el al-

férez Antonio de Piedrahita y Saavedra alférez

mayor y que tiené en depósito la vara de alcalde

ordinario del capitán Pedro Gutiérrez Colmenero
electo por alcalde ordinario más antiguo en este
presente año, Francisco Melían de Betancur de-

positiario general, el sargento Mateo Benítez Col-

menero, fiel ejecutor; regidor Roque González

Fresneda y Manuel Sanchez de Vargas, regidores

y el capitán y sargento mayor don Carlos de Mo-

lina y Toledo, procurador general; y estando así
juntos y para conferir lo conveniente al servicio de

ambas majestades y bien y conservación de esta

villa y república mandaron se lean las peticiones

que tienen presentadas, el provisor general el año

próximo pasado y lo que a ellas se decretó por el

cabildo y habiendose visto, mandaron y decreta-

"ron lo siguiente:

En este cabildo presentó el dicho procurador

general, presentó una petición a que se decretó lo

que de ella aparece.

Yo Francisco de Betancur depositiario gene-
ral, doy mi voto al capitán general Pedro Gutié-
rrez- Colmenero de alcalde ordinario más antiguo

y su compañero a Pedro de Echeverri, procurador
general al capitán don Carlos de Molina y Tole-

do, alcaldes de la santa hermandad, a Juan de Al.
"zate y a don Antonio Velásquez, mayordomo a An-

tonio de el Basto. Este es mi voto y parecer y lo

firmé.

Francisco Melían de Betancur.

*... .

Yo Mateo Benítez, fiel ejecutor, doy mi voto,
al capitán Pedro Gutiérrez Colmenero de alcalde

ordinario mas antiguo y a Pedro de Echeverri su

compañero y procurador general al capitán don

- Pedro de Molina y Toledo, Alcaldes de la santa
hermandad a Juan Alzate y a don Antonio Velás-
quez, Mayordomo, a Antonio de el Basto. Este

es mi voto y parecer. Y lo firmé.

Mateo Benítez Colmenero.

E

Yo José Gómez de Ureña, regidor mas an-
tiguo, doy mi voto de alcalde ordinario mas an-
tiguo al capitán Pedro Gutiérrez Colmenero, y su
compañero a Pedro de Echeverri. Y procurador
general al capitán don Carlos de Molina y To-
ledo. Alcaldes de la Santa Hermandad a Juan de
Alzate y su compañero a Diego García Galvis,
Mayordomo a Antonio de el Basto. Este es mi
voto y parecer. Y lo firmé.

José Gómez de Ureña.
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Yo el Regidor Santiago de Arce doy mi voto

al capitán Pedro Gutiérrez Colmenero, de alcal-

de ordinario mas antiguo y al capitán Pedro de

Echeverri su compañero. Y procurador general al

capitán don Carlos de Molina y Toledo. Alcaldes

de la santa hermandad a Diego García de Galvis

y su compañero Juan de Alzate. Mayordomo An-

tonio de el Basto. Este es mi voto y parecer. Y

lo firmé.

Santiago de Arce Camargo.

+...

Yo el regidor Roque González Fresneda doy

mi voto al capitán Pedro Gutiérrez Colmenero, de

alcalde ordinario mas antiguo y a Pedro de Eche-

verri su compañero. Y procurador general al ca-

pitán don Carlos de Molina y Toledo. Alcaldes
de la santa hermandad a Diego García de Galvis

y su compañero Juan de Alzate. Mayordomo An-

tonio de el Basto. Este es mi testimonio y pare-

cer. Y lo firmé.

Roque González Fresneda.

AA

Yo el regidor Manuel Sanchez de Vargas, doy
mi voto de alcalde ordinario mas antiguo al ca-

pitán Pedro Gutiérrez Colmenero y su compañe-

ro a Pedro de Echeverri. Procurador general al
capitán dn. Carlos de Molina y Toledo. Alcaldes

de la Santa Hermandad a Diego García de Galvis

y don Antonio Velásquez. Mayordomo Antonio

de el Basto. Este es mi voto y parecer. Y lo

firmé.

Manuel Sanchez de Vargas.

Y habiéndose acabado la dicha elección, me-

diante los votos que se me dieren, fue llamado el

dicho señor gobernador de la parte donde se ha-

bía retirado por requerimiento del dicho alférez
real y venido a este cabildo se le leyó dicha elec-

ción y habiéndose leído, su merced dijo que apro-

baba y aprobó dicha elección y en los dichos ca-

pitán Pedro Gutiérrez para alcalde ordinario mas

antiguo por su compañero a Pedro de Echeverri,

y por procurador general, al capitán y sargento

mayor don Carlos de Molina. Y por alcalde de la

santa hermandad, a Juan de Alzate por mas anti-

guo y por su compañero y por más votos a Diego

García de Galvis y por mayordomo a Antonio de

el Basto y da gracias de haber hecho la dicha elec-

ción con toda paz y quietud y manda se llamen

a este cabildo, a los electos para que hagan el ju-

ramento y paguen los derechos de media anata

142

y den franca y que se requieren y a usar sus efec-

tos, y ya que el capitán Pedro Colmenero está au-

sente en el interin que viene y se recibió, tenga

en depósito su vara el dicho alférez mayor, el cual

en conformidad de su oficio entregue las varas a

los presentes, en nombre de S.M. y habiendo sido

llamados el dicho Pedro de Echeverri, alcalde or-

dinario, y Juan de Alzate alcalde de la Santa her-

mandad el dicho alférez mayor les recibió el ju-

ramento y lo hicieron en forma so cargo del cual

prometieron de usar bien y concientemente sus ofi-

cios y les entregó en nombre de S.M. las varas

de la real justicia y lo juraron por sus padres el

capitán Santiago de Arce Camargo, regidor el cual

se constituyó en fiador de cobro Pedro de Eche-

verri de que asistirá y dará residencia a los rehe-

nes de bienes de difuntos que en su poder entre-

gará y de pagar las cantidades de que no diese

cuenta y a ella se obligó de lo contrario y pagarlo

con su persona y bienes y dió poder a las justi-

cias de S.M. y renunció su fuero hízoles auto de
venta de jurisdicción en interin predicción y a di-

cho Juan de Alzate le dieron fianza este cabildo

y por ausencia de Diego García y Galvis se le dió

en depósito la vara al dicho regidor Roque Gon-

zález con lo cual se acaba el dicho cabildo y elec-

ciones y lo firmaron todos.

Francisco de Montoya y Salazar. - Pedro de

Echeverri. - Roque de la Torre Velasco. - Francisco

Melían de Betancur. - José Gómez de Ureña. -

Manuel Sanchez Vargas. - Santiago de Arce. - Ro-

que González Fresneda. - Antonio de el Basto. -

Juan de Alzate.
oe

En la villa nueva de nuestra Señora de la Can-

delaria del valle de Aburrá en treinta y uno de ene-

ro de mil y seiscientos y setenta y dos años estan-

do juntos y en su cabildo y ayuntamiento, como

lo han de uso y costumbre, es a saber, el señor ca-

pitán Juan Bueso de Valdés, teniente general de

esta provincia, Pedro de Echeverri alcalde ordi-

nario, Roque de la Torre Vielasco, alcalde provin-

cial, Francisco Melían Betancur, depositiario ge-

neral, el sargento Mateo Benítez Colmenero fiel

ejecutor y regidor y Manuel Sanchez de Vargas,

regidores, confiriendo cosas del servicio de S.M.

pareció en este cabildo el capitán Pedro Gutiérrez
Colmenero alguacil mayor del santo oficio en esta

villa, persona que fue electa por alcalde ordinario
mas antiguo en ella y se le recibió juramento con-

forme a derecho, para usar de este oficio y lo hi-

zo por Dios Nuestro Señor, sobre la señal de la

Cruz so cargo del cual prometió de usar bien y

fielmente de dicho su oficio, y cumplir con las obli-



gaciones de el y dará la fianza que le toca y para

lo tocante a los bienes de difuntos, dió por su fia-
dor al sargento Mateo Benítez Colmenero,fiel eje-

cutor, y regidor de esta villa y vecino de ella, lo

cual que estaba presente, se constituyó por dicho

fiador de dicho capitán Pedro Gutiérrez Colmene-
ro en tal manera de que dará cuenta con pago de

los bienes de difuntos los que en su poder entra-

ren y de no darle el sobredicho como tal, su fia-

dor lo pagará con su persona y bienes que para

ello obligó y dió poder a las justicias de SM. y

ahora que lo compelen a su cumplimiento como

por sentencia pasada en cosa juzgada y renunció

su fuero y la ley si consta haber de jurisdicción co-

mún judicum y lo otorgó y firmó con lo cual fue

recibido y se le entregó la vara de la real justicia

y lo- firmaron.
Pedro Gutiérrez Colmenero. - Juan Bueso de

Valdés. - Pedro de Echeverri. - Roque de la To-
rre Velasco. - Francisco Melían Betancur. . Ma-

teo Benítez Colmenero. - Manuel Sanchez de Var-

gas.
»ou o»

En la villa nueva de nuestra Señora de la Can-
delaria del valle de Aburrá en veinte dos de febre-

ro de mil y seiscientos y setenta y dos años se jun-

taron a cabildo, como lo han de uso y costumbre

es a saber: el capitán Pedro Gutiérrez Colmenero,

alcalde ordinario mas antiguo y alguacil mayor del

santo oficio de la inquisición, de dicha villa y el

alférez Pedro de Echeverri su compañero y Roque

de la Torre Velasco, provincial de la santa her-

mandad, José Gómez de Ureña, Manuel Sanchez

de Vargas, Roque González de Fresneda, regido-
"res estando así juntos y congregados tratando y

confiriendo en las cosas del servicio de Dios Nues-

tro Señor y de S.M. para el mejor, útil política y

establecimiento de esta villa y sus vecinos.

Decimos que sin embargo de haberla funda-

do el señor gobernador y capitán general de estas

provincias don Francisco de Montoya y Salazar en

virtud de la real cédula de la reina nuestra señora

que Dios guarde, se sirvió de despachar al señor

gobernador don Luis Francisco de Berrio su an-
tecesor y de la facultad y mandato que se le hizo

por los señores presidente y oidores del real acuer-

do de justicia de la ciudad de Santa Fé habien-

doles consultado sin embargo de haberse hecho

esta fundación, sin instancia ni parte sino solo por

la dicha real cédula, y orden de dicho real acuer-

do, por ser tan del servicio de ambas. majestades

algunos vecinos de la ciudad de Antioquia por par-

ticulares fines y no por celo del mayor servicio

han contradicho dicha fundación, solicitando se

 

vuelva a deshacer cosa que están en perjuicio del

servicio de Dios Nuestro Señor, como de los rea-

les maravedies, porque en cuanto al lo primero,

los vecinos de que se ha compuesto esta villa y

los demás de que está poblado este valle de Abu-

rrá, todos los mas, han sido advenedizos a él, sin

que hayan tenido casa y vecindad en la ciudad de

Antioquia, por no ser sus contornos capaces de

mantener mas gente ni labranzas mas de las que

tienen y por esta necesidad se han poblado a quin-

ce a veinte anos a esta parte en el pais de este

valle, por hallarle tan cómodo para disposición de

poder' pasar la vida humana “y por la distancia

de diez y seis o diez ocho leguas que hay a la ciu-

dad de Antioquia de camino asperoso y malo y

un río tan caudaloso como es el de Cauca y estar

divisas mas de cuatro mil almas de todos generos

de gente que están pobladas y regadas en este va-

lle y siendo así que en este tiempo tan corto ha

crecido tanto la .gente.se espera que en menos

años no han de caber en todoeste valle, y así mis-

mq carecer de política y de remedio judicial en

todo genero de causas principalmente en las cri-

minales que cuando llegaría la noticia de estas a

los jueces de la ciudad de Antioquia, estaba im-

posibilitado el castigo por la fuga de los delincuen-

tes y que la distancia del camino les daba lugar a

todo, cuyo inconveniente muestra, la experiencia

ha cesado, pues aún no habiendo un año que se
hizo la fundación de esta villa, se han ajusticiado

de muerte dos delincuentes, sin otros muchos azo-

tados, y otros que vivían en mal estado, han he-

cho fuga por ver la administración de justicia que

acusa de cuyo ejemplar se reconoce y es notoria

la enmienda.

Y en cuanto a los maravedies y haberes de

S.M. es constante van en mayor aumento, pues de

más del que se le sigue de la postura de los oficios,

que emportan casi cuatro mil pesos de oro de vein-

te quilates sin el mayor crecimiento que han de

tener en las pujas que es notorio se han de hacer

por las órdenes que han ido a los procuradores y
con mas ventajas lo harán si S.M. que Dios guar-

de se sirviese de darle por jurisdicción a esta villa

a todo el valle de Aburrá y Rionegro y también

el servicio principal de quinientos pesos de oro, que

por dicho señor gobernador se mandó: hacer.

En cuanto al comercio y cargas de todos ge-

neros de mercancías que tienen para esta provin-
cia es conocido el crecimiento, porque como en-

tran mas fiestas no hay las ocultationes ni fraudes,

que hacen de sus derechos, antes que esta funda-

ción se hiciere pues como era la primera parada

y no iban a la dicha ciudad de donde está la real

caja hasta pasados uno o dos meses y a veces mu-
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cho mas tiempo, no se manifestaban la decima

parte de lo que traían en que era la real hácienda

tan damnificada; y de que' hoy es notorio el au-

miento cuyos motivos y otros muchos aún mas jus-

tificados motivaron a dichos señores hacer dicha

fundación, como consta de ellos mismos en el auto

que para ello hizo y en los informes y noticia que

dió a su alteza, que todo esta en estos libros de ca-

bildo y sin embargo de concurrir estas y otras mu-

chas razones urgentes para haber hecho esta di-
cha fundación y darle por jurisdicción este dicho

valle de Aburrá y sus vertientes, y el de Rionegro,

que aún dista de la dicha ciudad ocho o diez' le-

guas mas retirado que este, y padecerse en los mis-

mos inconvenientes y mayores sobre el remedio

y distribución de justícia y política de sus habita-
“dores, se ciñó dicho señor gobernador a dar tan

limitada jurisdicción que casi pasa muy poco de

las goteras dejando todo lo demás del valle abajo
y sus rancherías con los mismos inconvenientes

que antes padecían sús habitadores y aunque por

parte de este cabildo y personas que hicieron pos-

turas a los oficios se suplicó y replicó sobre los

inconvenientes que se recrecían de no señalar todo

este valle y el de Rionegro y serle en alguna parte

debido por-la división que había habido en años

atras hasta el presente que se hizo dicha fundación

en el fuero eclesiástico pues el vicario de este valle

alcanzaba su jurisdicción a todo el y el de Rionegro

sin que el que lo era de la dicha ciudad de Antio-

quia tuviese jurisdicción ninguna en ellos sus cum-

bres y vertientes, no resolvió dicho señor gober-

nador el darselo diciendo, que solo señalaría la

presente por ahora y no obstante de ser tan corto

lo que le han cercenado a la dicha ciudad de An-

tioquia y de ser su jurisdicción tan dilatada que

confina con la mar del norte con grande distancia

de tierra, solo por fines particulares sin atender a

que esta fundación es tan del servicio de Dios Nues-

tro Señor y de S.M. y tan en aumento de sus rea-

les maravedies, y que no pueden administrar en

ella las mas veces justicia en los actos que se ofre-

cen por las dichas incomodidades persisten en la

contradicción y en seguirla en la dicha real audien-

cia en la cual se ha despachado real provisión se-

gún se ha tenido noticia aunque incierta para que

se deshaga dicha fundación sin embargo de ha-

berse hecho en virtud de la dicha cédula real y de

tres provisiones reales de la dicha real audiencia

despachadas para que en su virtud se hiciesen y

que sin hoyse deshiciera fueran los inconvenientes

pleitos y cediciones gravísimos con los vecinos de

la dicha ciudad de Antioquia porque con el recor
concebido* serán intolerables las molestias y” obli-
gaciones que harán a los pobres vecinos que son
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de esta villa y así por parte de todos ellos, los re-

presentantes con toda reverencia al rey nuestro se-

ñor en su real consejo de Indias y suplicamos con

el rendimiento de leales vasallos suyos se sirva de
confirmar esta dicha fundación y mandar se le dé

por jurisdicción de este dicho valle de cumbrea
cumbre hasta Porce y Rionegro con otro sitio de la

Mar:nilla que es la parte más cómoda donde se han

de ir atendiendo los muchos vecinos que hay en
Rionegro y el aumento grande que se experimen-

ta en que va la gente en esta tierra pues es tan.en

servicio de S.M. y sin perjuicio de la dicha ciudad

como consta de los mismos “informes hechos por

este dicho señor gobernador, de los cuales, y de

la dicha real cédula y provisiones reales y autos
obrados:hasta el último proveido para dicha fun-
dación y petición del procurador general, contador

Antonio de Atehortua que lo fue el año pasado y lo
en ella pedido con todo lo demás que pareciere sin |

importancia se saquen los testimonios que convinie-

ren y se remitan con poder a procurador conocidos

para que los presente en el dicho consejo de las

indias para que con vista de todo S.M. mande lo que

fuere servido y que mas convenga a su real servicio,

aumento y congervación de sus vasallos. Así lo

proveimos y decretamos ante nos con testigos por
no haber escribano público ni real.

Pedro Gutiérrez de Colmenero. . José Gó-
mez de Ureña. - Manuel Sanchez de Vargas. -

Pedro de Echeverri. - Roque de González Fres-

neda.
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la cual estando conclusa y vistos los autos, por

los dichos mi presidente y oidores en veinte y sie-

te de abril pasados de este presente año, prove-

yeron uno por el cual mandaron remitir la dicha

causa a mi real consejo de Indias con copia de los

autos citados las con señalamiento de estra-

dos y que en el interin de la determinación no se

hiciere nulidad después del cual se recibió en mi

real acuerdo de justicia una carta del tenor si-

guiente: ,

(Al margen- carta) Señor, el maestro Fran-

cisco José de la Serna Palacio, cura y vicario de

la ciudad de Antioquia, el maestro Miguel Geró-

nimo de Montoya cura del Poblado de nuestra

Señora de Sopetrán, el alférez Antonio de Eiza-

guirre, alcalde ordinario, Andrés de Castrillón al-

férez real, el capitán Agustín Pimienta, procura-

dor general de este cabildo, Pedro de la Serna
Palacio, capitán del número de infantería española,

el capitán Miguel Martínez Vivanco, capitán Ma-

teo de Castrillón, capitán Nicolás de Solarte, Fran-

cisco Vásquez Guardaminos, el alférez José An-

tonio de Casanova, Laureano de Piedrahita, An-

drés de Montoya, Agustín de Montoya, que aquí

firmamos.

Ante vuestra alteza informamos como en la

wmrisdicción que se hizo de parte de esta ciudad

para que no se fundase la villa de Aburrá, se ha

hecho la fundación pendiente esta contradicción

ante vuestra alteza y no se ha tenido resolución

del caso y reproduciendo de nuevo los fundamep-

tos experimentados, en el tiempo tan coriv que

sa yue se rundó, de tres meses a esta parte, el me-

noscabo de esta ciudad y sus vecinos tan notorio

perjuicio que se reconocerá, pues para volver a

contradecir la fundación, no se ha podido conse-

guir sea en forma de cabildo a causa de no haber

quien quiera poner oficios de regimiento y aun-

que el alférez real procura darlos solicité y pro-

pongo no tiene lugar hallando de parte de la vi-

lla, el gobernador y su teniente y en la ocasión

presente por fallecimiento del contador don Alon-

so Diez de Balbin haber entrado por nombramien-

to del dicho gobernador. Juan de Porras ejercien-

do el cargo dejado el de escribano en perjuicio

de nuestro real haber, pues teniendo confirmación

del dicho oficio no la hizo presentar y se declaró

por vacante en él por acomodarse a la contadura

este tal, ha sido el mayor... litigador, con la ma-

no que le ha dado para fomentar el que se haga

villa como lo ha hecho, por tener en el su casa

y familia, faltando a la obligación del oficio de

escribano de esa ciudad y tirando a consumirla es-

tando estas perosnas, con la mano de superiores,
no hay quien se mueva a pedir contra lo que es-
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tán obrando, siendo así que no tiene ninguna me-

jora el que se haya hecho dicha villa en el au-

mento de S.M., pues solo son quinientos pesos lo

que han mandado dar de donativo el dicho go-

bernador a S.M. y si por esta parte tiene este y

restare mucho, mucho mas pierde en perder una

ciudad y así vuestra alteza debe reparar este da-

ño y atender a los fundamentos y seguridad que

se puede prometer de la importancia de la villa

_ y su fruto y ni lo sucedido por muerte del dicho

contador, no se duda se aniquilará mas esta re-

pública porque hallándose la real caja en poder

de quien ha sido causa del desolamiento referido,

se llega a entender atropellará con todo y es im-

. posible qué los pocos vecinos que hoy hay en es-

ta ciudad puedan tolerar las cargas de una repú-

blica, donde asisten gobernadores, pues los que

hay solo serán pocos mas de los que aquí firma-

mos pues los demás son tan pobres que no se

pueden sustentar y aunque se da por motivo

que no se funda la villa de los vecinos de esta

ciudad, es siniestro, por los que han puesto los

oficios de regimientos en la dicha villa, son los
vecinos de esta ciudad que asisten en el valle de

Aburrá donde se han retirado todos los de cau-
dal y esta ciudad yerma y desamparada; en este

estado se halla esta materia, damos cuenta a vues-

tra alteza, para que se sirva de atender a lo que
importa del real servicio y aunuento de su real ha-

ber, porque de no tener este reparo y remediarse

la necesidad, nos promete a la vista lo que hemos

de ir padeciendo y el remediar lo será con licen-

cia lo será de vuestra alteza, cada uno buscar su

comodidad y mudarse a otras partes y jurisdiccio-

nes quedando con el sentimiento del desamparo

de la patria y vecindad, suplicamos a vuestra al-

teza lo vea como mas conviniere para la conser-

vación y reparo de esta fatigada república. Hecho

en Antioquia el veinte y cinco de junio de mil y

seiscientos y setenta y uno:

Maestro, Francisco José de la Serna Palacio.

Maestro Miguel Gerónimo de Montoya.

Antonio de Eizaguirre.

Andrés de Castrillón. - Agustín Pimienta Va-

leros. - Nicolas de Solarte. - Pedro de la Serna

Palacio. - Miguel Martínez Vivanco. - Laureano

de Piedrahita - Francisco Vásquez Guadamiro. -

José Antonio de Casanova. - Andrés de Monto-

ya. - Mateo de "Castrillón. - Fernando Agustín

de Montoya, de quien se mandó dar vista al dicho

mi fiscal que por su escrito dijo lo siguiente:

PETICION: Muy poderoso señorel fiscal de

S.M. a la vista que se le dió de una carta de los
vecinos de la ciudad de Antiquia sobre la contra-

dicción que tienen hecha para fundar la villa de



Aná en el valle de Aburrá, dice que en esta ma-

teria se ha tomado ya resolución y por auto de: :

esta real audiencia se remite la causa a vuestro real

y supremo consejo de Indias y que en el interin no

se haga novedad el cual se debe de negar y que

se cumpla y ejecute para que se excusen contro-
versias entre los dichos vecinos y los de dicha villa

de Aburrá y que para ella se despache real provi-

sión atento a que tiene noticia que la que se des-

pacho con inserción del dicho auto y para que los

susodichos tubieran entendido lo determinado por

vuestra alteza, no ha llegado a dicha ciudad por
haberse casado en el camino el chasque a quien se

entregaron. Y en cuanto a lo que insinua en la

dicha carta que habiendo muerto el tesorero de
la real caja de dicha ciudad, el gobernador ha

nombrado a Juan de Porras escribano de cabildo

y que este oficio se ha declarado por vaco, será ne-

cesario. que se traiga los autos para que se reco-

nozca por que causa se declaró por vaco y pedir

lo que convenga en favor de la real hacienda y lo

demás necesario para que no se hagan vejaciones

a los dichos vecinos y sobre todo se servirá vues-

tra alteza de mandar lo que fuere más conforme

a derecho y justicia que pide etc.

A que se pidieron los autos y vistos por los

dichos mi presidente y oidores en catorce días del

mes de agosto pasado, de este presente año, pro-

veyeron uno señalado de las rúbricas de sus Íir-

mas que su tenor dice así:

Guárdese lo proveido sobre que no se haga

novedad en hacer villa en el valle de Aburrá y

las cosas se pongan y estén en el estado que tenían

antes de la primera provisión de permiso, hasta

que SM. mande otra real provisión que se ejecu-

te sin embargo de suplicación y de la del sin em-

bargo.

Y en este estado se recibió otra carta en mi

real acuerdo de justicia que su tenor dice así:

CARTA: Muy poderoso señor: Cumplien-
do las órdenes de vuestra alteza y lo que se me

mandó, por tres reales provisiones despachadas en

esta ciudad a diez y siete de diciembre del año pa-
sado de seiscientos y sesenta y siete y las otras a

catorce de noviembre de sesenta y ocho y a vein-
te y nueve de agosto de seiscientos y setenta, eri-

ge villa este valle de Aburrá, en el que antes era

sitio de Aná. Habiendo hecho las diligencias que

mé parecieron necesarias, presediesen y proseguí

a dicha fundación sin embargo de las contradic-

ciones que hizo la ciudad de Antioquia por no pa-

recerme suficiente para el impedimento y hallar de

mi obligación que solo me tocaba ejecutar los man-

datos de vuestra alteza y así remito señores, la

razón jurídica de todo a manos de vuestro fiscal

real para que la presente ante vuestra alteza y

quedo con el deseo de haber acertado con lo que

es de mi obligción en el real servicio, también re-

mito señor, testimonio de los autos que he obrado

“en defensa de la real jurisdicción y derecho del

real patronazgo sobre haber faltado el vicario de

la ciudad de Antioquia como cura a lo que es de

su obligación en la iglesia con los gobernadores y se

ha estilado de costumbre inmemorial en esta ciu-

dad, por ellos consta la inquietud que dicho cura,

que el maestro Francisco José de la Serna a causa

de alborotando esta ciudad con tumultos, impo-

niendome al escribano de cabildo por haber ido

de mi orden a intimarle un requerimiento mio en

orden a que se abstuviere de lo que... y multan-

dolo en cincuenta pesos y imponiéndole con pe-

nas de censura no saliese de la ciudad al cumpli-

miento de las órdenes que le había dado de vues-

tro real servicio requerirle tercera vez no debía

molestarlo por haber hecho su oficio y lo que le
mandé mayormente siendo en servicio de S.M. y de-

fensa de su derecho real y del patronazgo y sin em-

bargo prosiguió y no adelanté las diligencias que

permite el derecho por perturbar más la paz re-

servando a vuestra alteza, para que se sirva de

mandar poner el remedio que mas convenga a su

real servicio y conservación del real derecho del

patronazgo, jurisdicción real y quietud pública y

quedo muy deseoso de acertar en todo, a cumplir

con mi obligación, como el leal vasallo de vuestra

alteza. Dios guarde la real provisión de V.A. como

ha menester la monarquia, para defensa de la fe y

amparo de sus vasallos y villa de la Candelaria, y

julio cuatro de mil y seiscientos y setenta y uno.

Dn. Francisco de Montoya y Salazar.

Que vista por los dichos mi presidente y oi-

dores en mi real acuerdo de justicia mandaron da)

vista de todo al dicho mi fiscal, que por su escrito

dijo lo siguiente:

_ PETICION: Muy poderoso señor el fiscal

de S.M. a visto los autos remitidos a vuestra al-

teza por don Francisco de Montoya y Salazar, go-

bernador de la provincia de Antioquia y dice que

bor ellos consta de haber hecho el valle de Abu-

rrá y sitio de Aná, villa, con la advocación de

Nuestra Señora de la Candelaria fundandose para

poderlo hacer, en una real cédula de la reina nues-

tra Señora, despachada en Madrid a diez y siete de

mayo del año pasado de mil y seiscientos y sesen-

ta y seis en que se da facultad para fundar uno,

dos o más pueblos que convengan en dicho go-

bierno de la gente yagamunda española, mulatos

y mestizos, de suerte que esten separados de loa

pueblos de los indios y en virtud de tres reales

provisiones despachadas por vuestra alteza en que

absoluta y expresamente se le de facultad al go-

bernador de dicha provincia de Antioquia para
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que pueda fundar dicha villa y aunque hubo a esta

fundación algunas contradicciones por la ciudad de

Antioquia cura y clérigos de ella y otras personas,
reconociendo dicho gobernador que preponderaba
más la conveniencia y aumento que se asegura a

vuestra real hacienda dicha fundación y la virtud de

vuestras reales provisiones lo ejecuto y se fundó di-

cha villa ofreciendo por donativo los vecinos a S.M.
por esta merced quinientos pesos de oro de veinte

quilates de mas a mas el útil que sea reconocido de

las posturas que se han hecho a todos los oficios de

república que importan hasta ahora todos, tres mil
trescientos y setenta y tres pesos y seis tomines de

oro de a veinte quilates y que se espera que cada

día se irá aumentando aquella más, por ser aquel
valle y temple tan a propósito para los morado-
res del y aunque vuestra alteza con vista de los
autos y contradicciones que no contienen mas los

autos remitidos por dicho gobernador se sirvió de

declarar se remitieren dichos autos al consejo y

se suspendiese dicha fundación hasta que en di-
cho real consejo se declarase lo conveniente res-
pecto que está ya fundada y que de embarazo vues-

tra alteza se puede seguir grave perjuicio a la real

hacienda por que el donativo y el remate de las
posturas de los oficios cesarán y otros muchos de-
rechos reales que se pagarán conservándose dicha

fundación. Pide el fiscal que vuestra alteza se sir-
va de declarar que por ahora corra dicha funda-

ción y que se remitan dichos autos a vuestro real

consejo para que con vista de ellos apruebe y con-
firme o repruebe dicha fundación. Y protesta no
le pase perjuicio el que se mande lo contrario y
que los perjuicios y menoscabos que se me si-

guieren a la real hacienda sea por cuenta de quien

tuviere lugar en derecho que el fiscal ha cumpli-
do con su obligación en pedir lo que parece mas
conveniente y aumento a el real haber y que se

le de testimonio de estos autos para remitirlos por

su parte a vuestro real consejo de indias con jus-

ticia que pide.

Santa Fé y agosto de veinte de mil y seiscien-
tos y setenta y uno.

A que se pidieron los autos para el dicho mi
acuerdo, y vistos en él con el testimonio que re-

mitió el dicho mi gobernador don Francisco de
Montoya y Salazar, se proveyó uno por los dichos
mi presidente y oidores que dice así:

AUTO: Sin embargo de lo proveido se es-

tén las cosas en el estado que S.M. mande otra
cosa y después de toda la parte de la dicha ciudad
de Antioquia presentó otra dicha petición que di-

ce así:
Muy poderoso señor: Juan de Escobar, en

nombre del cabildo de la ciudad de Santa Fé de
Antioquia digo que habiendo remitido vuestra al-

teza, al real y supremo consejo de las indias la
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pretención que él gobernador de la. dicha provin-

cia ha tenido de fundar villa en el valle de Aburrá

so color de una permisión que se dió a su ante-

cesor cuando se trataba de la reducción de los in-

dios chocoes cuyo pretexto ha faltado y que no

se innovase y después por otro auto de catorce de

este presente mes y año, se mandó guardar lo pro-

veido sobre que no hiciese novedad de hacer villa
en el dicho valle de Aburrá y que las cosas se

pusiesen y estén en el estado que tenían antes de

la primera provisión de permiso hasta que su M.
mandase otra cosa y que para ello se despachase
real provisión que se ejecutase sin embargo de

suplicación y de la del sinembargo conque quedó
revisada esta materia y hablando con el respeto
y veneración que debo por la remisión sin juris-

dicción esta real audiencia y habiendo presentado

vuestro fiscal real, los autos que remitió dicho go-
bernador para que se aprovase la fundación y sin

que se me hubiese dado traslado se proveyó otro

auto por el cual se manda se estén las cósas en el

estado que están, hasta que vuestra real persona

determine lo cual parece es innovar en lo así re-

vistado y contra ello y hablando con el mismo res-
peto, nulo, por haber sido sin sustanciación y dis-
minución de autos pues no se vieron los antece-

dentes que están en cuaderno aparte, sino solo el
cuaderno último remitido por el dicho goberna-
dor que también está de minuto por no venir la

fundación formal de dicha villa que es lo escen-
cial en semejantes elecciones haberse pasado tan-
to tiempo de él en que se mandó sin haberse hecho
y haber cesado el motivo. que hubo para man-
darse y que en el dicho sitio se estaban los veci-

nos de la ciudad de Antioquia, que ha habido mu-

cho tiempo antes y que el pretextode criar allí

oficios, en aumento de la real hacienda es incier-

to pues en lo que se innova es corto el precio y

se pierde dos tantos mas en lo que se destruye,

como es la dicha ciudad de Antioquia pues se pier-
de el valor de dichos oficios, mas el número ser
cantidad y con mayor perjuicio generalmente co-

mo esta -representado en los primeros autos que

no se vieron sin que sea bastante el decir, que se
perderá el precio de los nuevos oficios, pues to-

das las veces que vuestra real persona se sirviese
mandar que sea villa habrá ponedores más aven-
tajados y lo habrán de ser los de la dicha ciudad
de Antioquia pues necesitandoles a despoblarla
por impedirles y encarecerles el sustento, si lo re-

ducían a la villa dejando la tierra mas expuesta

a las invaciones y riesgos de los chocoes dejando-

les mas campo con lo desamparado pues será for-

zoso hacerlo por la conservación de la ciudad hu-

mana a que se llegó la cortedad de los quinien-

tos pesos para la real hacienda conque se sirve

por esta gracia cuaudo hubiese aca facultad de
hacerla respecto de que sin tener las comodida-



des que se afectan se sirvió vuestra real persona,

por la villa de Honda en su erección, con cinco

mil patacones de contado además de otros tan-
tos que importaron los oficios, y no se admitió has-

ta que vino privilegio real como así mismo no
se han admitido otras gruesas cantidades que han

ofrecido la villa de Leiva por eximirse de la ju-

risdicción de la ciudad de Tunja, el valle de las

Guaduas por hacerse villa conque evidentemente se

conoce que solo ha mirado el dicho gobernador a
su propia comodidad y ampliación de jurisdicción

con nueva villa y querer representar servicio he-

cho a vuestra real persona, donde no lo hay sino

lo contrario y para que se vea que no se arriesga el
el real interés, mi parte asegurará que sirviendose

vuestra real persona de que sea villa, la población
del valle de Aburrá, la población habrá quien dé por

los oficios que así se han señalado mas cantidad
de la en que están puestos con que se asegura el
arreglo de vuestra fiscal real de que se pierde di-

cha cantidad y el perjuicio que desde luego re-

cibe la dicha ciudad de Antioquia, mi parte con

una vana apariencia de lo que recibían los comer-

ciantes con los nuevos impuestos y vejaciones que

se introducen y otros agravios e inconvenientes en

que debe haber y ponerse el reparo que por vues-
tra alteza, pues por la larga distancia ya han su-
cedidoy cundo se busca el remedio y llega a darse
cuenta a esta real audiencia por lo cual:

A vuestra alteza pido y suplico se sirva de
declarar deberse de - guardar lo registrado y re-
cogerse lo que contra ello se hubiere hecho por
la nulidad que padece y lo demás que llevo re-

presentado pues es de justicia que pido y costas y

juro en animade mi parte siendo necesario etc.

Juan de Escobar. .

AUTO: De que mando dar vista al dicho
mi fiscal y traslado a la dicha mi otra parte y el

dicho Juan de Escobar por su escrito dijo que solo
constaba de los autos el haber sido parte el dicho

mi fiscal y que se mandaría que el dicho traslado
corriese y se diese a quien solo haber sido parte
en esta causa para que. se tomase la resolución que

conviniese en conformidad de lo que tenía repre-

sentado y por decreto de la dicha mi audiencia

se mandó corriese el traslado con quien hubiese
sido parte y el dicho mi fiscal respondió lo si-
guiente:

Muy poderoso señor:

PETICION: Elfiscal de S.M. ha visto lo pe-
dido por Juan de Escobar, en nombre del cabildo
de la ciudad de Antioquia sobre la contradicción
que han hecho en que en el valle de Aburrá no
se funde villa pretendiendo estar esta causa revia-
tada por dos autos de vuestra alteza y que así mis-

mo se debió. innovar en el último en que se man-

da que sin embargo de lo proveido se estén las

cosas en el estado que están hasta que S.M. man-
de otra cosa y dice que dicho auto se debe guar-

dar, cumplir y ejecutar sin que le obste la cosa

juzgada por haber caido los autos primeros en ma-

teria que no se sabía, haberse tomado resolución

en la fundación de dicha villa y el gobernador de
dicha ciudad de Antioquia sin noticia de dichos
autos, la fundó en villa en virtud de las reales cédu-
las y provisiones despachadas que conociendoles

de grande utilidad dicha fundación para el aumen-
to de la real hacienda y habiendo remitido los au-

tos en que daba cuenta estaba ya fundada, se in-

novó por V.A. en el auto último por los inconve-
nientes que se podían seguir de que cesase la fun-

dación ya hecha y los reparos tan legítimos a el
perjuicio que se podía seguir a el real haber y re-

mitiendo vuestra alteza como remite a S.M. esta

causa para que provea y mande lo que mas con-

venga no se hace perjuicio a nadie y no se puede

decir haber caido «dicho auto último, sobre materia
nueva y muy diferente de lo primero que se ha-

bía tratado y pará que reconozca de cuanta conve-

niencia es la fundación de dicha villa, representa
a vuestra alteza el fiscal, los fraudes que se ha-

cían a la real hacienda antes de su fundación en

la saca de oro, porque como en las minas están
junto al “dicho valle de Aburrá y en medio del

camino para Antioquia, el río caudaloso de Cauca,
y que será preciso pasar a dicha ciudad para pa-

gar los quintos a S.M. reusaban de hacerlo sacan-
do el oro por alto vendiéndolo en pasta en este
reino y en otras partes en que notoriamente será

S.M. defraudado en cantidades considerables en
los reules quintos, y con la fundación de dicha vi-

lla y pasandose las cajas a ella cesan estos frau-

des porque traba más cuenta y'sin quintos a todo

el oro que se sacase de dichas minas y hallará
vuestra alteza que toda la contradicción de dicha
ciudad es de cuatro o seis hombres y algunos clé-
rigos que lo resisten por su propia conveniencia y

esto no puede preponderar a la causa pública y el
decirse es en perjuicio de dicha ciudad, es de me-

nos fundamento por que lo propio alegó la ciudad
dé Mariquita, cuando se fundó la villa de Honda
y la experiencia ha mostrado no haber sido de per-
juicio alguno y que se conserva dicha ciudad del
propio modo que antes así en los oficios como en
los vecinos y en cuanto a que és corta la cantidad
de los quinientos pesos, que se han ofrecido por

esta gracia siempre convendrá que en el auto que

se proveyere por vuestra alteza se mande que el
servicio y cantidad sea mucho mayor que no es

durable, es corta, y que respecto que por cédulas

generales encomienda S.M. se hagan nuevas po-
blacionés de ciudades, villas y lugares en las in-
dias, para que estén más pobladas y defendidas y
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ceder el útil de la real hacienda, como la nueva
postura de todos los oficios que se han puesto en

dicha nueva villa por diferentes personas con oca-

sión de dicha nueva población y que si esto usa

pierde S.M. mucho, se ha de servir vuestra alteza

de mandar se guarde el auto último y de mandar
vuestra alteza lo contrario, protestando pase per-
juicio y que los menos cabos que se siguieren a la

real hacienda sea por cuenta de quien hubiere lu-

gar en derecho, que el fiscal a cumplido con su
obligación en pedir lo que parece mas convenien-

te y que se le de testimonio de estos autos para

remitirlos por su parte a vuestro real consejo de

Indias, pues es justicia que pide. Santa Fé a diez

y nueve de septiembre de mil y seiscientos y se-
tenta y uno-

PASE: A que se pidieron los :autos, y vis-
tos por los dichos mi presidente y oidores en vein-

te y cuatro de septiembre pasado de este presente
año, proveyeron uno del tenor siguiente:

AUTO: Dando fianza la parte del cabildo

de la ciudad de Antioquia conforme a su ofreci-

miento se declara deberse guardar los primeros.
autos en cosa juzgada en que se remitió este ne-

gocio al real consejo de Indias y que en el interin
se estuviesen las cosas en el estado que tenían an-

tes de tratar de fundar villa en el valle de Abu-
rrá sin embargo de lo después proveido que se re-

voca y se manda que no se tenga por villa ni se

intitule así ni haya lo innovado, en el mismo es-

tado y que como dicho es tenida antes que se tra-

tase de fundación debajo de las penas impuestas

por derecho y para ello se despache real provisión.

y el dicho Juan de Escobar presentó por su parte
presentó otra petición con la dicha mi audiencia

por la cual dijo se había proveido auto en que se

mandaba no se innovase en lo tocante a la pobla-
ción de la villa en el Valle-de Aburrá dando fian-

za por lo tocante a los oficios para si mi real per-

sona mandare lo sea que habrá ponedores de igual
cantidad y porque en mi corte y ciudad de Santa

Fé no se podrá dar dicha fianza y donde sería de

mas ahorro y seguridad era en esa ciudad de An-

tioquia en donde estaha su parte y que la debia
dar por lo cual me suplicó mandase despachar la
dicha mi real provisión para que se guardase lo

proveido dando su parte la dicha fianza a satis-

facción del alférez mayor de dicha ciudad y que

se proveyese y mandase así con justicias que pido

y vista, se proveyó el decreto siguiente:

DECRETO: Dénse las fianzas a satisfacción
del cabildo, justicia y regimiento de la ciudad de
Antioquia y despachese real provisión.
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Mediante la cual fue acordado por los dichos

mi presidente y oidores que debía mandar librar
esta mi carta yo lo he tenido por bien.

Lo mando que siendo con ello requeridos en

cualquier manera vean el auto suso inserto de la
dicha mi audiencia y lo guardéis, cumpláis y eje-

cutéis y hagáis guardar, cumplir y ejecutar, según
y como en el se contiene y declara y contra su
tenor y forma no váis ni penséis ni consintáis se

vaya ni pase por ninguna manera y en su ejecu-
ción y cumplimiento dándose la fianza, mandar
a satisfacción de voz el dicho cabildo, justicia y
regimiento sin embargo de lo proveido que se re-
boca, mandó que no se tenga por villa ni se intí-
tule así, ni que haya justicias ni ofiicos y que cese

todo lo innovado quedando en el mismo estado
que tenía antes, que se tratase de fundación, deba-
jo de las penas impuestas por derecho y cada uno
por lo que os toca. Lo cumplid así sin hacer caso

en contrario pena de trescientos pesos de buen

oro para mi cámara y fisco. Y lo cumplid así sin

hacer cosa en contrario y sin embargo de cual-

quier suplicación que de esta mi carta le interpon-
ga y de la del sin embargo de ella y so la dicha
pena mandó a cualquier escribano notifique esta mi

carta y dé testimonio de su cumpimiento, para que

conste, dada en Santa Fé a dos de octubre de mil
y seiscientos y setenta y un años.

Melchor, Obispo de Popayán. - Don Mateo

Ibañez de Rivera. - Licenciado, don Francisco de

Leiva. - Licenciado, don Jacinto de Vargas Cam-
puzano.

Yo, don Juan Flórez de Ocariz, escribano de
cámara del rey, nuestro señor, la hice escribir por

su mandado, y de la reina nuestra señora gober-
nadora, de los reinos en su nombre con acuerdo

de su presidente y oidores. Registrada. :

Don Miguel de Mancilla, canciller. - Dn. Mi-
guel de Mancilla,

Y ahora Juan de Escobar en nombre de su
parte presentó en la dicha mi audiencia una peti-

ción del tenor siguiente:

PETICION: Muy poderoso señor: Juan de
Escobar en nombre del cabildo, justicia y regimien-
to de la ciudad de Antioquia en la causa sobre no
hacerse villa en el valle de Aburrá digo que ha-
biendose despachado ultimamente por vuestra al-
teza real, provisión en virtud de los autos de vista
y revista proveidos acerca de esto, en contradic-
torio juicio para que se estuviesen las cosas en el

estado que tenían antes que se tratase de fundar
en el dicho valle de Aburrá y que no se tenga por
villa ni se intitule así ni haya justicias, ni oficios
y cese todo lo innovado y requerido con dicha real
provisión al teniente general de gobernador Juan
Bueso de Valdés deviendo cumplir lo cual se le
mandó, y poner las cosas en el estado que tenían



antes de la fundación de villa, no lo hizo sino que

remitió dicha real provisión al gobernador al cual

se le requirió con ella en cabildo en la ciudad de
Antioquia y habiendo dado mi parte, las fianzas

que se mandan no solo no le dió entero cumpli-

miento sino que para perturbarle permitió entrar

en cabildo al dicho su teniente, según se deja en-
tender para que esforzase el que no se cumpliese
interviniendo en cabildo, gobernador teniente, sin

poderlo ni deberlo hacer. Y contra lo dispuesto
por vuestra alteza puesto que consta del testimo-

nio que presentó con la solemnidad del derecho y

se ha pasado según corre por notario a hacer en

el valle de Aburrá, cabildo de oficios no remata-

dos y contra lo que está proveido y revistado y

hacer elecciones de alcaldes ordinarios y demás ofi-
cios de república a Pedro de Echeverri; Pedro Gu-

tiérrez Colmenero, Juan de Alzate y Diego Gar-

cía de Galvis y otros oficios que es especie de cri-

men por introducirse y obrogarse facultad y juris-

dicción que no hay asistiendo a todo el dicho go-

bernador, que es de los casos graves, inobediencia

calificada que puede haber y muy digna de de-

mostración y corrección competente para que ca-

da uno se contenga en lo justo, y las reales pro-

visiones tenga su debido cumplimiento pues los va-

sallos de vuestra alteza no tienen mas recurso que
el de su amparo para evitar opresiones como lo es
en perjuicio de mi parte el haberse dejado de cum-

plir dicha real provisión despojándole de su juris-

dicción, introduciendo de núevo cabildo que no
puede ni debe haber hecho elección de oficios de
república y mantienen en villa lo que no le puede ni

debe ser para cuyo remedio. z

A vuestra alteza pido y suplico que habien-

do por presentado dicho testimonio se sirva de

proveer del remedio conveniente de manera que

tengan prontos cumplimientos vuestros reales man-

datos y se evite el perjuicio y daños que mi parte

recibe y gastos que hace en su defensa pues solo

en dos chasques que sobre estos que se han des-
pachado ha gastado sesenta y tres pesos sin los

demás que son ordinarios, en que debe ser conde-

nado el dicho gobernador y que dicha llamadavilla

sea con efecto demolida, anulados sus oficios y que
lo ejecute cualquiera de sus alcaldes ordinarios que
fuere requerido y sobre todo pido justicia y costo

y juro siendo necesario en anima de mi parte etc.

Juan de Escobar.

PASE: Y se hubieron por presentados y
mandaron dar vista al fiscal de la dicha mi au-
diencia que por escrito dijo lo siguiente:

Muy poderoso señor:

PETICION: Don Antonio Salazar Falcon,fis-

cal nombrado respondiendo al traslado que.se me
ha dado de petición de Juan de Escobar en nom-

bre del cabildo, justicia y regimiento de la ciudad

de Antioquia y'de los autos que presenta en ra-

zón de no haber obedecido el gobernador, la últi-

ma real provisión en que se mandó remitir los, au-
tos sobre la fundación de la villa de Aburrá al

real consejo mandó que se quedasen las cosas en

el estado que tenían antes de tratarse de su fun-

dación digo que el dicho gobernador a excedido
gravemente en no dar ejecución y cumplimiento a

dicha real provisión sin que le obste la afectada

suplicación que hizo de ella pues contenía cosa juz-

gada y no era parte para la dicha su aplicación

y a lo que se deja entender, la hizo solo por llevar

adelante su intento, con inobediencia digna de

ejemplar demostración y así se le debe sacar lue-

go las penas de la dicha real provisión, sin que

sobre ello se admita réplica y juntamente por lo
que consta de los autos obró en el cabildo, no que-

riendo salirse del habiéndole requerido los regido-

res y introduciendo a su teniente al dicho cabildo
sin ser necesario se le debe hechar una multa muy

considerable lo primero porque siempre que el ca-

bildo tuviese cosa que tratar que perjudicarse a

dicho gobernador o que quisiese recatar de el lue-

go que se requirió debió salirse y dejarlos con la

libertad que vuestra real persona quiere tengan

los capitulares mayormente cuando les cada... al-
calde ordinario para presidir y regular.

Y lo segundo estando el dicho gobernador

presente, no puede su teniente tener jurisdicción

alguna, por ser lo que puede ejercer en sus ausen-

cias y así también debe ser multado el dicho te-

niente, pues debe conocer cuando puede tener

ejercicio de tal sin que se excuse la costumbre que
alega pues en ella nopuede adquirirse derecho,

respecto de ser contra ley y que por corrupta se
debe quitar, y así se ha de servir vuestra alteza
de que se despache provisión aparte, mandando

que el dicho teniente en ninguna manera use ju-

risdicción, ni entre en cabildo presente el gober-

nador, imponiendole graves penas y dando comi-

sión a cualquiera de los alcaldes ordinarios para

que les ejecute, como también las mu'tas que llevó

pedido se hagan que las cobren los dichos alcal-

des y que se embarguen el salario del dicho go-

bernador para las suyas y que se tome la razón

en el tribunal de cuentas para que si los oficiales

reales le pagarén el salario sin haber pagado pri-

mero las dichas multas se les cobre como alcance

líquido y en cuanto decirse se hicieron elecciones

en la dicha villa de Aburrá no está, y cuando ha-

ya razón jurídica de este exceso, protesto pedir

contra el dicho gobernador, y lo que intervienen

en dichas elecciones lo que mas convenga.

A vuestra alteza pido y suplico provea y man-
de según y como llevo pedido, justicia y costas etc.

Dn. Antonio de Salazar Falcon.
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PASE: A que se pidieron los autos, y vis-

tos por los dichos mi presidente y oidores prove-

yeron uno de este tenor:

En la ciudad de Santa Fé a diez y seis de fe-

brero de mil y seiscientos y setenta y dos años,
los señores presidente y -oidores de las audiencias

y cancillería real de este nuevo reino de Granada

habiendo visto los autos en razón de molición de

la villa en Aburrá, y ejecutandoen ello, y lo nue-

vamente pedido y autos presentados y respondido

por el fiscal nombrado, dijeron que se guarde y

cumpla lo ejecutoriado y se despache real provi-

sión sobre carta de la dada y por haberla contra-

venido en no ejecutarla luego, el gobernador de

Antioquia se le multa por vía de proveido en cien

pesos de oro de veinte quilates, los cuales reten-

gan de su salario, los oficiales reales de allí con

apercibimiento que se cobrarán de los bienes de

los suso dichos, como maravedis, y haber de S.M.

y alcance líquido, y para ello se anote el tribunal

de cuentas y los remitan a poder del receptor ge-

neral de penas de cámara, de esta corte, y en cuan-

to a haberse hecho elección de alcaldes en Aburrá
uno de los alcaldes ordinarios de la ciudad de An-
tioquia vaya precisamente al dicho valle y quite
las varas a los electos y no usen estas, y averigue

quienes fueron los electores y de quien se formó

el cabildo y presidió y se halló en el y remita los

autos a esta real audiencia para que su vista se

provea justicia, y el gobernador cuando le toque el

cabildo tenga que tratar que le toque y se le pida

salga y dese libremente al cabildo con sus alcal-
des y salga de el y se declare que no pueden con-

currir en cabildo ni otra acción jurídica, goberna-.
dor y teniente, el cual guarde lo dispuesto en el

auto acordado según y como está mandado y por

que en el testimonio presentado, consta que el ca-

bildo de la ciudad de Antioquia se deja tratar de

señoría, se le mandó guardasen las leyes de' S.M-
con apercibimiento que de lo contrario se hará la

demostración que convenga y así lo proveyeron

y señalaron los señores Dr. Dn. Melchor de Liñan

y Cisneros, obispo de Popayán.

Presidente y Licenciados, don Mateo Ibáñez

de Rivera, caballero del orden de Calatrava. - Dn.

Francisco de Leiva y Aguilar. - Dn. Jacinto de

Vargas Campuzano, oidores.

Fuí presente Dn. Juan Flórez de Ocariz.

Y en cumplimiento del auto inserto se tomó
la razón en mi tribunal y audiencia de cuenta del
dicho reino que su tenor es como se sigue queda
anotado en el libro de memorias de personas que
deben dar cuenta en este tribunal a fojas ciento
y cincuenta y tres, donde se saca cargo a los ofi-
ciales reales de Antioquia para la cantidad con-
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tenida en este auto, y para que conste lo firmó en

Santa Fé a diez y ocho de febrero de seiscientos

y setenta y dos años.

Felipe de Arguin Degui.

AUTO: Mediante lo cual fue acordado por

los dichos mi presidente y oidores que debía man-

dar librar esta mi carta yo lo he tenido por bien

y os mando que siendo con ella requeridos o como

os sea entregada en cualquier manera vean mi real

provisión y auto, y ultimamente proveido, suso in-

serto de la dicha mi audiencia y todo lo guardeis

cumpláis y ejecutéis según y como en ello y en cada

cosa de ello se contiene y declara sin que contra

su tenor y forma se vaya ni pase ni concenta y
ni pasar en manera alguna y mando a los jueces

oficiales de mi real hacienda de la dicha ciudad, |

que por lo que les toca cumplan así mismo el dicho

auto y unos y otros lo haced así sin embargo de

cualquier suplicación que de esta mi carta se in-

terponga y de la del, sin embargo de ella, pena

de las contenidas en la dicha mi real provisión y

de otros tres cientos pésos de buen oro para mi

cámara y fisco y con apercibimento que a costa

de los remisos despachare persona, de mi corte
con días y salarios dicha pena a lo hacer cumplir

y ejecutar, so la cual mando a cualquier mi escri-
bano notifique esta mi carta y no lo habiendo, lo
haga notoria cualquier persona que sepz leer y es-

cribir en presencia de testigos y asiente para que

conste de su cumplimiento. Dada en Santa Fé a

veinte y tres de febrero de mil y seiscientos y se-

tenta y dos años.

Melchor, obispo de Popayán.. - dn. Mateo

Ibáñez de Rivera. - Licenciado dón Francisco de

Leiva. - licenciado don Jacinto de Vargas Cam-
puzano.

Yo don Juan Flórez de Ocariz, escribano de

Cámara del rey nuestro señor, la hice escribir por

su mandado, y de la reina nuestra señora gober-

nadora de los reinos, con acuerdo de su presidente

y oidores.

Registrada. Don Miguel de Mancilla. Can-
ciller.

Don Miguel de Mancilla.

NOTIFICACION: En la ciudad de Antio-
quía a veinte y seis de abril de mil y seiscientos y
setenta y dos años yo el escribano de S.M. leí y
notifiqué la real provisión de su alteza, al señor
don Francisco de Montoya y Salazar, gobernador
y capitán general de esta provincia, que habién-
dola oido y entendido, se puso en pie, cogida en
sus manos y destocado, la besó y puso en sobre



su cabeza, como carta y real provisión de su rey

y señor natural que Dios guarde muchos años y

que la obedece y lo firmó...

Dn. Francisco de Montoya y Salazar.

Ante mí. Félix Angel del Prado, escribano

de cabildo.

NOTIFICACION: En la ciudad de Antio-

quia a cuatro de mayo de mil y seiscientos y se-

tenta y dos años, el señor don Franc:sco de Mon-

toya y Salazar, gobernador y capitán general «Je
esta provincia, en conformidad de lo mandado por

su alteza y para la ejecución y cumplimiento, por

lo que toca a su merced, y que le tenga se remite

la dicha ejecución al alférez Antonio de Eizaguirre,

alcalde ordinario, para lo haga so las penas y

apercibimiento contenidos y así lo proveyó y firmó.

Dn. Francisco de Montoya y Salazar.

Ante mí. Félix Angel del Prado, escribano

de cabildo.

NOTIFICACION: En la ciudad de Antio-
quia a once de mayo de mil y seiscientos y setenta

y dos años, yo el escribano de S.M. notifiqué la

real provisión de su alteza al alférez Antonio de

Eizaguirre, alcalde ordinario, y dijo que lá obe-

dece y que acudirá a lo que se le manda con eje-

cución del auto del señor uohemador y lo firmó.

Antonio de Eizaguirre. (

Félix Angel del Prado, deciibans de cabildo.

NOTIFICACION: En la ciudad de Antio-
quia a once de mayo de mil y seiscientos y setenta
y dos años yo el escribano notifiqué la real pro-

visión de su alteza como en ella se contiene a los
señores jueces, oficiales reales, contador don Juan

de Porras y Santamaría, y tesorero Juan Mejía de

Tobar, y habiéndola oido y entendido dijeron que

lo obedecian coma en ella se contiene y están pres-

tos acudir a lo que se les manda y la besaron y pu-

sieron sobre su cabeza, con todo.acatamiento, pues-

tos de pie destocados y que para darle mejor cum-

plimiento se les de testimonio y lo firmaron.

Dn. Juan de Porras y Santamaría.
Juan Mejía de Tobar. - Félix Angel del: Pra-

do, escribano.
Entre renglones, enmendado f, parte, tostado,

no, que, por su escrito, no, entre, de.
Concuerda con el original a que me remitió

y lo signo y firmó en Antioquia a veinte y tres de

mayo de mil y seiscientos y setenta y dos años.
En testimonio de verdad.

Félix Angel del Prado, escribano.

Señor Dn. Juan Flórez de Ocariz

Oficios reales de Antioquia vuelvan al gober-
nador y capitán general de ella la cantidad de pe-
sos que hubiere enterado en las reales cajas por
razón de la multa que aquí se refiere atento a ha-
ber exhibido en esta real audiencia los cien pata-

(corregidos) - Tapa.

Don Carlos por la gracia deDios, rey de Cas-

tilla, de León, de Aragón, de las dos Cicilias, de

Jerusalén, de Portugal, de Navarra, de Grana-

da, de Toledo, de Valentia, de Galicia, de Ma-

yorca, de Sevilla, de Cerdeña, de Córdoba, de Cór-

cega, de Murcia, de Jaen, de los Algarbes, de Al-
gecira, de Gibraltar, de las islas de Canaría, de

las Indias Orientales y Occidentales, Islas y tierra

firme, del mar océano, archiduque de Austria, du-

que de Borgoña, Bravante, y Milán, conde de Aps-

burgo, de Flandes, de Tirol, de Barcelona, señor
de Viscaya y de Molina etc., y la reina doña Ma-

riana de Austria, su madre, como su tutora y cura-

dorá y gobernadora de dichos reinos y señorios.

A vos los jueces oficiales de mi real hacien-

da de la ciudad de Antioquia sabed, que por auto

de este presente año, proveido en diez y seis de

febrero por mi presidente y oidores de mi audien-

cia y cancillería real del nuevo reino de Granada.

fue multado por vía de proveido don Francisco

de Montoya y.Salazar mi gobernador y capitán

general, de la dicha ciudad y su provincia, en cien

pesos de oro de veinte quilates, por no haber eje-

cutado una mi real provisión en razón de que no
se prosigulese con la fundación de la villa en el
valle de Aburrá y que de su salario retuviesedes

la dicha cantidad y lo demás que el dicho auto

parece: Del cual se suplicó por parte del dicho mi

gobernador de que se dió traslado al fiscal nom-

brado de la dicha mi audiencia que por su escrito

dijo lo que tuvo por conveniente suplicando se con-

cones en que se le moderó.

firmase lo así proveido por ser a derecho confor-

me a que se pidieron los autos a mi real acuerdo

de justicia y vistos en él por los dichos mi pre-:

presidente y oidores en tres de este presente mes

y año proveyeron uno que dice as”

AUTO . Pagando dentro de tercero día la

parte del gobernador de Antioquia cien patacones,

se le modera en esta cantidad la multa y no los

pagando pasado dicho plazo se confirma lo pro-

veido en que fue condenado en cien pesos de oro
de veinte quilates.

Dió su voto, Don Juan Flórez Rallón. Y en

conformidad de lo proveido, Bartolomé Benítez en

nombre del dicho mi gobernador, por petición que

presentó en la dicha mi audiencia exhibió los dichos

cien patacones en que se moderó la dicha multa

y pidió se despachase real provisión para que si

por la dicha razón hubiese enterado el dicho mi go-

bernador en esa caja, alguna cantidad se le vol-

viese y por decreto de los dichos mi presidente

. y O0ideres de hoy día de la data se hubieren por

exhibidos los dichos cien pesos y mandaron se des-

pachara real provisión como se pedía.
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En cuya conformidad fue acordado de man-

dar librar esta mi carta y yo lo he tenido por bien.

Vos en lo que siendo con ella requeridos en

cualquier manera por parte de dicho mi gober-

nador y capitán general, si por razón de lo aquí re-

ferido hubiere entrado alguna cantidad en esa mi
real caja se la volvereis luego sin cobrarle cosa
alguna atento a haber exhibido en la dicha mi au-

diencia los cien patacones en que se le moderó la
dicha multa, y lo cumplió así pena de cien pesos
de buen oro para mi cámara y fisco, so la cual
mando a cualquier escribano notifique esta mi cat-

ta y de testimonio de su cumplimiento.

Dada en Santa Fé a once de agosto de mil
y seiscientos y setenta y dos años.

Yo don Juan Flórez de Ocariz. estribano de
cámara del rey nuestro señor, lo hice escribir por
su mandado, y de la reina nuestra señora, gober-
nadora de los reinos en su nombre y provecho a
su presidente y oidores.

Registrada.

Pedro de Villanueva.

Pedro de Villanueva.

AA

AUTO: En la ciudad de Antioquia a trece

de septiembre de mil y seiscientos y setenta y dos

años, don Francisco de Montoya y Salazar. go-

bernador y capitán general de estas provinciás di-

go: que por cuanto he recibido hoy día de la fe-

cha, esta real provisión de su alteza despachada

por los señores presidente y oidores.

NOTA: Al folio vuelto aparece parte del
escrito de notificación pero desafortunadamente el

papel se encuentra roido en uno de sus extremos lo

que no permite transcribir el texto completo y sólo

se puede transcribir lo siguiente: ''....pagado mi

procurador los cien patacones... hubieren de mo-

derar la multa que se me había... cien pesos de

oro de veinte quilates los señores jueces oficiales

reales desba

dó enterar en esta-

vuelvan mediante a que se man-

detener del sueldo que

y para que

bargue y paguen por entero el sueldo que dene-

gare mandó que Lucas de Solórzano por no ha-

ber escribano público ni real se le notifique y ha-

ga notorio para que la cumplan. guarden y eje-

cuten como su alteza lo manda. Así la proveí,

mandé y firmé con testigos, por no haber escribano

público ni real.

en ella se ñe paga. me desem-

Francisco de Montoya y Salazar. Lucas de

Solórzano. - Francisco Zabala

dE

En la ciudad de Antioquia a catorce del di-

cho mes y año dicho, yo Lucas de Solorzano en

virtud de lo a mi cometido notifiqué y hice saber

esta real provisión de su alteza, despachada por

los señores presidente y oidores de la real canci-

llería de la ciudad de Santa Fé, alos señores jue-

ces oficiales de la real hacienda de la ciudad con-

tadores, propietario en interin, don Juan de Po-

rras y Santamaría y Juan Mesiía Tobar. teniente

de tesorero y habiendola oido y entendido pues-

tos en pie y destocados la tomaron en sus manos

besaron y pusieron sobre sus cabeazs y dijeron la

obedecian con el acatamiento y reverencia debida

como a carta y real provisión de su rey y señor

natural a quien Dios Nuestro Señor guarde muchos

años, en aumento de sus mayores reinos y señorios

y en su cumplimiento, se guarde, cumpla y ejecu-

te como su alteza lo manda que están prestos de

así lo cumplir y que se saque y remita testimonio de

ella con las cuentas de este año para que conste

a los señores del tribunal mayor y audiencia de

ellas de la ciudad de Santa Fé por haber queda-

do adeudados en ella de la principal santidad de

la multa y así lo dijeron y firmaron conmigo.

Juan de Porras y Santamaría. Juan Mejía

de Tobar. - Lucas de Solorzano.
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1073-1014

Conzecion de la

Villa de Medellin

LA REYNA GOBERNADORA

Gobernador de la ciudad y provincia de An-
tioquia don Francisco Montoya y Salazar, sien-

do gobernador de esa provincia remitió por car-

ta deveiínte y seis de junio del año pasado de mil
seiscientos y setenta y dos, un testimonio de

autos por donde parece que por la audiencia de

la ciudad de Santafe se despacho provición en

veinte y nueve de Agosto de mil seiscientos y sé-

tenta sobre cartando otra que estaba dada en
que se concedió facultad para fundar villa en el
valle de Aburrá de esa jurisdicción y que por

“esta gracia contribuyesen los vecinos para la

entrada a la reducción de los indios del Choco,
con la cantidad que paresiere, repartindose entre

ellos, y lo que por primera vez produjese la ven-

ta de los oficios que se habrían criar sé aplicase
para el mismo fin, mandando se sacasen al pre-
gon; y habiendo requerido al dicho Gobernador

con la provición referida, en su cumplimiento,

se sacaron al pregon los oficios principales del

cavildo de la nueva villa, y a este tiempo dife-
rentes vecinos de esa ciudad de Antioquia, los

curas de ella, y su jurisdiccion, y el mayordomo

de fabrica de la Iglesia, contradijeron la funda-

ción representando diferentes racones y por al-
gunos vecinos de los que recidian en el valle de

Aburrá que habian hecho postura a los oficios,

se pidio ante el gobernador que se erijiese lue-
go, señalandoles terminos competentes, y dando
jurisdicción y facultad para hacer elecciones; y
el Gobernador, con vista de todo, por auto que

proveyó en veinte de Marzo de mil y seiscientos

y setenta y uno atendiendo a que en el dicho va-
lle havia mas de mil personas mulatos y mesti-

cos que notienen domicilio y andan bagamun-

dos, y que también hay algunc españoles que es-
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tán fuera de la ciudad, y.el sitio de Aná era mas
aproposito para fundar la villa por estar agre-

gadas en el mas de treinta familias de españo-

les y otras tantas de mulatos y mestizos, y tener

iglesia y cura y estar la planta en forma de pue-

blo hico la fundación y erección de la Villa en

dicho sitio con calidad de que por esta merced
los vecinos que quedasen dentro de la jurisdicción

hubiesen de contribuir con quinientos pesos de

oro de donativo. Señalo terminos y jurisdicción

admitió a los postores el ejercicio de los oficios

v ordenó elijiesen alcaldes y los demás oficios

añales de la república y en este medio tiempo pa-
rese que se siguio pleito con la audiencia de San-

ta-fe entre los vecinos de esa ciudad ylos de di-
cho valle; y por autos se proveyo se mandaron

remitir los litijios al Consejo de las Indias, cita-

das las partes y que nose hiciese novedad en ha-

cer villa, y las cosas se pusiesen en el estado que

estaban ántes de despachar la promición en que

se permitió. 1 aurmque el Gobernador Don Fran-

cisco de Montoya informó a la Audiencia de San-

tafe de las racones de conveniencias que se se-
guían de su fundación a pedimiento del fiscal de
ella, se proveyo para que sinembargo de lo que
estaba acordado, se estubiese en el estado que
estaba hasta que yo mandase otra cosa: de que

se suplicó por parte de la ciudad de Antioquia
y con vista de lo que alegó declaro la Audiencia
que se debían aguardar los autos primeros en

que se remitió este negocial dicho consejo man-
dando que no tubiese por Villa. 1 habiendo

visto en él con lo que acerca de esto me presen-

tó la dicha Audiencia de Santa-fe en carta de.
veinte y tres de Agosto de mil y seiscientos y 8e-

tenta y dos por lo que dijo y aprobó el Fiscal de

dicho consejo -y consultándoseme sobre ello:
atendiendo a las conveniencias que se siguieran
en lo espiritual y temporal a los habitadores del
valle de Aburra de fundar lavilla que se le pro-
pone en el sitio de Aná:-he tenido por vien de
conceder (como por la. presente concedo) licen-

cia y facultad para la fundación de dicha villa
en el sitio referido; declarando (como declaro)

que esta merced la hago graciosamente y sin ad-

mitir el servicio de los quinientos pesos de oro;
y mando que por ahora no se beneficien Jos ofi-

cios de la República para que se haga más apete-

cible el avecindarse en ella: pero que esto sea
con calidad de que por tiempo de diez años no se

admitan en la villa los vecinos de la ciudad de

Antioquia, porque no se despueble, y os mando

que en esta conformidad lo hagais executar, dis-

poniendo que los vicitadores de dicho valle acu-

dan al consejo a sacar el titulado de la nueva vi-
lla que se ha de fundar en el sitio de Aná que
así es mi voluntad—fecha en Madrid a veinte y
dos de Noviembre de mil y seiscientos y setenta
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y cuatro años, YO LA REINA— Por mandato

de su Majestad, Don Francisco Fernández de

Madrigal”.-

“Al Gobernador de Antioquia, sobre la licen-

cia que V. Majestad ha concedido para fundar

una villa en el sitio de Aná valle de Aburrá”.

bo
Don Miguel

deAguinaga

Presentada con petición de Don Miguel de

Aguinaga Gobernador de la provincia de Antio-
quia ante los señores Preste, Oidores' de la Real
Audiencia de su Majestad a cuyo cargo esta el

gobierno. En esta fecha a siete de Agosto de mil

y seiscientos y setenta y cincu.—Flores.”.

AVTO.
En el Valle de Aburrá y sitio de Aná a: cator-

ced e Octubre de mil y seiscientos y setenta y
cinco años el señor don Migue] de Aguinaga Go-

bernador y Capitán General de esta provincia
de Antioquia habiendo visto la Real Cédula de
su Majestad que Dios guarde del que yo escri-
bano hice relación puesto en pie, destocado, la
besó y puso sobre su cabeza con el acatamiento

debido como carta de su Rey y su Señor natural-
y la obedece y para la ejecución y cumplimien-
to y que se adquiere todo conocimiento para su
efecto manda que se haga matricula de todas las
personas sus casas y familias que habitan y re-
siden en este dicho valle con distinción de la es-
fera y calidad de cada uno y lo que diste de este
sitio de Anná las habitaciones de cada uno y en
que sitios para con esta inteligencia y como co-
nocimiento obrar en lo que se manda. Y así lo
digo y firmo.

Miguel de Aguinaga.
Ante mí, -

Félix Angel de Prado”.



AAAANNA A—— - —a - AAAAA

Padrón General
y Primitivo para la

Fimdación de la Villa de Medellin

“En el Valle de Aburrá y sitio de Aná a diez
y nueve de octubre de mil y seiscientos y setenta

y cinco años el señor don Miguel de Aguinaga

Gobernador y Capitán General de la Provincia

de Antioquia —Dixo que por cuantoen confor-

midad de lo proveydo para que se haga matri-

cula en todas .las personas casas y familias que

hay én este dho. Valle con la distincion: y decla-

ración para conocimiento de todo se a hecho esta

«diligencia por diferentes personas baqueanas y

entre ellas Joseph Vasquez Romero Proctector

. de los Naturales, Diego García de Galbis, Lucas
de Morales y Marcos López de Restrepo y se le

- trajo el apuntamiento del modo que se necesita

y visto por su merzed manda se ponga a la letra

como sigue:
DEL VALLE ABAJO PARA ARRIVA

Una casa que fue de Pedro de Rojas difunto

que dista de este sitio de Aná' ocho leguas.

_ La casa del Capitán Matheo de Castrillon dis-
ta seis leguas y los de su familia sus hiernos.

Don Antonio de Berrio,

Don Francisco Castaño.

Y los demás hijos del dho. Capitán Matheo de

Castrillón su familia y sus criados.

Joseph Gordon su muger hijos y familia dista

cinco leguas.

Francisco de Naba en el sitio que del totumo

dista lo mismo.

 

Doña Antonia Mexia biuda con su casa hijos

y familia en el mismositio.

-. Gregorio Mulato con su muger y hijos en dho.

sitio.

Pedro de Salazar en el sitio del Ancon con su

muger y hijos.

Gonzalo Muñoz en el sitio de la Tasajera con

su casa y familia de hijos dista cuatro leguas.

Juan Cano en dho. sitio.

Antonio Quintero en dho. sitio.

Joaquín Montoya con su muger hijos y fami-
lia en dho. sitio con su casa.

Juan Roman con su mujer y hijos y familia.

Alonso Muñoz con su mujer y familia.

Francisco Denao con su mujer hijos y familia.

Albino Denao en dho. sitio. y
Jacoba García biuda en dho. sitio con hijos y

familia.

Sebastián de Campos y su mujer en dho., si-
tio.

Antonio Hernandez con su mujer hijos y fa-

milia en dho. sitio.

- Juan Barroso Indio casado en dho.sitio.

Gaspar López casado en dho.sitio.

Bartholome Pulgarin casado.

Gonzalo, Herrera casado.

Pedro Albarez en dho. sitio. con su mujer ca-

sa y familia.

157



 

Lorenzo Gómez en dho. sitio con su casa y fa-
milia.

Xtoval Gómez con su mujer hijos y familia.

Juan de Mesa en dho. sitio con su casa y fa-
milia.

Miguel de Lezcano con su casa y familia mu-

lato. En dho. sitio.

Joseph de Molina hierno del dho. Matheo in-

dio con su casa.

El Capitán Diego Beltran de Castillo con su

casa y familia en Fontidueño dista dos leguas.

Gabriel de Rivera en dho. sitio con su casa.

Juan López de Fuente Lenzina con su casa y

familia dista legua y media.

Juan González y su mujer en el mismo sitio.

Doña Isabel Bibanco biuda en el mismo sitio

con sus hijos y familia.
Bentura de Maya con su familia en dho.sitio.

Clemente de Mesa en dho. sitio con su familia.

El Capitán Pe -o Gutiérrez Colmenero dista
su casa media legua.

Alonso Bibanco dista lo mismo con su familia.

POR LA OTRA BANDA DEL RIO ABAJO

PARA ARRIBA.

El hato casas y aposentos de doña Ana de

Castrillón.

Juan Gómez.
Gabriel Mulato.

Santiago Mulato.

Distan estas cinco leguas.

Juan Zafra y su familia tres leguas de distan-

cia,

El Capitán Rodrigo García con su casa y fa-

milia dista dos leguas y media.

Don Toribio de Billa con su familia dista lo

mismo. .

Pedro de Zelada con su familia dista lo mis-

mo.

Doña Jacintha de Piedrahita biuda en el Ha-

to biejo con toda su familia. 7

" El Alferez Antonio de Piedrahita.
Miguel López Garrido con su familia en dho.

sitio. : :
Antonio Leal en dho. sitio con su familia es

mulato.

Pedro Alejandro Herrera mulato en dho. si-

tio.

Fernando Xaramillo mestico con su familia

en dho. sitio.

Rudulfo hierno del dho. y mestico.

Juan Hernádez hieno del dho. mestico.
Joseph Xaramillo mestico. :
María Xaramillo mestica con su familia en *

dho. sitio,
Miguel Gómez de Ureña con su casa y su fa-

milia.

Juan de la luna Mestico,

Luis Gómez con su familia,
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Dista todas estas personas dos leguas.

Doña María Paladines biuda con su familia

dista lo mismo.

Lorenzo Tason de Rivilla con su familia dista

lo mismo.

Roque Goncalez de Fresneda.

Salbador Indio con su familia.

El Alferez Alonso López de Restrepo con su
casa y familia dista un cuarto de legua.

El licenciado Manuel Palomino Presbítero en

el sitio de la tasajera.

El licenciado Alfonso de Piedrahita presbíte-

ro en el sitio del Hato biejo.

EL SITIO DE ANNA.
El Capitán y Sargento Mayor Don Carlos de

Molina y Toledo con su cassa y familia.

Rodrigo Lopez Tuesta su casa y familia.

Manuel Sanchez su casa y familia.

Joseph de Avila su casa y familia.

Pedro de Castro y su famifia.

Antonio Merdes y su familia.

Luis Gomez y su familia.

Pablo de Madrigal y su familia.

Joseph Aguado y su familia.

Geronimo Bezerra y su familia.
María Velez y su familia.

Luis de Azevedo y su familia. mulato.

Xtobal de Azevedo y su familia. mulato.

Francisco Gomez y su familia. mulato.

Bartholome de Campos y su familia.

Juan Antonio de Azevedo y su familia. mula-
to. :

Doña María de Burgos y su familia.

Phelipe Garcia de Ordas y su familia.
_Matheo Prodezimo y su familia mestico y mu-

lato:

Doña María de Ordas y Figeroa y su familia.

Lucas de Morales y su familia.

Francisco y Lizarralde y su familia.

Cathalina Vasquez y su familia.

Francisco Correal y su familia.
Diego Garcia de Galvis y su familia.

Doña Juana de la Camara y su familia.
Vitorino de Aguilar mestico y su familia.

Juan de Cespedes y su familia. mestico.

Magdalena Peres y su familia. mestica.
Pedro Carvallo y su familia.

Tomas Hernandes mulato.
Lorenco Bribiesca cassado.

Antonio Lopez. indio.

Luis Prieto. Indio.
Geronima de Goiz y su familia. mestica.
Juana de Goiz y su familia.
Ana de Venalcazar y su familia.
Francisco Tavarez y su familia. mulato.
Elena de Azevedo. mulata.
Diego Laines. indio.



Thomas Ibañes. indio.

María de Ortega. mulata.

Paubla Pulgarin. Mestica

Ignacio de la Bastida sastre con su familia.

Juan de Quiroga mulato sastre con su familia

Jacintho de Torrez con su familia.

Miguel de Orrego y su muger.

Marcos Lopez de Restrepo sus casas y fami-
lia.

Joseph Vasquez y su familia,
E) Padre Francisco de Castro Presbítero.

María Hernandez. india.

Constantino Mulato y su familia.
Rodrigo Mulato y su familia.

Felisiano Urrego y su familia.

Manuel de Zamora y su familia.
Joseph Rondon.

Francisco Muñoz oficial de herrero y su fa-

milia.

Don Francisco Velasquez y su familia.
Juan de Ochoa zapatero y su familia.

Blas de Grajales Espadero y su familia.
Francisco Patiño herrero y su familia.
Barbara Ramirez y su familia.

Bartholome de Aguilar y su familia.

Antonio de Zamarra y su familia.

Roque de la Torre Velazco y su familia.

El Mro. Don Gaspar de Borja Presbítero.

Mathias de Lazeta y su familia.

Phelipe de Alarcon y su familia.

Lorenco Penagos y su familia.
Martin de Chabarriaga y su familia.
El Doctor Don Lorenzo de Castrillón Cura be-

neficiado de este sitio.

Beatriz de Tavares y su familia.
Francisco Vasquez y su familia.

Doña Luisa Mexia y su familia.

El ayudante Fabian de la Torre Maestro de

carpintero. mulato.

Doña Juana Maria de Mendoza y su familia.

Luisa de Agudelo y su familia.
Isabel Suarez y su familia. Mestica.
Biolanta de Azebedo, mulata.

Laura de Bera.

María de Alarcon

Maria de Upeigue.

El contador Antonio de Atehortua y Ossa y
su familia.

PUEBLO DE SAN LORENSO
Francisco Bermudez. Mestico.

Francisco Muñoz y su familia.

Marcelo de Loaiza. Mulato.

Juan Taborda. Mestico.

Juan Nicasio Taborda mestico y su familia
Matheo. Días Mestico y su familia.

Diego. Nabajon. Indio.

Pedro Pablos. Indio.

Juan. Indio.

Thomas. Indio.

Simon. Indio.

Juan. Indio.

Domingo'Guataya y su familia.

Juan Silbestre y su casa.
Juana Ponze. Mestica.

Pedro de Arenas. Mestico.

Mathias Trejo. Mulato.

Gregoria. Mulata.

Franco. Indio.

Nicolas Pineros.

Capitán po. De la Serna Palacio.

Don Francisco de Ossa con sus familias distan

pna legua.

SITIO DEL GUAYABAL DISTA UNA LEGUA
Doña Anna Maria de Toro Zapata de su ca-

sa y familia.

Don Joseph de Ossa y su familia.

Marcos Franco.

Gregoria Albarez y su familia.

Juan Xil Mulato y su familia.
Francisco de Aguirre Mulato y su familia.
Sebastian Perez Moreno y su familia.

Miguel Herrera y su familia.

Joseph Gomez de Ureña y su familia.

Pedro Fernandez y su familía.

Eusebio Gomez y su familia, Mestico

Francisco Parejo y su familia.

Francisco Osorio y su familia. Mestico.

Bernardo Portillo y su familia Mestico.
Juan de Lezcano y su familia. Mestico.

Lucas Martinez y su familia.

Juan de Montilba y su familia. Mestico.

El Contador Marcos de Vivero y su familia.

Antonio Tinoco y su familia.

Don Antonio Velasquez y su familia..

Antonio Machado y su familia. Mestico.

Andres de Monrroy y su familia.
Francisco de Ospina y su familia.
Francisco Velasquez y su familia. Mestico.

Juan de Monsalbe herrador.

Juana de Sepulbeda y su familia. Mestica.
Francisco Betancur y su familia.

Nicolas Urbano y su familia.

Juan de Alzate y su familia.

Juan Rodríguez.

Doña Elbira Mendoza y su familia.

Manuel Betancur y su familia.

Crispin Mestico sastre y su muger.

Miguel de Rivera y su muger.

Matheo Venitez y su familia.
Juan de Toro y su familia.
Joseph de Moretay su familia.
Don Francisco de Soto y su familia.

Julo. Velez y súu familia.
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Xtobal de Toro Zapata y su familia.
Don Antonio de Legarda y su familia.

Francisco Pelaez y su familia.

Lorenco Pelaez y su familia.

Juan Correa y su familia.

Francisca de Mora y su familia.
Geronimo Garavito y su familia.

El Licenciado Don Mathias de Tapia Brizeño

y su familia.
Maestro Tomas Franco. De Arnedo y su fa-

milia.

Jacinto Martinez de Olalla. Algucik

Ventura negro y su familia. Oficial de Ara-

dos.

Juan de Torres. Negro libre y su familia,

El Alferez Alonso Lopez de Restrepo y su fa-

milia.

Xtobal Rivera y su familia.
Pedro de Herrera y su familia.
Prodezimo Ramirez y su familia.
Juan Ramírez y su familia.

Diego Martinez y su familia. Mestico.

Beatriz Arias y su familia.
Luis Romero. Mulato. El Berdugo.

Juan Hernandez mulato y su familia.
Joseph Martinez Coy. mulato y su familia.
Joseph Ramirez. mestico,

SITIO DE LA CULATA. DISTA MAS DE UNA
LEGUA

María Crespo biuda y su familia.

Joseph Rondon y su familia.
Isabel de Idarraga biuda y su familia.
Juan Beltran y su familia.

- Juan fajardo y su familia.
Juan Marin y su familia.

Miguel Pulgarin y su familia.

Juan Monar y su familia.

Juan de la Rua y su familia.

Pedro de la Rua y su familia.

Gregorio Marin y su famíña.
Nicolas Cano y su familia.
Miguel de Cazares.
Pablo Cuerbo, mestico y su familia.
Domingo Lopez de Idarraga y su familia.

Joseph de Salinas sastre y su familia.

Miguel Correa.

Pablo Cuerbo, mestizo y su familia.

INDIOS EN EL SITIO DE LA CULATA
Don Lazaro. Indio.
Antonio Yumbo.
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Diego Tuerto.

Don Juan

Juan Grande.

Melchor.

Eusebio.

Thomas.

Miguel Jerga.

Su hijo del dho. (Alcalde)

Juan Tocador.

Francisco.

Juan Zapatero.

Pedro hierno de Melchor,

Un hijo de Don Luis.

Otro Pedro.

Todos estos indios asisten en dho. sitio de la

Culata con sus cassas.

EL SITIO DE GUITAGUI DISTA MAS DE

DOS LEGUAS

El Capitán Juan Xaramillo.
Juan Xaramillo. El Mozo.
Alfonso Xaramillo.

Francisco de la Torre.

Esteban Xaramillo.

El Doctor Don Luis Xaramillo.
Y la familia de los referidos pasa de más de

treynta personas.
Maria de Alarcon y su familia.
Francisco Xil y su familia.
Fabian Muñoz.

Xtobal de Serpa.
Y lo restante de las familias pasará de quin-

ze personas.
Juan Claudio y cinco: hijos.

Miguel de Agudelo y su familia.
Clemente Gutierrez.
Pedro Hernandez.

Y referido el apuntamiento y matrícula pare-

ze ay de padres de familias con sus cassas dose

cientas y ochenta y las familias de hijos meno-

res y jente de servidumbre pasarán de más de
tres mil con lo cual queda hecho este conocimien-

to y lo afirmo.

Migl. de Aguinaga

Tgo. Marcos Lopez de Restrepo. Lucas Mora-

les Bozanegra. Diego Garcia de Galbis. ¡jo-

seph Vasquez Romero.

Ante Mí
Felix Angel de Prado



Real Fundacion
de esta Villa de Medellin

En el Valle de [Aburrá y sitio de Anná a dos

de noviembre de mil seiscientos y setenta y cin-

co años el señor Dn. Miguel de Aguinaga, gober-

nador y Capitán General de la provincia de An-

tioquia, dio: Que por cuanto Su Majestad, . que

Dios guarde en su Real Consejo de Indias se sir-

vió librar una cédula de tenor siguiente:

“La Reina Gobernadora.

Gobernador de la ciudad y provincia de An-
tioquia don Francisco Montoya y Salasar, sien-

do gobernador de esa provincia remitió por car-

ta de vente y seis de Junio del año pasado de mil

y seiscientos y setenta y dos, un testimonio” de

autos por donde parece que por la audiencia de

la ciudad de Santafe se despachó provicion en

veinti y nueve de Agosto de mil y seiscientos y

setenta sobre cartando otra que estaba dada en

que se concedió facultad para fundar villa en el

valle de Aburrá—de esa jurisdicción y que por

esta gracia contribuyesen los vecinos para la en-

trada a la reducción de los indios del Chocó, con

la cantidad que paresiere, repartindose entre

ellos, y lo que por la-primera vez produjese la

venta de losoficios que se habrían criar se apli-
case para el mismo fin, mandando se sacasen al

pregon; y habiendo requerido al dicho Goberna-

dor con la provición referida, en su cumplimiento

se sacaron al pregon los oficios principales del

cavildo de la nueva villa, y a este tiempo -dife-

rentes vecinos de esa ciudad de Antioquia, los

curas de ella, y su jurisdicción; y el mayordomo

de fabrica de la Iglesia, contradijeron la funda-

ción representando diferentes racones y por al-

gunos vecinos de los que recidian en el valle de

Aburrá—que habían hecho postura a los oficios,

se pidio ante el Gobernador que se erijiese lue-

go, señalandoles terminos competentes, y dan-

do jurisdicción y facultad para hacer elecciones;

. y el Gobernador, con vista de todo, por auto que

proveyó en veinte de Marzo de mil y seiscientos

y setenta y uno—atendiendo a que en el dicho

valle havia mas de mil personas mulatos y mes-
ticos que no tienen domicilio y andan bagamun-

dos, y que tambien hayalgunos españoles que

estan fuera de la ciudad—y el sitio de Aná—
era mas aproposito para fundar la villa, por es-

tar agregadas en el mas de treinta familias de

Españoles y otras tantas de mulatos y mestizos,
y tener iglesia y cura y estar la planta en forma
de pueblo, hico la fundación y erección de la vi-

lla en dicho sitio con calidad de que por esta mer-
ced los vecinos que quedasen dentro de la juris-
diccion hubiesen de contribuir con quinientos

pesos de oro de donativo. Señalo terminos y ju-

riscción admitio a los postores el ejercicio de los
oficios y ordeno elijiesen alcaldes y los demás

oficios añales de la república y en este medio
tiempo parese que se siguio pleito en la audien-
cia de Santa-fe entre los vecinos de esa ciudad

y los de dicho valle; y por autos se proveyo se

mandaron remitir los litijios al Consejo de las
Indias, citadas las partes y que no se hiciese nó-
vedad en hacer villa, y las cosas se pudiesen en el
“estado que estaban ántes de despachar la promi-

cion en que se permitió. 1 aunque el Gobernador

-Don Francisco de Montoya informo a la Audien-
cia de Santa-fe de las racones' de conveniencias
que se seguian de su fundacion a pedimiento del
fiscal de ella, se proveyo para que sinembargo

de lo que estaba acordado se estubieseen el es-

tado que estaba hasta que Yo mandase otra co-

sa: de que se suplicó por parte de la ciudad de

Antioquia y con vista de lo que alegó declaro la

Audiencia que se debían aguardar los autos pri-

meros en que se remitió este negocial dicho con-

sejo mandando que no se tubiese por villa. 1 ha-
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biendo visto en él con lo que acerca de esto me

presentó la dicha Audiencia de Santa-fe en carta
de veinte y tres de Agosto de mil y seiscientos
y setenta y dos por lo que dijo y aprobó el Fis-
cal de dicho consejo y consultándoseme sobre
ello: atendiendo a las conveniencias que se si-
guieran en lo espiritual y temporal a los habita-

dores del valle de Aburrá de fundarla villa que

se le propone en el sitio de Aná: he tenido por

vien de conceder (como por la presente concedo)

licencia y facultad para la fundación de dicha
villa en el sitio referido; declarando (como de-

claro) que esta merced la hago graciosamente

y sin admitir el servicio de los quinientos pesos

de oro; y mando que por ahora no se beneficien

los oficios de la Republica para que se haga más

apejecible el avecindarse en ella: pero que esto

seá con calidad de que por tiempo de diez años

no se admitan en la Villa los vesinos de la ciu-

dad de Antioquia, porque no se despueble. y os

mando que en esta conformidad lo hagais execu-

tar, disponiendo que los vicitadores de dicho va-

lle acudan al consejo a sacar el título de la nue-
va Villa que se ha de fundar en el sitio de Aná

que así es mi voluntad—fecha en Madrid a vein-

te y dos de Noviembre de mil seiscientos y seten-

ta y quatro años.. YO LA REINA.—Por manda-
to de su majestad, Don Francisco Fernandez de

Madrigal.

“Al Gobernador de Antioquia, sobre la licen-

cia que V. Mgtad ha concedido para fundar una

villa en el sitio de Aná valle de Aburrá”.

La cual por su merced vista en el dicho sitio

fué obedecida en los catorce de Octubre de este

dicho año y para poner en ejecución y cumpli-

miento la providencia que se manda mando ha-

cer minuta de todas las personas que habitan en

este dicho Valle con sus casas y familias con dis-

tinción de la esfera de cada uno para que con es-
ia inteligencia y conocimento disponer la forma

y por la matrícula que hico parece haber doscien-

tos y ocheta dueños de casas y familias que to-

das ellas chicas y grandes pasa el número de

tres mil persenás y habiendose detenido al in-

tento de este efecto en este dicho sitio con cuyo

motivo fué Feunido al uso y ejercicio de tal go-

bernador y Capitán General determino no pasar

a la dicha ciudad de Antioquia sin asentar el di-

cho cumplimento y ejecución y en.los días que

a que asiste su merced ha reconocido quan del

servicio de Dios nuestro Señor y de su majestad

que le guarde es el que se haga y ejecute y ha-

biendo considerado los fundamentos que movie-
ron esta materia y la importancia que en sí tie-

ne que es mucha y la que se adelantará por el

Kran número de personas:y para tantas es nece-
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sario el régimen y administración de justicia

que la necesidad pide y que se los mantenga con

cómoda facilidad por no tenerla sino dificultosa
la que se ozupa de dicha ciudad respecto de la

distancia que hay de catorce leguas de este sitio

y Valles egún es informado a que se sigue la mis-

ma necesidad por la incomodidad de administra-

ción de los Santos Sacramentos y pasto espiri-

tual. Y esto de socorro por los eclesiásticos que

residen en dicho Valle de más de los parecidos

y ser notoria esta incomodidad y por lo que ins-

ta por las muchas personas de importancia y

acaudaladas con haciendas de hatos estancias

fundadas para el alivio y sustento de sus cua-

drillas de negros en las labores de minas y aten-

diendo a lo referido bien útil y conservación y

el cumplimiento de lo que se manda por la dicha

Real Cédula y usando de la facultad y licencia
erige este sitio de Anná; y se nombra desde lue-

go Villa con título de nuestra Señora de la. Can-

delaria de Medellín por ser la patrona deste lu-

gar. Y en la planta que se halla señalada ocho

cuadras de tierra con ancho y largo para el ca-

serío y fuera de esto para los ejidos y baldíos se

apuntan y señala desde la casa en que vive Xto-

bal de Acevedo cortando derecho al tejar que es-

tá en el sitio del Guamal y de él corriendo al río

que pasa por medio de esta Villa hasta los en-

cuentros de la quebrada de Anná. Y las tierras

inclusas se valúen y paguen a los dueños. Y si

estuvieren vacantes hace merced de ellas a dicha

Villa en virtud de lo que así se manda”. Y ha-

biendo recorrido la jurisdición y apuntamiento

de términos que había señalado el señor don

Francisco de Montoya y Salazar Gobernadór y

Capitán general que fué. Parece que respecto

de la mucha cría de gente es corto lo que se

señaló de que se ofrecía dividirlo dicho Valle ju-

risdicción dentro de la obra del controversia en-

tre las justicias por tener de competencia y en-

tre partes y desafueros por la facilidad de pa-

sarse de una a otra jurisdicción sucediendo ca-

sos y delitos por quedar desagregados muchas

familias con desigual domicilio y la vecindad to-

da a la vista habiendo su majestad discurrido

en este caso con la atención de queel intento de
su majestad es que no anden vagueando los (ile-

gible) y se reduzca a domicilio la RI. justicia y

administración de los Santos Sacramentos y que
esta ocasión se evite y se mantengan en paz y

tranquilidad así los jueces como los subditos—

fué acordado señalar como señala por términos

de la jurisdicción de esta dicha Villa todo el Va-

lle va vea desde los nacimientos de dicho río has-

ta donde entra el porce de una banda y otra has-

ta las cumbres. Y porque así mismo manda su

majestad que Dios gutirde de que por ahora no



se benefleíen los oficios de República y ser su
voluntad hacer merced de ellos en esta confor-

_.midad nombrar su merced desde luego los cua-

tro oficios de dotación para dicha Villa como

son Alférez mayor, Alcalde Provincial de la San-
ta Hermandad, Alguacil mayor y depositarioge-

neral, y otros cuatro oficios de Regidores que

son ocho los cuales se han de ejercer por perso-
nas cual convenga atendiendo a esto por ser uno

de los fundamentos principales para. el buen a-

cierto reserva su merced por ahora para cuando

convenga habida la compresión necesaria para
el efecto y luego que se haga dicho nombramiento

en las personas que sucedan desde ahora para
entonces y en lo de adelante les da poder y facul-

tad en virtud de la referida para que bien dichos

oficios como tales Capitulares y Regidores se-

gún y como lo ejercen los de las demás Villas de
estos Reinos y desde luego en los días primeros

de año nuevo elijan alcaldes ordinarios de la San-

ta Hermandad y demás oficios de República ha-
ríales con la autoridad que por derecho le conce-

de. Y formando el Cabildo justicia y Reginrto.
todos juntos en su ayuntamiento elijan patronos

de dicha Villa y lo juren. Y así mismo señalen
o hagan casas de- Cabildo Juzgado y Cárcel y

demás obras necesarias para la expedición de

todo que para ello se: les amplía facultad sin li-

mitación. Y se ponga rollo en parte publica y así

hecho manda a los Cabildos justicias y Regimien-

tos de las ciudades Villas y lugares de la provin-
cia y su gobierno vecinos y moradores caballe-
ros escuderos y hombres buenos hallan y tengan

por tal Villa la eregida y fundada y como a tal
la traten y se porten y sus subditos en ella la

acaten y respeten y todos le guarden y hagan

guardar las honras, gracias, mercedes, privile-

gios franquezas libertades, preeminencias pre-

rrogativas, exenciones e inmundidades y los de-

más que por derecho se les conceda así en lo ju-

dicial como extra judicial sin hacer cosa encon-
trario pena de cada mil ducados para la Real Cá-

mara y Fisco en que desde luego declara por in-

curso y condenado al transgresor o transgreso-
res. Y si la dicha pena manda al Cabildo Justi-

cia y Regimiento de dicha ciudad y a cualquiera

de los alcaldes ordinarios que primero se halle se
abstengan del conocimiento y administración en

lo que se ha (ilegible) y señalando para esta di-
cha Villa (ilegible) expresos los apuntamientos.

Y en cumplimiento de lo que por dicha Real Cé-

dula se ordena y manda, manda su merced aldi-

cho Cabildo Justicia y Regimiento de esta dicha

Villa que en la primera ocasión de galeones ve-

nideros ocurran £l dicho Real Consejo con todos
los autos sin esta con poderes bastantes y bien
instruído a la impgetración y sacar título de la

merced que Su Magestad que Dios guarde fuere

servido y que sea puesto en ejecución se prego-

ne este auto a son de cajas en esta dicha Villa

y sitio de Anná para que vengan a noticia de

todos y ninguno pretenda ingnorancia. Así lo

proveyó mando y firmo.—Migl. de Aguinaga. An-

te mí,—Felix Angel de Prado.

PVBLICACN.
Enla Villa de Nuestra Señora de fa Candelaria

de Medellín, a diez y siete de noviembre de mil
y seiscientos y setenta y cinco años por voz de
Antonio, negro esclavo que hizo oficio de prego-

nero a son de cajas y clarin se publicó el bando

de esta otra parte habiendo mucho concurso de
gente. En una de las esquinas de la placa, testi-
gos Gabriel de Galarza, Bernardino Correal y

el ayudante Josep. Vasquez.—

Felix Angel de Prado.

POSESION
En la villa de Nuestra Sra. de la Candelaria

a diez y siete de noviembre de mil y seiscientos
y setenta y cinco años el señor Don Miguel de
Aguinaga Gobernador y Capitán General de es-
ta Provincia dijo que atento a la publicaión del
auto se da la posesión de esta dha villa y de los
cargos a los Capitulares, Regidores, por lo cual

parecieron los que se hallan en conformidad de

sus títulos y nombramientos de don Pedro de

Celada, Alferez Real, el Capitán Marcos de Ri-
vera y Guzman Provincial de la Santa Herman-

dad, el Alferez Alonso López de Restrepo, Re-

gidor, Roque Gonzáles deFreznada regidor a los
cuales presentes y por los demas Capitulares su
merced en nombre del Rey nuestro señor que

Dios gde. dio la dicha posesión de dicha Villa y

sus oficios para que los ejerzan así mismo en
señal de posesión se puso un madero con rollo

clavdo en medio de la plaza todo lo cual se hizo
en señal de posesión que se les dió actual cargo

los cuales lo recibieron conforme a derecho y por

las obligaciones de los dichos Capitulares Regi-

dores y lo hicieron por Dios Nuestro Señor y una

señal de cruz y prometieron usar bien y fielmen-

te dichos oficios quedando todas las ordenanzas

y Rs. ordenes de Su Majestad y lo demás que por

razón de sus cargos son obligados y conformidad

de lo dispuesto por la Real Cédula y de autos

proveidos por Su Majestad ocurrirán al Rl. Con-

sejo de Indias y lo firman con su merced y de

todo yo el escribano de Su Majestad doy fe —
Migl. de Aguinaga—P?. de Celada Vélez.
—Marcos de Rv. y Guzmán.—Roque González
de Freznada.—Alonso López de Restrepo.— An-

te mí,

—Felix Angel de Prado.
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CABILDO DE 6 DE NOBREDE1675 (1)
En Villa de Nuestra Señora de la Candelaria

de Medellína a seis de Noviembre de mil y seis-

cientos y setenta y cinco años estando en su Ca-
vildo y Ayuntamiento como lo han de uso y cons-

tumbre los Señores Contador General Marcos de

Rivera y Gusman Alcalde provincial de la Santa
Hermanda que tiene la vara de Alcalde Ordína-
rio y el ayudante Jose Vasquez Romero protec-

tor de los naturales v forasteros de esta provin-

cia de Antioquia que usa el oficio de Alguacil Ma

yor en ausencia del propietario; Bartolome

Aguiar Depositario General y el Alferez Alonso
Lopez de Restrepo Rejidores y Capitulares pa-

ra lo tocante al servicio de Ambas Majestades

y servicio de esta Republica y para este efecto
hicieron y confírieron lo siguiente que por cuan-

to el Sñor don Miguel de Aguinaga gobernador y

Capitan General de esta provineia de Antiaquia

en virtud de Real Cédula su data en Madrid a

veinte y dos de Noviembre de mil y seiscientos
y setenta y cuatro dandole jurisdicción y nom-
brando Rejidores y demas oficios de Republica

y como tales estamos entendiendo en las cosas

tocantes a una obligación que por ser en sus

principios son muchas y muy necesarias y para

darles entero cumplimiento asi a ellas como a
las ordenes que su merced dho. Señor Goberna-

dor nos ha dado en dho. sitado en el ultimo gue

proveyo que se notifique a todas las personas

que viven en este Valle digan donde son vecinas

para reconocer los que son de la ciudad de An-
tioquia todas las cuales diligencias estan suspen-

sas sin poder es dar el espediente  nece-

sario y que deseamos por faltarnos Escribano
publico ni Real como a su merced le consta por
que el Alferez Felix Angel de Prado lo es del nu-

mero de dha, ciudad de .Antioquia y Luis Ber-

nardo Zarrasola del Cavildo de ella y no haber

utro que asista los despachos y diligencias nece-

sarias y atentos «a que Su Magestad, que Dios

guarde, por su Real Cédula Manda que por aho- .
ra no se beneficien los oficios de Republica por

cuya razon no hay quien se oponga al dho. ofi-

cio habiendo tantas personas capases para ejer-

cerlo y que dho. Señor Gobernador ha nombra-
do los demas oficios de la Republica para el buen

Gobierno de esta Villa su aumento y conserva-

cion toca su merced el nombrar este como mas

forzozo y necesario y para que su merced se sir-

va de hacerlo. De parte de este Cavildo se lo su-

plicamos y por cuanto su merced se halla en la

dha. de Antioquia cabeca de este Gobierno se

nombre el Señor Bartolome de Aguilar Deposi-

tario General para que valla a dha. ciudad y de

parte de este Cavildo haga suplica a dho. Señor

Gobernador representandole las dhas. razones y
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las mas que los asisten y le constan al susodicho

y en caso nezesario con el respeto debido requie-

ra el Señor Gobernador con dha. Real Cedula y
por que en caso de que su merced no se sirva de

hacer dho nombramiento no nos pese ningun

perguicio por la omición que resultare en el cum-

plimiento de la dha. Real Cedula y ordenes que

por su merced nos han dado y lleve testimonio

de esta proposicion y autos y asi lo proveemos

y mandamos ante nos por defecto de escribano

publico ni Real—Marcos de Rivera y Guzman—
José Vasquez Romero—Bartolome de Aguilar—

Alonso Lopez de Restrepo.

NOMBRAMIENTO DE PEDRO CELADA
VELEZ EN 15 DE NOBRE. DE 1675

En la Villa de Nuestra Señora de la Candela-

ria de Medellín, a quince de noviembre de mil y
seiscientos y setenta y cinco años, el señor don

Miguel de Aguinaga, Gobernador y Capitán Ge-

neral de la provincia de Antioquia, dijo: Que por

cuanto habiendo nombrado su merced por Alfe-
rez Mayor de esta dicha Villa al Capitán Rodri-
go Garcia Hidalgo y falleció y pasó de esta pre-

sente vida. Y habiendo vacado considerando los

méritos del susodicho y que Pedro de Celada Vé-
lez es su yerno y concurrir en él todas buenas

partes y cualidades le nombra su merced Alfe-

rez Real de esta.dha. Villa, sus términos y ju-

risdicción en conformidad de la Real Cédula de

su Majestad que Dios guarde con voz y voto y

asiento y lugar preminente como decano en el di-
cho Cabildo y Ayuntamiento, concurriendo con

los demás Capitulares a todos los casos y cosas

se ofrecieren. Despáchese el título en forma y

por lo honorífico de esta Merced pague veinte

pataconés de media annata y ocurra al Real] Con-
sejo de Yndias en la ocasión próxima venidera

Ge galeones con testinonio de todo y así lo pro-

veyó mando y firmo.—Migl. de Aguinaga.—

Miguel Angel de Prado”.

EXCVSA DE PEDRO GVTIERREZ DE COL-
MENERO EN 15 DE NOVIEMRE DE 1775
El Capitán Pedro Gutiérrez de Colmenero Al-

guacil Mayor de ¡a Inquisición digo: Que V. Md.

se sirvió nombrarme por provincial de la Santa
Hermandad de la Villa de Nuestra Señora de la

Condelaria y despachándoseme el título y porque

es notorio mi mucha edad y la ocupación que el

ministerio de mis minas que necesita de la asis-
tencia de mi persona .y estar de próximo al nue-

vo descubrimiento de minas que siempre lo he

hecho del servicio de su Majestad por el aumen-

to de los reales quintos y por el interés del bien
común respecto de lo cual es de más provecho al

real servicio esta ocupación que la otra que por

no poder acudir a lo referido y haciendo la esti-

 



 

mación que se debe al dicho título se ha de seryir
V. Md. como lo suplico de excusarme y proverlo
en quien fuera servido por las rezones que expre-

so.— A. V. Md. pido y suplico me halla por exi-

mido en que recibire mercedes. y justicia € a €
—Pedro Gutiérrez de Colmenero,

Hase por excusado por las justas causas que
$xpresa y provease en Quien convenya.—Prove-

yóse por el señor Don Miguel de Aguinaga, Go-
bernador y Cap. Gral. de esta Provincia en esta

Villa de Nuestra Sra. de la Candelaria « quínce

de Nobre. de mil y seiscientos y setenta y cinco.
—Ante mí.— Felix Angel de Prado.— Fue nom-

brado en su reemplazo el Cap. Marco de Rivera

y Guzman, por ser de la familia del Sargento

Mayor Dn. Diego Beltran de Castillo. haber, to-

mado interés en la continuación de la Iglesia y

**"por ser puntual conviene”

CAVILDO DE 20 DE NOVIEMBRE DE 1675
En la Villa de Nuestra Señora de la Candela-

ria de Medellín a veinte de noviembre de mil y

seiscientos y setenta y cinco años, los señores
don Miguel de Aguinaga Gobernador y Capitan

General de esta Provincia Pedro de Celada Ve-
lez. Alferes Mayor, e) Capitan Marcos de Rihera

y Guzmán, Provincial de la Santa Hermandad,

los Capitulares Regidores y que tienen las varas

de Alcalde ordinarios y el Alferez Alonso Lopez
de Restrepo Regidor que tiene la vara de alcalde

de la santa Hermandad estando así juntos y con-

gregados en este Ayuntamiento para tratar y

conferir las cosas tocantes al servicio de Dios
Nuestro Señor y bien común de la República.—
En este estado pareció presnte el Señor Capitán

Juan Xaramillo de Andrade, Alguacil Mayor de

esta dha. Villa y en conformidad de su título se

le recibe al uso y ejercicio y se le recibió jura-

mento lo hizo por Dios Nuestro Señor y una se-
ñal de Cruz y hecho cumplidamente prometió

usar y fielmente dicho oficio y cargo y cumplir

las Reales Cedulas y Ordenanzas dispuestas y

las que adelante se mandaren y así lo hiciere le

de Dios, y al contrario se lo demande.—En cu-

ya conformidad se le dió posesión de dicho ofi-

cio y en nombre del Rey Nuestro Señor se le en-

trego la vara que la recibió; en este estado todos

juntos elijen y votan por patronos de esta dicha

Villa a la Virgen Santísima de la Candelaria y

al señor San Juan Baptista y los jura conforme

a derecho y de hacerles sus festividades al de la

celebridad y en su dia sacarán el estandarte Real

y nombraran así mismo la parroquia dicha San-

ta Iglesia de Nuestra Señora de la Candelaria.—
Y así mismo acordaron se forme Libro Capitu-

lar para los acuerdos del Ayuntamiento.— Y se

pongan por cabeza lo obrado hasta este estado

en la fundación de esta dha. Villa.—Y por ahora

no se ofrece otra cosa y lo firmaron.—Migl. de

Aguinaga,—P" de Zelada Vélez.—Joan Xara-

millo de Andrade.— Marcos de Ra. y Guzman—
Alo. López de Restrepo—Ante mí—Feliz Angel

de Prado. ==

MEMORIAL DE DON ANTONIO DE ATE-
HORTVA Y OSSA EXCVSANDOSE DE

SERVIR VN PVESTO
“Ante Antonio de Atehortua y Ossa digo que

V. Md. se sirvió de nombrarme Depositario Ge-
neral de esta Villa v porque me hallo ocupado

en la labor de Minas para el avío de mis excla-
vos y buscando minerales y nuevos descubri-

mientos en que necesita mi asistencia personal

me imposibilita esta ocasión. Y haciendo la es-

timación de mí la de derecho a V.M. sea de defe-
rir haciendome porexcusado por no  po-

der por ahora ejercer el dicho oficio porque pre-

ciso para ello asistir de continuo—así pido y su-

plico me halla por excusado y que se me dé tes-
timonio de esta petición y lo proveído en que se
sirviere V. M. con justicia € a £——Antonio A-
tehortúa y Ossa.” :

Hace por excusado atento hacerme noticia las

causas que expresa y nombrase por depositario

General de esta Villa de Nuestra Señora de la
Candelaria de Medellín a Bartolomé de Aguilar

en atención a sus meritos y a la buena cuenta
que ha dado de la Real Hacienda que ha estado

a su cargo de lo que han eneargado los oficiales

Reales de esta Provincia y estar casado con Dña.
María de Latorre que toda su parentela ha ayu-

dado al fomento de esta República y a la fábri-
ca de la Santa Iglesia y despáchesele título en

forma y por lo honorífico pague doce pesos de

ocho reales de media annata.

Miguel de Aguinaga.—Proveyose por el señor

Dn. Miguel de Aguinaga Gobernador y Capitán
General de esta Provincia en esta Villa de la Can-

delaria de Medellín a veinte y dos de Noviembre
de mil y seiscientos y setenta y cinco años ante

mí.— Félix' Angel de Prado.

AVTO DE PROVEYDO EN 22 DE
NOVIEMBRE DE 1675

En la Villa de Nuestra Señora de la Candela-
ria de veynte y dos de noviembre de mil y seis-

cientos y setenta y cinco años, el señor don Mi-

guel de Aguinaga Gobernador y Capn. General

de esta Provincia de Antioquia, dijo: que por

cuanto en el auto de la fundación de esta dha.

Villa señalo ocho cuadras para la planta, caserio
y vecindad satisfaciendo el valor al dueño o due-

ños de las tierras por avaluacion y atendiendo

al aumento de la vecindad de en conformidad de
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la voluntad de su Magestad que Dios fuere reco-

nocido los que están fundados con sus casas y

solares les amparen en la posesión para que li-

bremente que sean y: no sean removidos y estan-

do vacante las tierras en nombre de fundación

hace merced de otras posesiones conforme lo pro-

veido y para que vengan a noticia de todos, man-

da que se publique este auto y se haga saber al

Cavildo Jvsticia y Regmto. y así lo proveído

mando y firmo.—Migl.de Aguinaga.—

Ante mí.—Feliz Angel de Prado.

PROVEYDO EN CONFORMIDAD
En la Villa de Nuestra Señora de la Candela-

ria a veinte y ocho de noviembre de mil y seis-
cientos y setenta y cinco años, por voz de Anto-

nio, mulato, se pregono el auto de arriba estan-

do en la plaza publica.—Testigos el Capitán Ant?
Zamarra y Capn. Franc?..... —Doy fee.

ACVERDO PVBLICADO EN 26 DE
NOBRE. EN LAS ESQUINAS DE

LA PLAZA SOBRE ASEO DE LA CIVDAD
En la Villa de Nuestra Sra. de la Candelaria

a veinte y seis de noviembre de mil y seiscientos
y setenta y cinco años, los señores don Miguel

de Aguinaga, Gobernador y Capitán General de

esta Privincia, Pedro de Celada Vélez, Alferez

Real, El Capitán Marcos de Rivera y Guzman,

Provincial de la Santa Hermandad, Juan Xara-

millo de Andrade, Alguacil Mayor, Bartolomé de.

Aguiar, depositario General y el alferez Alonso

Lopez de Restrepo Regidor. Y dichos señeres y

Alferez Rl. y provincial de la Hermandad que
tienen las varas de Alcaldes Ordinarios. Estan-

do juntos en su Ayuntamientos tratando y con-

firiendo en cosas tocantes al servicio de Dios

Nuestro Señor y de Su Magestad que le guarde

bien y util de esta República—Dijeron que por

lo que importa al aseo y ornato de las calles de

esta dha. Villa y lo principal la salud es conve-

niente se empedren las calles y aceras de ellas,
dos varas de las paredes afuera y en las partes

que tuvieren de hoyos se tapen y pongan calzadas

y se desaguen las calles dándoles corriente cada

vecino en su casa y pertinencia para lo cual man-

den lo hagan bajar dentro de tres meses al de la

publicación con pena de cuatro pesos de oro de a

veinte pcs. para las Rls. Cámaras y Fisco y ca-
sas de Cabildo de esta dha. Villa por mitad y pa-

ra la ejecución de lo referido y su cuidado se co-

mete al señor Alguacil Mayor y al señor Deposi-

tario General. En este estado pidió licencia el

Capn. Fabian de la Torre y entra en este Ayun-

tamiento y presentó el título de Capitán de In-

fantería de la Compañia de los Barrios de esta

dha. Villa y su jurisdn. librada en su favor por
dhce señor Gbnor. y Capn. Gral. y visto dijerox

166

lo use segun y como tal contiene sus titulos y

vuelvasele.—Con lo cual se concluyó por hoy di-

cho dia este Cabildo por no ofrecerle otra cosa

por ahora y lo firmaron.—Migl. de Aguinaga.—

P? dezelada Vélez.— Joan Xaramillo de Andra-

de. Marcos Rva y Gusmán.—Bme. de Aguiar.—
Alo. López de Restrepo.— Ante mí.—Féliz An-

gel de Prado”.

CABILDO DEL 2 DEDICIEMBRE DE 1686
En la Villa de nuestra señora de Medellín (sic)

a dos de diciembre de mil seiscientos y setenta
y cinco años estando en su cabildo y ayuntamien-

to los señores Pedro de Celada Vélez, Alferez

Real, el Capitán Marcos de Rivera y Guzmán Al-

calde provincial de la Santa Hermandad que tie-

nen las varas de Alcaldes ordinarios, el cap. Juan
Xaramillo de Andrade, Alguacil mayor, Bartolo-

mé de Aguilar Depositario General y el Alferez

Alonso de Restrepo Regidor y Capitulares estan-

do juntos y conferido lo tocante al servicio de

Dios nuestro Señor y de su Majestad que le guar-
de y en especial al bien común dijeron: Que en

conformidad de lo determinado sobre que se eli-
jan y nombren casas de Cabildo por el Señor Don

Miguel de Aguinaga gobernador y Capitán Ge-

neral atendiendo al buen acuerdo y para que se

hagan los ayuntamientos para el régimen de esta

República y sus acuerdos sala principal archivo

y dé la solución de acuerdo y cuatro para Cárcel

nombran desde luego una casa que está en esta

plaza y linda por la parte de arriba con casa de

Beatriz de Tabares y por la de abajo con solar

de las benditas ánimas por la capacidad y con-

veniencia que tiene cuatro cuartos y retribuyen-
do al dueño de ello se obliga este Cabildo a pagar

su valor por avaluacion o hacer otra correspon-

diente para satifacer al dueño. y por no tener

propios esta Villa hasta ahora y por no gravar

a los vecinos y que se hallen aliviados de esta
carga los satisfaran sus mercedes de su dinero

y en beneficio de su Majestad.
Así mismo acordaron se forme libro capitular

en continuación de los acuerdos que se han hecho

en este ayuntamiento en su cubierta de pergami-

no O badana.

Y en este estado presentó el señor Depositario
Gral, un testimonio de tres fianzas de a quinien-
tos pesos oro de veinte patacones otorgadas en

su favor por los Sñs Pedro Celada Vélez, Alferez

Real Cap. Juan Xaramillo de Andrade y Alon-
so Xaramillo de Andrade para las haciendas y

viéndose que entraren en su poder por depósito

y seguridad dijeron: las admiten y que se le ha-

gan los depósitos de todos y cualesquier bienes

y que sean y se pongan las fianzas en cuader-

nos de ellas en puesto permanente de este Ca-

 



bildo y fírmese para los instrumentos que toca-

ren a este cuaderno—con lo cual se suspende por

hoy más dejaron las sesiones por ser tarde y lo

firmaron.— Celada Vélez.—Marcos de Rivera y

Guzman .—Juan Xaramillo de Andrade.—Bar-

-talomé de Aguiar.—Alfonso López de Restrepo.

—Ante mí, Feliz Angel de prado.

1676
MEMORIAL DEL PROCVRADOR DE ESTA
VILLA, MARCOS LOPEZ DE RESTREPO,
DIRIGIDO AL CABILDO DE MEDELLIN
Marcos López de Restrepo, vecino de esta Vi-

lla de Nuestra Señora de la Candelaria de Me-

dellín y Procurador General con mandato a

Vmds. parezco y digo. Que con bien al servicio

de ambas magestades y buena administración
de esta República se provean los Capítulos que

pido y se siguen:

En el primer capítulo pido se bagan los Ca-

bildos que es de costumbre en otras Villas y ve-

cindades de esta República por el bien común

que se sigue en hacerlos.

En el primer capítulo pido se hagan les Ca-

la Virgen Santísima de la Candelaria es patro-
na de esta Villa y su santa, tampoco está por

acabar se manden pregonar las dichas obras y

se admitan las posturas y así mismo se nombren

y encargen a los señores Alcaldes en que se junte

la limosna para que tenga este auto el acarrear-

se.
EJDE ARREGLO DE LA CARCEL Y

PRISSIONES
En el tercer capítulo pido y atento a tener

Mdes. nombradas casas de cabildo con separción

de Archivos y cárceles y sala de ayuntamiento

y que la cárcel no es como debe estar, se le eche

puertas de madera fuertes y reja de fierro por

donde tengan socorro los presos pobres y que

la dicha cárcel tenga suficientes prissiones de

grillos, sepo y corrientes y las más necesarias

y se requieran a los que son de su cargo nombre

prissioneros que dé buena cuenta de dichos pre-

SOS.
PIDE SE HAGA CASA PARA CARNICERIAS
En el cuarto capítulo pidio que se manden

pregonar las carnicerías y se admitan las postu-

ras más baratas por el vien común con el come-

tido para propios de esta Villa y se haga casa

para el beneficio de la carne y que esté cercana

a la quebrada por las limpiezas de dicha carni-

cería; y asi misme se haga un peso (una pesa)

 

de cruz de fierro y que tengan pesas de arrobas

dé media arroba y libretas de carnicería. Lo uno

y lo otro para propios de esta Villa y caso que no

haya quien haga postura los señores Alcaldes

que tengan cuidados de repartirle abasto por se-

manasa los que fueren señores de Hato y el pro-

metido que se habia de daren las posteriores y
el alquiler se prorata con cada cabeza de los que

pesaren para que sean seguros al presente los
propios y no faltaren por las cosas presentes que

tiene esta Villa que reparar y fundar y en ha-

biendo ocasión se suplique a su Magd, se impon-

gan dichos propios. En esto referido y en otras

cosas que en adelante tenga qué pedir.

PIDE ARANCEL A LAS TIENDAS Y SE
LES DE PESOS Y MEDIDAS

En el quinto Capítulo pido que se pregone que

todas las personas que quisieren vender en tien-

das publicas generos, comestibles y de pulpería

que ocurran ante Vmds. a pedir licencia para

poderlo hacer y pedida se ponga arancel de pre-

cios y se les de medidas y pesos, almudes y vara

selladas por el contratante y que sean visitados 'y

castigados y multados a los que no lo hicieren

y dieren a cada uno lo que fuere mandado por

Vmds.

PIDE SE IMPIDA LA COMPETENCIA PARA
EVITAR ALZA DE MERCADO

En el sexto capítulo pido que atento a que en

todas partes son perjudiciales los que compran

para revender porque encarecen la tierra y es-

tancan los tenderos por esta causa se debe pre-

gonar porque venga a noticia de todos que los

que lo hicieren ocurran ante Vmds. y habiendo-

les hecho sea mandado que por término de tres

dias den a los vecinos al precio que hubieren cum-

prado. Lo que hubiere menester y lo más que les

quedare si fueren exhorbitantes los precios po-

nerles postura con moderada ganancia y parti-

cularmente con los tenderos de bastimento y en
los maises que compran para revender se les pon-
ga la tasa de tres pesos conforme ordenanza por-

que doy conviene al bien y aumento de esta Vi-

lla.

PIDE ASEO EN CALLES Y CASAS DE LA

VILLA

En el septimo capitulo que cada vecino empie-

dre lo que de su solar y casa, que tengan las ca-

lles limpias sin basuras, lodacales y barriales

como se acostumbran en la ciudad de Antioquia

y para que lo puedan hacer los dichos vecinos es

necesario que ¿así esclavos Se comen... empedrar

como libres oficiales, sedan a los dichos vecinos

para que lo puedan aser reservándolo los seño-

res Alcaldes y quitandoles de las obras asi que

estuviere y que se les pague su trabajo.
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PIDE CONSTRVCCION DE ACEQVIAS
PARA PREVENIR INCENDIOS

En el octavo capitulo pido que por esta Villa

todos los edificios de ella son de paja y madera

y por el riesgo que corren. las casas y hasta que

al presente es la mitad de paja es muy conve-

niente se saquen unas acequias de la quebrada

que corre inmediata a esta Villa por su hubiere

fuego se repare y así mismos para que gocen

todos los vecinos del agua para el servicio de

sus Casas. z
PIDE SEPARACION DE CLASES SOCIALES
Y SE LES HAGA BARRIO A LOS INDIOS Y

MVLATOS
En el noveno capítulo pido atento que en todas

las ,villas y ciudades hay separación de personas
y que en esta dha. Villa estan las casas entre-

metidas sin forma de calles viviendo en el riñon

de dicha Villa indios y mulatos y mas gente de

esta jaez y sirviendoles las casas de cocina y vi-

vienda con riesgo grande de que unas por ser

gente la mas incapaz y es en grave perjuicio del

comercio que tienen sus haciendas arrimadas a -

dichas casas y lo otro como son pobres no po-

drán acudir a los empedrados y se debe man-

dar por el daño que alego se les señale barrio

en que vivan y se les de a los benemeritos de es-

ta Villa los solares que ocuparen pagandoles sua ;

edifici .3 por su justo valor o que se les. haga «ab

mo esta a donde se les dijere.
PIDE SE SOLICITE AVTORIZACION PARA

POBLAR
En el decimo capitulo pido que atento a que

este valle y Villa no tiene servicio por 'no haber

indios y los que hay son fugitivos de otras par-

tes y no se ha podido conseguir el que vaya a sus

pueblos, de a donde son y por esta causa andan

los más retirados; que se pida a su Magd. licen-

cia para poblarlos por el bien común que se se-

guirá en esta tierra,

PIDE SE LE CONCEDAN PRIVILEGIOS A
ESTA VILLA COMO A OTRAS DEL REINO
En el décimo y primero Capítulo pido que se

soliciten asiento en la Real Cancillería de este

Nuevo Reino como en la ciudad de Antioquia “y
demás Villas de este Reino los privilegios, cédu-

las y provisiones reales que pueden ser favorables
a esta Villa y se traigan y guarde en una arca

de tres llaves y que tengan la una el Alcalde or-

dinario y las demás a quien le pertenecieren se-

gún uso y costumbre de Villas y ciudades. .

PIDE SE SOLICITE A S. M. PRIVILEGIO”

DE PROPIOS
En el decimo ysegundo Capitulo pido que se

suplique a Se M. en la primera ocasion que hu-
biere le conceda a esta Villa los privilegios que

su Magestad, que Dios guarde, se ha servido pa-

168

ra propios por la necesidad que tiene su funda-

ción por la corta jurisdiccion que protesto pedir

en el Real Consejo.

Que habiendo hecho Vmds. lo que por esto pi-

do dándole entero cumplimiento a todo será ser-

vido de ambas Magestades y tendrá buena ad-

ministracion esta Republica mediante lo cual a

Vmds. pido y suplico así lo aprecian y manden

pues es de justicia la cual pido y lo necesario,

ete.

MARCOS LOPEZ DE RESTREPO
CABILDO DE 2 DE ENERO DE 1676

En la Villa de nuestra señora de la Candela-

ria de Medellín a dos de Enero de mil y seiscien-

tos y setenta y seis años se juntaron en Cabildo

como lo han de uso y costumbre y es saber: los

señores Bartolomé de Aguiar Depositario que

tiene la vara de Alcalde ordinario, el Cap. Mar-

cos de Rivera y Guzman, Alcalde Principal, el

Ayudante José Vasquez Romero, teniente de Al-

guacil Mayor, Roque González de Frezneda y el

Alferez Alonso López de Restrepo, Regidores y

estando así juntos y congregados tratando y con-

firiendo en las cosas más convenientes del ser-
vicio de su Mgd. y aumento y conservación de
esta República y estando así pareció Marcos Lo-

pez de Restrepo, Procurador, con una petición

la cual vista por nos, se mando leer y vista: En

cuafito al. £apitulo primero diferimos se haga

así como: lo pide haciendo los Cabildos que con-

“vengan al servicio de su Mgd. y bien de la Repú-
blica.

APROBADO Y ORDENADA SU EJECVCION
_ Visto el segundo Capitulo decimos que se pre-

gone la fábrica de esta Sta. Iglesia todos los dias

festivos por Juan de -Alzate, escribano, nombra-

do de este Cabildo hasta dos de Febrero, de este

presente año y parezca ante nos los pregones que

hicieren postura y se despache aviso por este

Cabildo para que se pregonen; y en cuanto a las

lismosnas se reserva el nombramiento hasta el

dia de la Virgen de la Candelaria que es a dos

de febrero.que es al tiempo que concurran todos

los vecinos a dhas. fiestas.
APROBADO COMO SE PIDE

En lo tocante al Capitulo tercero de la cárcel,

que se hará de la: manera que lo piden conforme

fueren cayendo de los propios que se le nom-

braren.

APROBADO. ORDENADA SV CREACION;
SE DECRETAN LAS PESAS Y MEDIDAS Y

SE MVLTA A LOS INFRACTORES
En cuanto al capitulo cuarto sobre las carni-

cerías, decretamos que se pregone como lo pide

y que se haga una casa para que sirva de carni-

cería y que esta sea junta de la quebrada a las

espaldas de Francisco Tabares por ser a propó-
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sito para la limpieza; y así mismo se haga un
peso de cruz de fierro con pesas de arroba y me-

dia arroba todo por cuenta de la Villa y se arrien-

de uno y otro a los que fuesen obligados con .car-

go de pagar dos tomines de oro por vía de de-

recho y arrendamiento de cada cabeza y estos

harían por ahora al interin de que su Mgd. pro-

vea otra cosa que más convenga. Y así mismo se

entienda sino hubiere qyien haga postura los que

pagaran por semanas por mandato de la Real
Justicia o voluntariamente los cuales cobre el Ma-
yordomo dé la Villa y. tengan libro en que vaya

asentado esto y lo mas que entrare en su poder

y a todo lo referido asista un señor Regidor y a

sus turnos para el repartimiento de los bastimen-

tos y asi mismo mandamos que ninguna persona

sea osada a pesar en'"otra parte sino en la car-

nicería señalada y las pesas referidas, so perdida

de la res, y cuatro pcs. de a veinte qs. aplicados

para casas de Cabildo y la corona de su Mgd. por

mitad y se saque auto de este decreto para que se

publique y venga anoticiado de todo.

.. COMO SE PIDE
Enlo tocante al quinto Capitulo sobre las mer-

cancías y logros que se hacen comprando para

revender en esta dha. Villa y las posturas de las

cosas comestibles, se haga como se pide.

SE SEÑALA EL HIERRO PARA LOS
ALMVDES, VARAS Y MEDIDA

Al sexto Capitulo se manda conforme pide el

procurador Gral, y que se haga auto de los dos.

pa. títulos de dha. peticion para que se pregonen

y venga a noticia de todos y en cuanto a la pena

se reserva el auto y asimismo nombramosel hie-

rro para los almudes, varas y medidas es como

esta.—M y no estando marcadas sean aprehen-
didas y con pena de diez ps. de oro de a vte. qui-

lates para la fábrica de las casas de Cabildo.
COMO SE SOLICITA SE ORDENA

En el septimo capitulo sobre que se limpien las

calles y se empedren; ya esta deeretado y en cuan-

to a los oficiales se les den a los vecinos pagándo-

les su trabajo.

ACEPTADO Y ORDENADO AL ALGUACIL
MAYOR LO CONVENIENTE

En el octavo Capitulo en cuanto a la acequia

por constarnos es bien comun para que se eche,

nombramos al sr. Algl. Mayor y su Lugartenien-

te a cada vecino pida una pieza mientras está co-

rriente y el que no la tuviere dará dos tomines de
oro para que alquile. Y por ser tarde se suspen-

de el proveer dha. peticion para el dia siguiente;
asi lo: proveimos y firmamos ante nps y la per-

sona nombrada.

AA€ADTIE

Bme. Aguiar.—Marcos de Ra. y Guzman.—Jo-

scph Vasquez Romero.—Roque Gonzalez Fresne-
da.—Marcos Lopez de Restrepo.—Tgo. por nom:

brado Ju. Bta. de Alzate. E
CABILDO DE 3 DE ENERO DE 1676

En la Villa de nuestra Señora de la Candelaria
de Medellín, en tres de enero de este presente año

de mil y seiscientos y setenta y seis años, se jun-

taron en Cabildo como lo son de uso y costumbre
y se debe hacer, es a saber: Los señores Barto-

lomé de Aguiar, Depositario Gral. y en quien está

depositada la vara de Alcalde ordinario por au-

sencia del electo; el Contador Marcos de Rivera

y Guzman, Procurador de la Santa Hermandad;

Roque Gonzales de Frezneda y el Alferez Real
Alonso Lopez de Restrepo, Regidores prosigió en

el Cabildo sobre la petición presentada por Mar-

co López de Restrepo, Procurador Gral. y dije-

ron:
APROBADO. SE ORDENA QUE LOS INDIOS,
MVLATOS Y MESTIZOS SE RETIREN A

VIVIR EN BARRIO SEÑALADO;
LAS CALLES TENDRAN CIERTO ANCHO,
Y EL ALARIFE AGUSTIN PATIÑO ES EL
NOMBRADO PARA ESTA EJECVCION
El Capitulo noveno dijeron que todas las co-

sas que estuvieren atrancadas por donde hubie-

. re de pasar o hubiere de ser plaza principal o de
alguna Iglesia se «debe derruir la parte que asi

estorbare, siendo en cosa notable contra el lustre
y ornato de la tal calle y plaza sin que pierda el
dueño la acción. En e mismo paraje retirándose

lo necesario y que los indios mulatos y mestizos

que vivan inmediatos a la plaza principal se re-

tiren a los arrabales donde se les de solares y los
que tuvieren ocupados en lo inmediato a la plaza

principal se repartirá a las personas españolas

y de mas lustre con tal que tales hagan a los otros

casa del porte que se proveen en la parte que se

les diere para su vivienda y las paguen conforme

su valor, y esto atendiendo a que la gente espa-

ñola fabricaran y ser casa y dhos solares por
tener más posible y los otros no por ser gente

pobre. Asi mismo mandamos se nombre por Ala-
rife a Agustin Patiño maestro de Albañil para
que se halle presente al medir las cuadras y ca-
lles, las cuales han de tener los solares de esta
fundación encuadro ciento y cincuenta pies de
CUA PERE ((ilegible)) que viene a salir la cuadra

a trescientos pies y las callés principales a 30
pies de ancho y de atravesias a veinticinco que
son el espacio que tienen en las demas ciudades

y villas deestos Reinos; y que en esta confor-
midad se midan y estiendase los solares que se
proveyeren empezándolos a medir de las esqui-
nas de la plaza la cual corre como está y hacien-

do las direcciones de las calles así principales
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como las demas, cada cuatro solares en la for-

ma referida y se le nombren al dho. Alarife dos

reales de cada solar por su trabajo y asistencia.

APROBADO.Y SE LES SEÑALA RESGVARDO
A LOS INDIOS FORASTEROS

En cuanto al décimo Capitulo dijeror que aten-

to a que este Valle no tiene indios naturales sino

múy pocos y ser muy necesarios para la conser-
vación de la Villa, por ser ellos los que abastecen

la tierra de maises que es el sustento principal

para las minas que estan inmediatas a esta Villa

y demas comun de la tierra y haber muchos in-

dios forasteros agregados en esta jurisdiccion

de mas de diez años en diferentes partes de esta

jurisdición se le requiera y suplique al señor Go-

bernador y Capitán General de esta provincia

se sirva de mandar recojer los dhos. indios al po-
blado de San Lorenzo, Resguardos de los natu-
rales de esta jurisdicción y que allí se pueblen

como cosa tan importante al servicio de ambas

Magestades y bien de lx República. Y si necesita-
se fuere le dé testimonio al protector de los na-

turales para lo que más convenga,

ACEPTADO Y PROVEYDO

Y visto el capitulo onceno dijimos que se des-

pachen poderes a la RI. Audiencia de Santa Fé

bien instruidos a procuradores o agentes cono-
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cidos y al Rey N* Sr. que Dios guarde en su Rl

Consejo de Indias para que pidan en nombre

del Cabildo cédulas, provisores, dotacion de pro-

pios y demás honras y privilegios y demas mer-
cedes de que gozan las demas Villas de estos Rei-

nos y las demás conque su Mgd. fuere servido

de honrarle.
En el Capitulo doce de-

cimos que atento a la corta jurisdicción que se

le ha dado a esta Villa se informe por Nos al rey

N? Sr que Dios guarde en su R] Consejo de In-

dias cuan importante es agregarle a esta Villa

el Valle de Rionegro al servicio de ambas Ma-
gestades y bien de los habitantes del dho. Valle
y se le suplique al Sr. Gbnr. y Capn. Gral. de

estas provincias haga dhicho Ynforme como a

tan celoso del servicio de Su Mgd. bien en au-

mento y conservación de las Repúblicas de su go-

bierno como quien tiene la cosa presente y—que

por ahora y ser tarde se cerró este Cabildo re-

servando dichos señores para seguir en lo que

mas convenga y así lo decretamos y firmamos

ante nos y las personas nombradas.—Bmé. de

Aguiar.—Marco. de Rva. y Guzman.—José Vas-

quez de Romero.—Roque Gonzales de Frezneda.

—Tgo.—Manuel Sanchez de Vargas.—Al? Lopez

de Restrepo.—Tgo, preciso—Juan Bta. de Alza-

te.

 



Don Miguel de

Aovinaga

Informa al Rey sobre la inmlenlon

Señor: En cumplimiento de la cédula de V. M
su fecha de 22 de noviembre del año pasado de

674, hice la fundación de este Sitio de Aburrá

en villa que el testimonio de lo cobrado acompa-
ña a ésta con poderes que según los títulos que

puedo asegurar a V. 'M. que son reconocido mu-
cho freno de las maldades que abía por la buena

administración de justicia que espero se adelan-

tará por el deseo que muestran los regidores que

las gobiernan fomentando la fábrica de la ygle-

sia que cuenta más de 10 V 15 de oro y hedifi-
cación de Casas de Cabildo y otras públicas y
conbendrá mucho el que V. M. los perpetúe en

los oficios y de Derechos la Católica y Real per-
sona de V, M. los años que la cristiandad ame-

neste la Villa de Nuestra Señora de la Candela-

ria de Medellín, 25 de junio de 1676.—(rubrica-

do) Miguel de Aguinaga.

Informa a V. M. el cabildo de Aam. nueba

Nuestra Señora de la Candelaria de Medellín, de

su fundación.
Señor: En virtud de cedula de V. M. ser data

de veinte y dos de Noviembre de el año pasado

de setenta y cuatro. Don Miguel de Aguinaga

Vuestro Gobernador de esta provincia de Antio-

chia fundó y erigió esta población de Villa de

Aburrá y sitio de Ana en Villa con título de

Nuestra Señora de la Candelaria de Medellín a

. dos de Nobiembre del año pasado de setenta y

sinco señalandole por jurisdicción todo el distri-

to de dicho Valle de cordillera a cordillera. Crió
los oficios de reglamentos y cabildos de las otras

villas de este nuebo reyno como son alferez real,

alcalde provincial, Alguacil mayor, depositario

general, quatro regidores con boz y voto, pusso

rollo en la plaza, heligió casas de Ayuntamiento

y dio posesión al cabildo de su jurisdicción con
las mismas preheminencias y prerrogativas de

que gozan las otras y usando de ellas dichos Ca-

pitulares se juntaron el día de Año nuebo y hi-

cieron elecciones de Alcaldes hordinarios y de la

hermandad y de los demas oficios de republica

y acudiendo todos a la obligación de -ellos se ba
manifestando quan del servicio de Dios y de V.

M. a sido esta nueba fundación para bibir poli-

ticamente y para reconocer domicilio y estorbar

recados publicos—lo primero porque consideran-

do esta villa y todos sus vecinos la merced de
V. M. sea serbido de hacerle concediéndole la fun-

dación de Villa, graciosamente mirandolos con

la piedad qué acostumbra a sus vasallos, sin ad-

mitir el servicio de los quinientos pesos de oro

con que avía ofrecido servir a V, M. procuraron

adelantarle obligandose en todos acabar de he-

Gificar la yglesia parrochial de esta Villa, para

cuyo efecto se pidió una lismosna y se an junta-

do ocho mil pesos de oro de a veinte quilates y

aunque antes se abia juntado. era tan corta la

cantidad que se abia ofrecido que no abia para

poder empezar la obra y luego que bieron la crea-
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ción de Villa tan graciosamente se animaron

todos, de suerte que se juntó la cantidad referi-

da para acudir con ella a sus placos: ase pre-

gonando su fábrica y «sea hecho postura a ella

de este buen sucesso assido y ynstrumento la

benignidad con que V.M. amirado a los vezinos

de este Valle de Aburra y de esta Villa nueba.

CASAS DE CAVILDO Y CARCEL
Y para que la fundación de esta Villa baya

adelante biendo las faltas que tiene de propios

que hasta aora no se an señalado ningunos

nos hemos obligados aserbir a V. M. haciendo a
nuestra costa las casas de cabildo y cárcel publi-

ca sin pensión de los vezinos de ella para que la
vecindad y domicilio se les aga grabosa y la re-

publica tenga. lugar señalado para el despacho

delas causas, Archivo de papeles y donde poder

juntarnos Aacer los Cabildos y. conferir lo que
pareciese mas conbeniente al serbicio de ambas

Magestades paz y concordia de esta tierra.

CASAS DE CARNICERIAS

También se está haciendo anuetra costa Casas

de carnicerías para el abasto de la Villa que por
no haver sido hasta el tiempo presente mas que
una congregación de diferentes familias no se

pesabu en parte señalada y cada vecino mataba
las reses en su casa o donde tenía más conbenien-

cia. ,

En conformidad de lo que V. M. manda en su

Real cedulas sobre que los oficios de la Villa no
beneficien por aora. Informando Vuestro gober-
nador de las familias de que se compone de la

suposición, de ellas que siendo de la jurisdición

de Antioquia abrán obtenido en ella los cargos

de Alcaldes hordinarios de la hermandad, .the-

nientes generales de el govierno y que en sus ofi-

cios y en las cosas tocantes al bien común «se

abian señalado mas assí en los cargos que an
exercido por sí cómo en los que exercieron sus

pasados pues unos son descendientes de conquis-

tadores y otros están casados con nietas de ellos

para que vuestra Villa se fundase en sus princi-

pios de lo noble de ella, que por ser ynteresados

no hicimos más dilatada relación, remitiéndonos

a las diligencias que sobre el caso a hecho vues-

tro gobernador precediente ynformación de lo

preferido hizo elección de nuestras personas pa-

ra dichos oficios aque reclamamos con el respe-

to devido, expresando algunas causas que serbían

de embaraco para aceptarlos como la asistencia

en ITW"Villa y el. haver de hacer cassa en ella el

asistir con nuestras familias lo qual era forcosso

siendo regidores dejando la asistencia.de nues-*

tros atos y haciendas y sin embargo de las ra-
cones dichas y otras que expressamos nos aligó

aceptar dichos oficios y estamos edificando nues-

tras cassas en dicha Villa con mucho costo y gas-
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tos por cumplir con lo que senos manda y nos
despachó título con calidad de ocurrir a vuestro

Real Consejo de yndias por la confirmación de

ellos y de la fundación de la villa el señalamiento

de jurisdicción y. de todo lo demas que en virtud

de dicha cedula se ha cobrado.
CONFIRMACION DE VILLA

Y cumpliendo con lo que se nos. manda, su-
plicamos a V. M. se sirva de confirmar la dicha

Villa en la manera que sea fundada y herigida

con las preheminencias prerogativas e yndultos

de que gocan las demás Villas de este nuebo rey-
no de grandez que promete no menos duración

que las otras y que da premisas será de mucho

aumento a vuestro Real haver y principalmente

de gran servicio a Dios y a V. M. por haver sido
sus principios todos naturales y no ser artifi-

ciosos ni biolentos.
CONFIRMACION DE OFICIOS

También suplicamos a V. M. confirme los ofi-
cios de regidores de que se compone el cabildo

de dicha Villa sirbiéndo demandarselos despacho

para acada uno del suyo. Por Vuestro Real Con-
sejo de las Yndias con las preheminencias y pre-
bilegios que los tienen las demás Villas de dicho
nuebo reyno y con facultad de renunciar. los con-

formes a las leyes de renunciación y según sea

costumbre y estilo en los otros ayuntamientos
pues esto serbirá de mucho para los oficios de

mucho onor para los que exercemos de gran co-

dicia para los que becaren de no pequeña reputa-
ción para la Villa de exemplo para los benideros

y puntualmente de mucho. fomento para la fun-

dación y de gran duración. paa la Villa porque
silos regimientos beneficiados se procuran con-

“serbar en las familias porque son el lustre de
ellas sin corporación se procuran conserbar más

los que han sido graciosamente dados porque la

elección y merced de V. M.-.los hace mas onorí-

ficos que los otros añadiendo este realce al ser

los primeros oficios, con que esta Villa sea fun-

dada lo qual alentado mucho los animos de los
vecinos para que se acave de poblar con mas lus-
tre conbeniencia y estabilidad de la que prometía
en la primera fundación que la da por Vuestra

Real Audiencia.

PIDE CONCESION DE CEDVLAS
Tambien suplica a V. M. esta Villa se sirva

de concederle las Cedulas Generales y particula-

res de que gocen las otras. Para que no se despa-
chen jueces a ella por Vuestra Real Audiencia

de Santa fe de el nuebo reyno, sino que se cometa

la execución de las comisiones en las causas que

fuere necesario despacharla a las justicias de di-

cha Villa o a vuestro gobernador o su lugar the-

niente general de la ciudad de Antioquia y que

lo mismo se entiende con nuestro tribunal ma-



yor de quentas y juzgado de vienes de difuntos.

Por quanto se tiene experiencia en estas heras

de Oro que los jueces que an benido a ellas an

aniquilado muchas ciudades y las han puesto en
tal estremo de pobreca que se an despoblado co-

mo lo esta en este gobierno.

San Geronimo del Monte de la ciudadde Guamo-

co ya sea consumido el Santissimo y don Gonca-
lo Vangel Thesorero de la Real Caja de Antio-
chía asalido para dicha ciudad a recaudar los

arreos de la yglesia de lanparas, calices y hor-

namentos y papeles de Vuestra Real Caja y otras

estan tan postradas por la misma Caussa que fal-

ta poco para que suceda lo mismo en ellas. Como

la ciudad de Caceres, Zaragoca y otras ciudades
cincunvecinas de otros gobiernos y corregimien-

tos en el de mariquita, la ciudad de los remedios

en el de Popayan, Anserna, Armatoro, Cartago

de que por yucediatas yproxima a esta tierra solo

damos noticia y en las tierras de plata es noto-
rio a sucedido lo mismo sin atribuirse aotra cau-
ssa que a los jueces que sean despachado.aellas

que como hardinariamente es gente pobre la que

trae estas concesiones y las solicita por grange-

ria, las caussas a que bienen se quedan en pie,
las deudas se enpeoran por consumirse todo en

salarios ycostos pues log deudores no pagan ni

los acrehedores cobran y esta Villa, necesita mas
de este recurso por estar en sus principios para

que baya adelante.

ESCRIVANO DE CAVILDO :

Talnbién crio dicho vuestro Gobernador el ofi-
cio de Escrivano de Cavildo de esta Villa y nom-

Bro para su cargo al sargento Juan de Alcate
ápedimento nuestro por ser muy aproposito pa-

ra exercele por la experiencia que tenemos de su

proceder y de su buena yntención asido Alcalde

de la Santa Hermandad de la cudad de Antiochía

en que administró justicia con mucha bigilancia

en correr la tierra para hevitar los robos que en

ella suceden. Es sargento de capitán del numero,

cometiosele residencia de la ciudad de Caracas
en la que tomo vuestro gobernador don Luis de

Berrio y cuyas diligencias de justicia en que 4

dado siempre muy buena quenta de su perssona

autuando con el las justicias ante si por falta de

escrivano y sirve de testigo precisso hasta que

V. M.se sirba de confirmar el dicho oficio: Esta

Villa se lo suplica a V. M. por parecernos muy

fonbeniente por las causas referidas.

PIDE MAS JURIDICION

También necessita esta Villa de que se le am-

ple la jurisdición porque solo ha dádo vuestro

gobernador el destino de este valle de cumbre «

cumbre, que por lo más ancho tendra dos leguas,

de suerte que ha quedado dentro de la jurisdición

de Antiochía, pues por la una cordillera confería

con dicha ciudad y los poblados y dotrinas de

Nuestra Señora de Sopettran Sabanalarga y San

Gerónimolos reales de minos de los osos y buris:

tica, todo lo qual es una tierra dilatadissima y
por la otra cordillera linda. con Piedras blancas

y guarmente minas de oro principio de el Valle

ce rio negro, el qual esta medio dia de camino de

esta Villa donde ay algunas familias y como tan
cercanas tienen su trato y comercio en ella y los

de las Villas en dicho vaHe por consistir en gana-

dos rocerías y otros frutos de la tierra sus ha-

ciendas y es de gran enbarco ser los unos de una

jurisdición y los otros de otra i para comunicazion

y Principalmente para la administración de jus-

ticia por la mucha cercania que tiene con esta

Villa pues si sucediera una caussa criminal los

delinquentes se passaran con facilidad de una

jurisdición a otra, mayormente no haviendo en

dicho sitio justicias hordinarias porque los Al-

caldes de dicha,ciudad nunca an asistido en dicho

Valle y porque esta distante de ellas veinte y

quatro leguas y con tanta distancia no es posi-

ble administrar justicia y el mayor recurso que

an tenido en dicho valle ha sido nombrar un juez

de comisión con jurisdición de hacer pagar has-

ta veinte pesos oro sin poder obrar en lo sibil

ni criminal y quando obra solo sustancia de re-

mate y como no ay persona que entienda de ne-

gozios de judicatura parece la justicia de las par-
tes pues si se les hace algun agrabio que han re-

zivido artos por no poder ocurrir a la ciudad

por estar tan dilatada, no tienen recurso para

que se les dessaga que como es gente toda pobre

no tiene posible para ocurrir y todo esto se obia

agregandose la jurisdicción de esta Villa porla

cercanía que tierr* con ella que por lo mas dilata-

do ay cinco leguas de distancia por algunas par-

tes y por otras dos que son las mismas referidas

con que pueden los justicias de dicha Villa re-
conocer a menudo dicho valle asistir en el algun

tiempo y los que en el abitan sin costo ni gasta

ocurrir a pedir su justicia; por no tener posible

para resistir a ningunos; estas tres jurisdiciones

en pais tan corto sirben de mucho ynconbeniente

para la administración de justicia porque los de-

linquentez de una sean pasados en otra, las jus:

ticias tampoco son de su posición y esas dicen

que dan mas mal exenplo que los subditos fuera

muy conbeniente que todo se agregara a esta Vi-

lia para que cessasen tantos embaracos comoallí

av de robos, amanczebamientos, estrupos y omi-

cidios y .por descargo de nuestras conciencias

hacemos a V. M. este ynforme para que lo reme-

die.
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PIDE LE AGREGVE LAS JVRISDICCIONES
DE ARMAS Y LA MARINILLA

También ay en dicho sitio de Valle de río ne-

Bro otras dos juridiciones siendo un pedaco de

tierra muy corto perla divissión que de ella hace

el río negro y el de la marinilla ésta pertenece

a la ciudad de los remedios es un triángulo de

tierra que está entre estos dos rios tan corto

que en lo abitable no tiene dos leguas y esas de

tierra áspera, está diez días de camino de la ciu-

dad de los remedios: de la otra banda de río ne-

gro está otro pedaco de tierra donde está fun-

dado el ato de'el Capitán Christóbal Ruiz de la

Parra difunto y tres o cuatro rancherías; éste

apretendido la ciudad de Arma que es jurisdición

suya, esta distante de ella seis días decamino, no

sirbe tampoco de utilidad ninguna a dicha ciu-

dad, ni consta que sea suyo, antes bien a tenido

la ciudad de Antiochía muchos actos de posesión

de jurisdición en él, de suerte que biene aser co-

mún pues unos entran oy y ottros mañana......

aaa (ilegible) lo otro porque dicha  Vi-

lla no se le ha señalado bastante jurisdición, pues

teniendo de la banda de dicho río negro las minas
referidas de piedras blancas, las de las obejas

Concepción. De Santo Domingo no tiene jurisdic-

ción en ningunas, estado algunas una legua de,

este Valle y consistiendo las haciendas de sus

vecinos en negros de mina con que se desalen-

taran assi dichos vecinos. Como las justicias pa-

ra hacer nuebos descubrimientos lo cual es en

perjuicio del Real haver y que no hay exemplar

en tierras de oro de que se aya fundado ninguna

Villa o ciudad sin que tenga jurisdición en mine-

rales y no teniendo de jurisdición más que el Va-

lle no la puede tener porque en él nunca sean des-

cubierto y si ahavido algunas, sean acabando y

por la cordillera de dicho río negro hay grandes

noticias de minas muy ricas, en los sitios que lla-

man de Soscona, Guatape, Remedios Viejos y por

el mismo río negro .abajo hasta dar en'el puer

to dinare y que en dicha Villa y Valle de Aburra,

ay dueños de quadrillas que se alentarán a poner

en execuzión dichos descubrimientos para q' estta

fundación baya adelante y desmayarán havién-

dolos de hacer en jurisdición agena. Así sea de

serbir V. M. de que la jurisdición de dicha Villa

por la Cordillera que mira a río negro se le agre-

gue toda por las razones dichas—y porque a la

ciudad de Antiochía no le sirbe de utilidad ni au-

toridad, ni confianza con su jurisdicción pues

tiene de por medio y se le acorta este Valle y que

a las justicias le es forzoso arrimen las varas pa-

ra pasar a dicho sittio lo qual es yndecente y oca-

ssión de disturbios y de notable embaraco para

la administración de justicia.
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PIDE PROPIOS

La conserbazión de los lugares consiste en tener

propios de que poder fabricar y hacer los repa-

ros necesarios en las obras públicas y las fiestas
que se ofrecen de la obligación de los cabildos

porque de otra suerte es molestar a los vezinos

haviendo de haserlos a su costa, medio poco per-

manente; de este recurso está destituída esta vi-

lla, pues no se le an señalado propios ningunos y

sin ellos no podrá conserbarse en polisía ni dársele

el ornato necesario para que prometa duración
“y así suplicamos a V. M. le haga merced de algu-

nos y considerando este cabildo en qué efectos

se le pueúa hacer esta merced sin'pensión de los

vezinos hemos hallado que en las carnicerías de
esta Villa se le puede adjudicar del ganado bacuno
que se. matare para pesar en ellas, dos tomines

de cada res, que es una cosa muy moderada por

ser pocas también las reses que se pesan que no

pasan de quatro y quando más seis cada sema-

na; la causa es aunque hay mucha gente que to-

dos matan en sus attos las reses necesarias, de

las quales no pedimos nada sino de las que se pesen

en la Villa; es una contribución muy moderada
tiene 'en su parte para que se conceda, haberse

estilado en otras ocasiones con menor pretesto

sin que los vecinos lo ayan contradicho ni lleba-

do mal porque es más la utilidad que tienen pe-
sándolas en las carnicerías que bendiéndola en

pie pues sacan de cada res siete u ocho pesos de

oro. Montará cada año este derecho cincuenta

pesos. También ay otros efectos en que se le pue-
de señalar a esta Villa algún propio que es las

cargas de todo género de mercancía que entra en

esta Villa y su juridición, señalándole dos tomi-

nes en cada una que este cabildo se oblyga a te-

ner alinados los malos pasos del camino del po-

trero de barbosa, desde donde empieza lo pobla-

do de el Valle, que hay algunos malos en conside-

ración en que la carga de menos balor que son

los comestibles bale sesenta o setenta pesos de

oro y que las de ropa son mas considerables y no

tienen computo cierto por haverse de hacer con-

forme a los generos de que se compone. Conque

por todas .partes es una cossa moderadísima los

dichos dos tomines el qual desecho montara ca-

da año cinquenta pesos.

También se le puede señalar del ganado bacu-

no que entra de afuera de la jurisdición de esta

Villa y de Antiochía por el dicho Valle de río

negro que es un derecho muy corto y que las en-

tradas de este ganado no son continuas pues mu-

chos años no biene ninguno y el año que mas en-

tra son doscientas o trecientas reses que impor-

taran veinte y cinco o treinta pesos dado dos to-

mines por cada res y lo mismo de mulas y cava-

Mos.
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Estos son los efectos en que nos a merecido yn-

formar a V. M. sesirva de hacerlo merced para

propios a esta Villa que todos ynportan ciento

y veinte y cinco pesos cadá año para que pueda

acudir al reparo de las obras públicas. Casas de

cabildo y alajas necesarias para adornarlas de

sillas, mesas, escaños, archivo de papeles, Cárcel,

prissiones, celebración de fiestas y otras funcio-

nes que con el tiempo se han ofrecido: esta Vi-

la y todos los becinos se lo «suplicamos a V. M.

se sirva de conzeder y hacer la merced de los pro-

pios que a propuesto en los efectos referidos

para: que con este fomento se baya adelantando

su fundación nueba.

tl Cabildo
Informa al

Monarca
EL CAVILDO DE ESTA VILLA DE NVESTRA
SEÑORA DE LA CANDELARIA DE MEDE-
LLIN, INFORMA A V. M. DE SV FVUNDA-
CION Y EL ESTADO EN QVE SE ALLA.

Señor: Cumpliendo con lo que V. M. manda
por su Real cedula despachada para la funda-
ción de esta Villa sobre que se le de quenta de
todo lo que se obrare, hemos ynformado a V. M.

por extensso de lo que don Miguel de Aguinaga

vuestro Gobernador a ejecutado en virtud de
ella; lo primero damos cuenta de su fundación
elección de oficios y señalamiento d'jurisdición

. y suplicamos a V. M. se sirva anpliarla y con-
cederle propios en los efectos que proponemhos
en que se les puede hacer merced; pedimos tam-

bién se sirva de conceder las cedulas generales

que se les han concedido a las demás Villas y
representamos la duración que esta promete en

lo de adelante así en el serbicio de Dios como
en el aumento de la Real hacienda, remitiéndo-

nos al ynforme que de todo hace este Cavildo a.

V. M. a quien damos las gracias de la graciosa

liberalidad conque sea servido de mandar fun-

dar dicha: Villa. :

Tanbién damos a V. M. las gracias de haver

hecho merced del Govierno de esta provincia a

Antiochia a D. Miguel de Aguinaga porque en

el corto tiempo que ha que gobierna hemos ex-

perimentado lo que puidéramos desea en mu-

cho que es la paz y tranquilidad conque al pre-

senta se alla la probincia con su benida mués-

trase muy celosso del serbicio de Dios y “del au-

mento de vuestra Real hacienda, la noticia de

sus buenos procedimientos en los oficios de fac-

tor y mercader de plata que exerció en la ciudad

de Santa fee consoló mucho a los vecinos de es-
ta pues haviéndose hecho amable en aquella, se

tenía por cierto amas de ser no menos querido co-

mo lo es en esta” otra; es digno de que V. M.le

honre con mayores puestos y fuera de mucha

conbeniencia a esta tierra que se perpetuara en

el Govierno o se le prorrogara por más tiempo.

Esta Villa se lo suplica a V. M. cual Real perso-
na guarde Dios y prospere en mayores reynos

como sus vasallos hemos menester desta Villa

de Nuestra Señora de la Candelaria de Medellín

y Junio 23 de 1676.

Sr. Siguen las ocho firmas siguientes: Pedro

Celada Vélez, Marcos Guzmán, Joan Xaramillo,

Bartolomé Aguiar, Roque González, Luis Gó-

mez, Alonso de Restrepo y Francisco de la Torre.
Como dirección dice: Nuestra Señora de la

Candelaria de Medellín a Su Majestad 1676. La
Villa a 23 de Junio ymforma sobre a hecho D.

Miguel de Aguinaga en el corto tiempo que es

gobernador de la ciudad de Antiochía, ynforma
su fundación y el estado en que se alla.

DON MIGVEL DE AGVINAGA INFORMAA.
V. M. DE LOS MERITOS DEL CAPELLAN

MARCOS DE RIVERA Y GVZMAN

Señor: En conformidad de lo que V. M. man-
da por su Real cedula de 22 de Noviembre del

año 74, funde la ma. de Nuestra Señora de la

Candelaria de Medellín asiendo mención de las
personas más benemeritas para los oficios del

cabildo procediendo las diligencias necesarias de

ynformaciones que sobre el casó hice de que

remito testimonio a Vuestro Real y supremo

Consejo de Indias, el capellán Marcos de Rivera
y Guzman a quien dí título de alcalde probincial

es de las personas mas benemeritas de esta pro-

bincia desendiente de los conquistadores de la
ciudad de Caseres, de las principales y nobles fa-

milias de ellas en que ocuparon los oficios más

onorificos de la republica el por a continuado
los meritos de sus pasados ocupandose.en nue-
bos descubrimientos de minas en dicha ciudad y
en la de Antiochia en aumento de Vuestro Real
aber u obtenido dibersas bases en otras ciuda-
des los oficios de Alcalde hordinario, theniente

de gobernador justicia mayor y capitan y acer-
ca y en todos mostrando. mui sebero al servicio
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de Dios y de V. M. y con el mismo celo procede

en el de alcalde probincial, es digno de V. M. le

honre perpetúandole en el dicho oficio y confir-

mándole en el guarde Dios a V. M. como sus ba-

sallos emos menester de deetama. de Nuestra

señora de la Candelaria de Medellín y Junio 25

de 1676.

Candelaria, a Su Majestad 1676. El goberna-
dor de Antiochía a 25 de Junio. Don Miguel'de
Aguinaga Informa de los méritos del capellán

Marcos de Ribera y Guzmán Alcalde Probincial

«e la Villa. de la Candelaria de Medellín y pide
se le confirme aquel oficio.
|
INFORME Y MERITOS DE BARTOLOME

—_DEAGVAR.
Señor: En conformidad de lo que V. M. manda *
por su real cedula de 22 de Noviembre de 74

Tunda Lama. de Nuestra Señora de la Candela-

ma de Medellín y para que ocuparan en ella los

viicius de república los nombres a las personas

mas benemeritas entre las cuales fue Barthoilo-

me de Agwar para depositario general por ha-"

ber allado en el las calidades y suticiencia que

requieren los que an de ejercitar tales oficios

auemas de aver obtenido en la ciudad dx .Antio-
chía el oficio de alcalde y otros cargos que la re-
publica da y estar casado con una de las familias

principales y pobladores de este balle y aberse

mostrado en la nueva fundación mui-romenta-
dur de la obra de la Santa yglesia y en todo lo de-

mas tocante al aumento de esta republica y ser-

bicio de V. M. y es digno de que V. M. le honre

perpetuandole y honrandole en el dicho oficio

con la confirmación que Dios la Real persona de

V. M. como la Cristiaridad amenester des Aamas.

de Nuestra Señora de la Candelaria de Mede-

llín y junio 25 de 1676 (rubricado) Miguel de
Agumaga. .

La Candelaria a ¿u Majestad 1676. El Gober-
nador de Antiochía a 25 de junio, Don Miguel

de Agumaga. Inicrma de los meritos de Bartho-

lome de Aguiar, depositario general de la Villa

de Nuestra Señora de la Candelaria de Medellín

y pide se le confirmeen él.

En la cabeza del pliego dice manuscrito:

Pase por sllo. gto. Un qlio. para el año seizta

y setenta y ocho y setenta y nueve, (Debajo hay

cinco rúbricas).

AVTO DEL ALCALDE DON FRASCISCO DE

OSSA EN 23 DE JVNIO

En la Villa de Nra. Sa. de la Candelaria de

Medellín del Gobierno de la Prov. de Antioquia

au veintitrés de junio de mil y seiscientos y se-

tenta y seis años, vo don Francisco de Ossa, Al-

_calde Ordinario en ella sus términos y jurisdic-

ción por el Rey N% Sr, —Dijo que por cuanto el
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señor Dn. Miguel de Aguinaga, Gobernador y

Capitán General de esta dha. provincia me en-
tregó un auto de por su magd. proveido a pedi-

mento del Procurador General de esta Villa pa-

ra que en la plaza de ella se lea y pvblique.— y

hecho se pase a los demás mandando por dicho

auto.—En cuya conformidad por voz de José, in-

dio, en las puertas de la casa de Cabildo leí y

publiqué dho. auto en presencia de mucho con-

“curso y para que conste lo firmo ante mí con tes-

tigos por defecto de escribano.—Dn. Francisco

de Ossa.—Pedro de Echeverri.—tgo. Antonio de

1677
CABILDO DEL 25 DE ENERO

En la Villa de Medellín a veinte y cinco de

Enero de mil y seiscientos y setenta y siete años

el Señor Don. Miguel de Aguinaga Gobernador

y Capitán General de esta provincia habiendo

visto lo obrado por el Cavildo Justicia y Regi-

miento de esta dha. Villa y lo Consultado para
que se heche el agua de la quebrada de Aná y la
vastante por la parte del llano que llaman de
Guanteros y sitio donde hay avecindada mucha
gente con sus casas y que se reconoce el adelan-

tamiento que ensierra y por la conveniensia del
agua y necesidad que por ella se les ofrece por
lo lejanos y para que tengan toda comodidad y
ser bien comun mando a sus mercedes se eche
el agua vastante por la dha. parte para lo cual y
su efecto se recoja y cobre los pesos repartidos
de las personas inclugas en memoria firmada
de su merced y con ello costee de formar que
quede corriente y moliente y bien segura la tupia
o rompimiento de donde se coja el agua y para
que con toda presición se haga como también la
cobransa comete la diligencia al cabo descuadra
Luis Gomes Rejidor y Alcalde Ordinario “y pro-
seda por todo rigor en lo necesario de apremio
hasta que se cobren sesenta pesos de oro que mon-
ta lo repartido y debuelvase para ello y entre
tanto hecha la cobranza se de cuenta a su mer-
ced para disponer lo que se ha de costear y lo-
bastante para el efecto. Lo proveydo mando y
Firmo—Miguel de Aguinaga—ante mi Felix An-
gel del Prado.  



 

ARMAS PARA LA VILLA
[67S

UNA NECESARIA EXPLICACION HISTORICA

EL PRIMER ESCUDO DE
MEDELLIN

. ..de muy noble origen...

Publicamos hace varios años una crónica de-

dicada a estudiar el Escudo de Armas de Mede-

llín, analizando su historia, méritos, dignidades

y significados de acuerdo con las leyes de armas

y matizándolo con las transcripciones reglamen-

tarias de la Real Cédula, que en su original y

con el autógrafo de Don Carlos II, se conserva

en el Archivo del Concejo de Medellín. Anotamos
y observamos una contrariedad existente en la
augusta disposición en su primer párrafo que a
la letra dice: “...He tenido por bien de conce-

derla las mismas armas que tiene la villa de Me-

dellín en la Provincia de Extremadura de nues-

tros Reynos...” Y al respecto, anotamos en ese

entonces: “Encontramos en este párrafo, el pri-

mer error heráldico contenido en el texto de la

Real Cédula, cometido tal vez por el desconoci-

miento que el Rey de Armas de su Majestad Don
Carlos II, tenía sobre el Escudo de la Ciudad de

Medellín de la Provincia Imperial de Extrema-

dura, ya que éste se encuentra timbrado de la
siguiente manera: Un puente con tres luces, ba-

jo las cuales pasa un río y sobre él y a cada uno

de sus lados de los dos cantones diestro y sinies-

tro, una torreoncilla cuadrada y en medio de ellos

y sobre una nube la Imagen de la Santísima Vir-

gen con la advocación de la Anunciación. Los

colores de este blasón, son completamente igua-
les a los del escudo de Medellín. Tomamos este
dato de la Enciclopedia Espasa a pesar de que

el grabado que contiene no está impreso con los

signos convencionales ideados por el Padre Pe-

tra Santa, Italiano jesuíta, ni guarda exactitud

Blasónica. Consiste la primera diferencia, en ha-

ber omitido en nuestra heráldica, el puente, el

río y las ondas que ala vez quedaron sustituidos

por un torreón, símbolo que quita la igualdad

mandada por el Rey y contraría en su artesanía
a la Real Cédula, no quedando por lo tanto “Las
Mismas Armas”. Posteriormente, al terminar el
estudio del preciado documento, dejamos cons-
tancia sobre la Real Cédula, de lo siguiente: “...y:

en medio de ellos, puesta una Imagen de Nues-

tra Señora, sobre, una nube con su hijo en los

brazos con la vocación de la Anunciación”. Ano-

tamos aquí un error cometido en la Real Cédula

y en su artesanía, ya que es casi una herejía con-

tra las enseñanzas de la iglesia y desvirtuó por

completo la igualdad: de la Imagen que contiene

el Escudo de Medellín en los Reinos de Extrema-

dura. Consiste la diferencia en que para el es-

cudo de nuestra ciudad sé ordenó la Virgen de

la Anunciación y en su artesanía se colocó la de
la Purificación, advocaciones muy distintas; o
sea que la:una presenta el anuncio del nacimien-
to y no tiene por qué figurar con el niño en los

brazos, y la otra representa, la presentación en
el templo a los cuarenta días de haber nacido o
sea la advocación de la Virgen de la Candelaria,

nuestra Patrona.

Y regresamos al interesante tema, cuando prou-

cedente de España, llegó a la Alcaldía Munici-
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pal de Medellín un nuevo Escudo de Armas, com-

pletamente distinto al actual tenido como el pri-

mitivo de nuestra ciudad. Investigando los do-

cumentos oficiales existentes sobre el particu-

lar, podemos conceptuar que én realidad dichas

armas si fueron las primitivas otorgadas a la V+

lla de Medellín. Sea nuestro principio, para este

delicado estudio, valernos de los mismos docu-

mentos tomados de la obra “Libro de Actas del

.M. Y. Cabildo y Reximiento de lla Villa de Mede-

: llín, Acotaciones de Manual Monsalve. 1937. Vo-

lumen 1”.
Remontándonos a los orígenes históricos, en-

contramos en la página 97 (0.C.), los escritos y

solicitudes firmados por don Miguel de Aguina-
ga, informando sobre el cumplimiento de la Real

Cédula de Fundación fechada el 22 de Noviem-
bre de 1674, según documento que se suscribió

en 25 de Junio de 1676, al igual que el del Ilus-

tre cabildo sobre el mismo asunto, rubricado por

Don Pedro de Celada Vélez, Marcos de Guzman,
Joan Xaramillo, Bartolomé Aguiar, Roque Gon-

zález, Luis Gómez, Alonso de Restrepo y Fran-

cisco de la Torre, el 24 de Junio de 1676, y en

los cuales después de rendir varios informes y ha-

cer otras solicitudes, se refieren a la de Armas,

en los siguientes términos: “Suplicamos a V.M.
se sirva dar Armas a esta Villa parael lustre de
ella como tienen las otras en cuanto a la dura-

ción promete mucho esta villa. ...” Y posterior-

mente sobre la Planta de Villa, informan: “...es-

tá debajo del patrocinio de Nuestra Señora de

la Candelaria, una Imagen muy milagrosa, la cual

a veinte y seis años que passo a este sitio, de

Aná del poblado de San Lorenzo, donde estava

antes, abría entonces doscientas almas en todo

el valle y desde este tiempo a crecydo en el nú-

mero de gente la Viica. Referido habiendo .teni-

do tan lindo principio promete mucha duración,

permanencia y estabilidad. En todas las necesi-
dades: de aguas, mantenimientos, enfermedades,

se ocurre al Sagrado de esta Reyna de los Ange-
les y los socorre todo con liberalidad soberana y
como es de la Candelaria asido la antorcha que

ha dado luz a su fundación...” Fueron estos los
documentos que dieron origen a la titulación de
Armas cuya respuesta y resolución se obtuvo por

medio. de “Lo acordado del consistorio de 9 de

febrero de 1678 sobre la Vílla de Nuestra Señora

de la Candelaria de Medellín”, cuyo documento a

la letra dice: “Haviendose visto en el Consejo

de hacienda su papel de V.M. de veinte y seis
del corriente, en que se da cuenta que su Majes-

tad sea servido de mandar que se despache Tí-

tulo de Villa de Nuestra Señora de la Candela-
ria de Medellín... Madrid Febrero 28 de 1678.

Firmado Andrés de Villarán S.S.D., Francisco

178

Fernández de Madrigal... Habiendo hecho re-
lación al Cavildo de todas llas cartas informes y
testimonios a la Nueva fundación de la Villa de

Nuestra Señora de la Candelaria de Medellín de

que da cuenta muy pormenor el Gobernador Don

Miguel de Aguinaga en carta de 25 de junio de

1676, se aprobó que se acuerde todo lo obrado

en esta materia por dicho Gobernador despa-

-Chándose el título de Villa Con las Mismas Ar-

mas que Tiene la de Medellín en la Provincia de
Extremadura....”.
Son los documentos anteriores la base de nues-

tro estudio en el presente caso loz que resumién-

«dolos nos dan el innegable hecho de haberse fun-

dado la ciudad en virtud y obedecimiento a la
Real Cédula del 22 de Noviembre de 1674, del
informe rendido por Don Miguel del Aguinaga

sobre la fundación el 24 de junio de 1676; de ha-

berse dado el primitivo escudo de Armas a la

Ciudad, el 9 de febrero de 1678 por el Consejo

de Indias y de haberse "remitido el 28 de febre-"
ro de 1678:a esta ciudad dicho documento.

Ahora bien: en el año de 1952 el connotado
historiador y heraldista doctor Enrique Ortega

Ricaurte, Jefe del Archivo Nacional de Colom-

bia, publicó la gran obra titulada “Heraldica

Colombiana” que recoge admirablemente y con

sobrias pinturas todos los escudos de Armas de

las ciudades Colombianas, transcribiendo para

cada una de ellas, las reales disposiciones o do-

cumentos oficiales por medio de los cuales les

fuerón otorgados; pero refiriéndose a Medellín,
no hace la publicación de la Real Cédula y sí del

Escudo conocido como también la transcripción
del documento procedente del Consejo de Indias

sobre “Privilegio de Armas”. De los señores Con-

de, Valdés, Santelize, Guevara, Ochoa, Consejo
del 9 de febrero de 1678 “..... Con las mismas
armas que tiene la de Medellín de Extremadu-

ra...” Fue este texto el que obligó al doctor Or-,

tega Ricaurte a efectuar una importante inves-

tigación a fin de definir histórica y realmente

cuáles eran las armas que verdaderamente corres-
pondían a la ciudad de Medellín. Tan beneméri-

to investigador no omitió esfuerzo alguno, para

conseguir cuanto le fue posible a fin de insertar

la documentación y artesanía heráldica en una
al efecto, en comunicación personal del 8 de ma-
futura segunda edición de su magnífica obra; y,

yo de 1956, se sirvió enviarle 'al autor de esta
crónica la siguiente noticia sobre el particular:

“Aprovecho esta feliz oportunidad para referirle

lo siguiente, que juzgo de vital importancia pa-

ra la ciudad de Medellín: Hace algunas semanas
le -estribí a mi distinguido amigo doctor Fabio z

Lozano y Lozano, residente en la actualidad en
España, para que averigwara por el primitivo
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PRIMER ESCUDO DE MEDELLIN

escudo de la Villa de Medellín, en Extremadura,

que es el mismo que debe de usar esa ciudad de

acuerdo con el acta de fundación, Está publica-

da en parte en mi libro “Heráldica Colombiana”.

“El. doctor Lozano y Lozano se dirigió al Insti-

tuto Internacional de Heráldica y Genealogías de

Madrid, entidad que procedió a llevar a cabo una
detallada investigación sobre tan importante tó-

pico...” El dóctor Lozano y Lozano me dice a

este respecto en carta de 18 de abril próximo

pasado: “El señor Cadena hizo el estudio y tie-

ne listo el trabajo, con todas las de la ley, certifi-

cación especial y una preciosa pintura del escu-

do. Indudablemente tiene analogías con el publi-

cado, pero es distinto”.

Al cabo de un año, los preciados documentos,

en su original, han llegado a esta ciudad y su

publicación se debe a la gentileza de los doctores *

Martín del Corral, José Gutiérrez Gómez y Mi-
guel Restrepo Rendón.

Detenidamente hemos estudiado lo anterior:
las solicitudes y aprobaciones, las fechas de los

documentos, etcétera, sacando de ello las siguien-

tes- eonclusiones:

1% El escudo de armas enviado últimamente,

perteneció a la ciudad de Medellín, acordado que

fue por el consejo de Indias el 9 de febrero de

¿1678, o sea en la misma fecha que aparece cer-

tificado por el señor Cadenas, tomado muy pro-

bablemente del libro de “actas del Supremo Con-

sejo de Indias, que se debe guardar en el Archi-

vo Histórico Nacional de España. 2% La dura-

ción de estas armas para Medellín, fueron el 9

de febrero de 1678 al 30 de marzo del mismo año,

y bien pudo haberlas ostentado en este lapso de

tiempo. 3% Se cumplió la orden de que fueran las

mismas armas de Medellín de Extremadura, ya

que sólo se modificó la imagen de la Virgen y

por lo tanto su advocación se transformó de la

Anunciación a la Purificación, en virtud de lo

informado por el cabildo, justicia y regimiento

de Medellín. La aludida transformación dio ori-
gen a un nuevo escudo para que en él se perso-

nificara la naciente ciudad cumpliendo así con

las leyes de armas en el sentido de que no hay

un solo escudo que sea igual a otro, pues el ob-

jeto de estos emblemas es la individualidad pa-

ra .los linajes, ciudades, estados, instituciones,

etcétera. 4% Creemos y en tal virtud aceptamos

la documentación enviada, ya que el señor Ca-
denas, al certificarlas debe gozar de las faculta-

des concedidas a los reyes, de armas, las que se

encuentran determinadas en las ordenanzas pro-
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DON VICENTE DE CADENAS Y VICENT, DE GAZTAÑAGA Y

FOGUZS, Cronista de Armas del Estado Español,

CERTIFICO:

terminer el escuco de Armus de la Ciudud de Medellin,

/ Que siendo requerido para de-

AA

en el antiguo Reino de Nueva Granada, roy Colombia,

resulta la existenciz de ur ducumento otorgado en 9

de Febrero de 1678 por el cual se atribuyen a la re-

feridu ciudad de-lledellin, en el nuevo Feino de Cra-

nada, las. mismas Armes que 2 su hóomonima y de quien

tomo el nombre, existente en Extremadura.

Por la antediche concesion las armás a que hace

referencia se describen de la siguiente manera: EN

CAPO DE AZUR, SOBRE ONDAS DE AZUR Y PLATA, UN PUENTE

DE PLATA, DEFENDIDO DE DOS TORRES DEL 2ISLOLETAL, EN

SUS EXTREMOS, MAZONADO DE SABLE Y, EN EL CENTRO DEL

PUENTE, CIADO, UNA INAGEN DE NUESTRA SEÑORA DE LA

C/J:DELARIA.

mulgadas en el Escorial por Felipe II, el 23 de
septiembre de 1593; en la Real Cédula de don
Carlos III, del 11 de septiembre de 1761; en la

Real Cédula'de don Carlos IV, del 16 de junio de

1802 (recogida en la ley primera título XVII, li-.

bro once de la novísima recopilación); en el

real decreto de Alfonso XIII, del 29 de julio de

1915, y en el decreto del 15 de abril de 1951.

52 El 31 de marzo de 1678 la Majestad del Rey

don Carlos II, rubricó la Real Cédula de que he-

mos hablado anteriormente, pará dar el blasón

definitivo a la Villa de Medellín, o sea el que
todos conocemos, sustituyendo las anteriores y

confimando el privilegio concedido con anterio-

ridad por el consejo de Indias, en cuyo texto se

hace referencia al informe rendido por don Mi-

guel de Aguinaga con fecha 24 de julio de 1676,

y mención especial sobre lo siguiente: “...y ha-
biéndoseme consultado por los de mi consejo de

Indias... he tenido por bien de concederla las

mismas armas que tiene la Villa de Medellín en
la provincia de Extremadura en nuestros reynos .

(que en realidad no fueron las mismas de acuerdo

con lo que sigue) y son un escudo campo azul y
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en él un torreón de oro y grueso redondo, todo

alrededor almenado y sobre él un escuedo de ar-

mas que tiene quince escaques, siete azules y

ocho de oro y sobre su. coronel que le toca y en

el omenage de la torre a cada uno de los lados

una torrecilla asi mismo almenados y en medio

de ellos puesta la imagen de Nuestrá Señora,

sobre una nube, con su hijo en los brazos con la

vocación de la Anunciación en la forma quele si-

gue (al principio se anota esteerror).

Acertadamente la Academia ha fallado en el
sentido de que no se puede ni se debe cambiar el

escudo conocido hasta ahora ya que en realidad

es el que nos pertenece desde el 31 de marzo de

1678 hasta la fecha, previamente documentado,
pero creemos que son dignas de todo crédito y

como nueva investigación histórica, las armas que

hoy hemos conocido y que en.realidad fueron las

que por vez primera se dieron a nuestra ciudad,

pudiéndose decir que fue una de las pocas. ciuda-

des que contó con dos escudos de armas concedi-

dos por España, merced a su importancia y' pros-

peridad.

Hernán Escobar E.

 



REAL

Lledula
Porla qual
Se COnze.
de Escudo

deArmas
a la Villa
de Medellin 

REAL CEDVLA POR LA CVAL SE CONCEDE ESCVDO DE
ARMAS A LA VILLA DE MEDELLIN

“Don Carlos (Il) por la gracia de Dios Rey de Castilla, de León, de .
Aragón, de las dos Sicilias, de Jerusalém, de Navarra, de Granada, de:
Toledo, de Valencia, de Galicia, de Mallorca, de Sevilla, de Cerdeña, de
Córdova, de Córcega, de Murcia, de Jaen, de los Algarves, de Algeciras,
de Gibraltar, de las islas de Canarias, de las Indias Orientales y Occi-
dentales, Islas y Tierra firme.del mar Océano, Archiduque de Austria, Du-
que de Borgoña, de Bravante y Milán, Conde de Hapsburg, de Flandes,
de Tirol y Barcelona, Sr. de Vizcaya y de Molina, 8a.

“Por quanto el Cavildo, Justicia y Reximiento de la Villa de Nra. Sra.
de la Candelaria de Medellín que se a fundado en el sitio de Anná en
la Provincia de Antioquia me a suplicado en carta de veinte y quatro de
Junio del año pasado de mil y seiscientos y tetenta y seis fuese servido
de darle Armas para el lustre de ella como las tienen las demas, y ha-
viendoseme consultado sobre ello por los de mi Consejo de Indias. He
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1680
Infioquia Informa

as.M.su total Despoblacion

 

Exmo. Sr. Aviendo llegado a tanta miseria y

aniquilación, esta ciudad de Antiochía pues se

compone de 18 vecinos, aviendo sido la demas

lustre y entidad que aviasen el Gobiernolo falldio

y falto de capitulares de ella ha obligado a los

alcaldes ordinarios a llamar a los servicios para

conferir o que se pueda proponer a V, M. en uso

y provecho de ella y sus pocos vecinos; que con-

ferida la. materia todos unanimes y conformes

proponemos y suplicamos a V. M. que en aten-

ción a que se ha fundado la villa de Medellín ae
la: Candelaria en la jurisdicción de esta ciudad

con los vecinos de ella pues aunque V. M. dis-

puso en su real cedula que no se poblase de ve-

cinos de esta ciudad los mas capitulares de di-

cha Villa eran vecinos de ella como así mismo

todos los avitadores y los demas caudal valien-
dose de protesto para no serlo de esta ciudad y

serlo de la Villa y ser imposible que 18 vecinos
que somos, podemos tolerar las cargas de una

ciudad cavesa de Gobierno que ya solo el nom-

bre le ha quedado.Suplicamos aV. M. asi por

conveniencia de vuestro Real servicio como por

el alivio de sus pocos y pobres moradores se
agregue esta ciudad a la Villa de Medellín y sea-
mos de su vecindad en la misma forma que antes

los que habitan en la Villa lo eran de ésta, por-

que al presente se ha reconocido que los vecinos

de esta ciudad rehusan el ser alcaldes y este año

se ha forzado a que lo acepten y los Capitulares

y regidores han hecho dejación de sus oficios

por ver la ruyna de esta ciudad y no poder so-

brellevar lás cargas de residencias por ser Jos
salarios eximios de suerte que solos Jos capitu-

lares se hallaron a la elección de alcalde este año
de'79 y para el venidero no abrá ninguno; y
agrega dos a la vecindad de la Villa en ella se ha-
ran as elecciones, y nombraran un alcalde que
asista en esta ciudad para la administración de
justicia como lo hacía esta ciudad antes que se
fundara la Villa en su población,

V. M. nos alibiará de que a ella vengan tan
repetidos jueces como de la Real Audiencia de

Santa fe, se despachan con salarios de 15 pesos

de oro de veinte quilates que llevan por día de
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venida, y dos de buelta es imposible que esto solo

lo paguen diez y ocho vecinos como al presente

tenemos de experiencia en la residencia que se ha

acabado de tomar por Vuestro Fiscal Real D.

Fernando del Prado y Plaza con estos salarios,

de suerte que algunos de los vecinos para pagar

los salarios han dado su plata labrada y acaba-

da esta residencia y cobrado los salarios ha en-

trado con otra comisión para aberiguar fraudes

con el mismo salario de quince pesos por día,

con que no aviendo vecinos ni capitulares solo

tiene el nombre de ciudad esta acabada republi-

ca y mañana se espera en ella otra residencia
que traerá los mismos salarios, conque a imita-

ción de Casseres, Guamoco, San Gerónimo del

Monte y Zaragoza ciudades de tanto lustre de este

Govierno y desplobladas y deciertas unas y otras

acabadas. en tiempo “de tres años ha llegado es-

ta al mismo fin. Esta suplica a V. M.las justi-
cias y vecinos de esta ciudad que solo son los ha-

semos -este ynforme y. súplica pues toda esta
ruyna ha ocasionado la fundación de la Villa con

los vesinos de esta ciudad y así esperamos en la
largueza de V. M. este alivio de Dios la sacra

Real persona de V. M. para exaltación de nues-

tra santa fe; y amparo de sus vasallos. Antio-

quía, Henero 7 de 1679 años. Hay las firmas si-

guientes: Manuel Gómez, Juan Martín de Moral

Antonines, Juan Zapata y Manero, Gregorio de

la Serna Palacios, Miguel Torres Vitando, Rai-

mundo Arias de Lorenda, Antonio García Hor-

daz, Antonio de el Pino Villapadierna, Vicente

de Salazar de Toran, Hilarion de Tamayo y To-
bar, Alfredo Guetaria, Fhelipe de Herrera, Ni-

colás de Solares, Gregorio de Guzmán Céspedes.

Suy y Sres. Viches Ochoa.

Dese despacno para que el Presidente de San-

ta fe y el Gobernador de Antioquia informen cer-* ..
ca de lo que por esta carta se representa y pide... 7 Ñ

pc de mi concejo de las Indias, con lo que sobre ellocon distinción y expresión de las razones de con-

gruencia que de consederse, se puedan seguir y -

de los nconvenientes y reparos que puedan ofre-

cerse y en la primera ocasión den quenta y la de

Estado que ultimen los informes y se tomare la

solución no se haga novedad. Madrid Noviembre

29 de 1680.. (Hay un signo y una firma).

 
184

   

 

 

“REAL CEDVLA SOBRE SI SERA CONVE-
NIENTE LA RESIDENCIA DEL GOBIERNO
¿ENANTIOJUIA O EN MEDELLIN

| Rey
o — Don Diego Radillo de Arce (a)

caballero.:de la órden de Santiago mi goberna-

 

¿dor -de.:la Provincia de Antioquia en el nuevo

Reyio.:de
encarta de siete de Enero del año pasado de mil

le: Granada. Esta ciudad me dió cuenta

 

seiscientos y setenta y nueve, de que había lle-
gado agran miseria y aniquilación por compo-
nerse solo de diez y ocho vecinos, habiendo sido
la demás lustre y entidad de el gobierno, y que

se-originaba de que habiendose fundado la Villa
de la Candelaria de Medellín con vecinos de esa
ciudad, con diferentes pretextos se habíah pasa-
do a vivir a aquella Villa los demás caudal, si-
nembargo de estar dispuesto que no se poblase

de vecinos de esa ciudad, con que los pocos: que
habían quedado en ella no podían tolerar las
cargas de una cabeza de gobierno; suplícanme

que. atendiendo a su alivio fuese servido de man-
darque se agregase esa ciudad de Antioquia a
la dicha Villa de Medellín, y que fuese de su ve-
cindad;, en la misma forma que antes lo eran, los
que habitaban en la de la vecindad de Antioquia,
y de esta suerte se podrían hacer las elecciones
de oficios en la dicha Villa y nombrar un alcal-
de que asistiese en esa ciudad, por no haber en
ella vecinos, conquien ocupar los oficios de la
República, y quedaría aliviada de los repetidos
jueces con crecidos salarios que le envía la au-
diencia de Santafé. Y habiéndose visto por los

dijo y pidió mi fiscal en él; He tenido por bien
de dar la presente por la cual me informeis en

razón de lo que esa ciudad representa y pide, di-

ciendo con 'toda expresión las razones de con-

gruencia que de concedersele se le pueden se-

guir, y de los inconvenientes y reparos que pue-

den ofrecerse; de que me dareis cuenta en la

primera ocasión para que visto en el dicho mi

Concejo se tome la Resolución que convenga, y

en el ínterin no hareis novedad. Fechada en Ma-

drid a diez y siete de Diciembre de mil y seis-
cientos ochenta años. Yo el Rey.—Pormandato
del Rey nuestro Señor.—Franc? A. de Madri-
gal.—Al Gobernador de Antioquia que informe

lo que pide aquella ciudad de que se le permita
mudar su vecindad a la Villa de la Candelaria de

- Medellín”.

 



(Tiene la forma de oficio).
CONSISTORIO A 4 DE SEPTIEMBRE

Antiochía de Su Magestad. El Cavildo Secu-
lar a 7 de Henero.

SV DECISION
Recibidas en primero re Septiembre de 1680.

Consistorio a 4 de septiembre. Juntese todo lo
que ay sobre esta materia y lo que está ordena-

do sobre no embiar Jueces de comisión y vealo

todo el Sr. Fiscal, y tráigalo el Ron. (Hay una

rúbrica).

Traese una nota de lo que se ha resuelto en

quanto a que los vecinos de la ciudad de Antio-

chía no se admiten en la Villa de Medellín por

tiempo de 10 años.
Refiere el miserable estado a que ha llegado

aqueMa ciudad, pues dice se compone de 18 ve-

cinos y que la falta de capitulares avia obligado

a los Alcaldes ordinarios a conbocar los vecinos

para conferir y proponer su remedio, que se re-

duce a que respecto de haverse fundado la Villa

e Medellín de la Candelaria en aquella jurisdi-

ción, aunque se mando no se poblase de vecinos

de ella lo son todos sus havitadores y los de mas

caudal valiéndose para ello de diferentes pretex-

tos, y que con el corto número que el presente

había quedado era imposible pudiesen tolerar las
cargas de una ciudad caveza de Gobierno y su-

plican que así por conveniencia del Real servi-

cio como por el alivio de sus pocos y pobres mo-

radores se agregue a la Villa de Medellín y sean

de su vecindad en la misma forma que antes lo

heran los de dicha Villa de aquella ciudad, pues

viendo su ruina los Regidores y Capitulares avian

hecho dejación de sus oficios no pudiendo sobre

levar las cargas de residencias por ser los sala-

rius de los- jueces tan excesivos, de suerte. que dos

capitulares solo avian allado a la elección de Al-

calde el año pasado de 1679 y no queriendo serlo

ninguno avia sido preciso forzarles a que acep-

tasen y agregados a la dicha Villa en su pobla-

ción. Y así mismo suplica se les alivie de tan re-

petidos jueces, como de la Audiencia de Santa

fé se despachan con el excesivo salario de 15
pesos de oro cada día en yda y vuelta. -

El fiscal dice que siendo cierto el verse contra-

venido a la cedula del 26 de diciembre 74 que

permitió se hiciese Villa y poblase la Candela-

ria de Medellín como no fuese con vecinos de An- '-

tioquia, porque esta no se despoblase, lo cual se .

refiere en estas cartas sucede aviéndose ido a

Medellín los más de Antioquia. La pretensión

que se propone de que se avecinen en Medellín

los de Antioquia y que todos sean allí vecinos

aunque con diversos pueblos, con una misma ju-

risdicción para que un alcalde asista en Antio-

 

quía y otro en Medellín; aunque parece descae-

cimiento de la ciudad de Antioquía pues ello lo

piden, parece que siendo el Consistorio servido

se podrá ordenar al presenta de Santa fé que re-

conozca si de ello resultan graves inconvenien-

tes informándose de lo dicho y gobernador o de

que tenga compresión de la provincia y no ha-

llando averlos de facultad para esta unión de ve-
cindad y dé quenta de lo que execute.- Y en lo

que mira a los muchos jueces que se les despa-

chan de Santa fe, pide se junte este expediente

con otro de membrete de esta ciudad que lo mis-

mo donde arespdo.

Madrid y Octubre de 80. (Hay una rúbrica).

Transcr¡pcion o
Z

os Dos Fundadores
Señor: En ocasión de haver venido de la ciu-

dad de Antiochía cabeza de su provincia a esta

Villa a la cobranza de algunas deudas menudas

de Nuestra Real Hacienda doy quenta a V. M.

como vuestro governador don Miguel de Agui-

naga en virtud de la Real cedula que se le des-
pacho para ello a fundado esta Villa que prime-

ro lo estubo por vuestro Gobernador don Fran-

cisco de Montoya y se deshizo por mando de vues-
tra Real audiencia de la ciudad de Santa fé, q en
ella a avido oficio de republica y regidores eli-
xiendo para ello de las personas benemeritas los

mas apropósitos y señalados..en el fomento de

la fabrica de la Santa yglesia cuya adbocación

y patrona de esta Villa y su madre es Nuestra

Señora de la Candelaria y después que dicho

otro governador, dexa formado Cavildo y este

ha nombrado justicias ordinarios. y de la here-

dad, se han experimentado tan buenos efectos

castillos y corrección en los yerros como se vie-

ron en su primera fundación, que lo abierto del
terreno y combeniencias que «da a los delinquen-

tes necesitan bien el remedio.que ay se ba go-

zando por que está aunque las justicias de la ciu-

dad de Antioquia desearan aplicarlo en la ne-

cesidad de distancia que ay de este Valle y sitio

de la fundación demas.de diez y seis y diez ocho
leguas de ynecomo camino con dos rios cauda-

losos para dicha ciudad no les permite llegasen

tan atiempo que pudiese lograrlo con que oy

señor, con dicha fundación y asistencia parti-
cular de las justicias florecera el remedio de to-

do el cobro de Vuestros maravedies, reales y a
más en dicha Villa y su jurisdicción poniendole

V. M. Caxa real que podrá ser alguna de las con-
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sumadas ya en la cudades de este govierno por

ser aquí el puerto seco donde pasan los caminos

y concurre el comercio y trato de del nuevo rey-

no de Granada y Provincias de Quito, Cartaxe-

na y otras de que como tengo avisado a V. M.

que con eso asistirá aquí uno de los propietarios

o pondremos semejantes como.se deve,
r

Diole vuestro Gobernador por jurisdicción to-

do el Valle de Aburra que es una cañada enca-

xonada de serranías (aunque muy amena) que

oy corta la jurisdicción de la ciudad de Antio-

quia cayendo esta a la banda del súr con la yns-

tancia de camino y rios referidos y a la del norte

del dicho Valle de lo dicho Vuestro Gobernador

un pedazo tierra que es el Valle de rio negro con-

finante con las jurisdicciones dela ciudad de

Harma y los remedios que abra de distancia ala

dicha ciudad de Antioquia veynte y quatro le-
guas y más por algunas partes con que además

de lo pozo provechoso que esto es a la ciudad de

Antioquía sea quedado en este sitio que llaman

Valle del río negro el mismo ynconveniente qué

antes padesía de gozar su intervención de jus-

ticia de la dicha ciudad de Antioquía y aun ma-

yor por la distancia e ynconformidad que tienen

las justicias de dicha ciudad para venir a bus-

car a la ciudad y ademas el de haver de pasar
por la jurisdicción de la Villa de adonde por la

cercanía que tiene con el dicho Valle que un día

se puede unir de uno a otro más comodamente

pudieran sus justicias administrarla en el dicho

Valle de rio negro y los vesinos de lo ocurrir a

esta Villa a pedirla y lo mismo sucederá en Vues-

tra Real mision porque como el dicho Valle es-

tá distante de la ciudad de Antioquia y puesto
en los caminos no es posible recaudarlos con pun-
tualidad aunque se pone allí por los oficiales

reales un luy de comisión que lo haga porque

con la distancia tan grande que hay de lo más

que llegan con ganados algunas veces no se tie-

ne noticia en Antioquia y parece que siendo di-

cho pedazo de tierra de la jurisdicción de esta

Villa los thenientes y el propietario que aquí

asistiera pudiera mas comodamente atender a

todo como tengo representado a V. M. y porque

me ha parecido conforme a lo que V. M. se sir-

ve de mandarme en la Real cedula de ornanzas

sobre la noticia de no dar de lo que pareciere

conbeniente a Vuestro real servicio: no omito

Señor el dar esta, por razón de leal basallo que

sirvo a V. M. en este oficio de Vuestro contador

propietario de la Real Hacienda de este Gobier-

no que Dios la C. R. P. de V. M. como emos me-

nester la christiandad y sus Vasállos de la Vi-

lla de Nuestra Señora de la Candelaria de Me-

dellín y Junio 15 de 674 años. Hay una firma

que dice: Joan de Porras y Santa María.

El anterior documento como dirección dice:

Villa de la Candelaria de Medellín a S. M. 1676.

Don Joan Porras y Santa María, a 15 de ju-

nio.

Sobre que se amplíe la jurisdicción.—Da quen-

ta de la, nueba fundación de la Villa de la Can-

delaria y buenos efectos: que se ban experimen-

tando de su población y refiere los motibos por-

que conbendrá se le amplíe la jurisdicción.

Por cedula de 26 de Noviembre de 1674 se

concedio licencia para la fundación de la Villa

de Medellín en el sitio de Ana con calidad: de que

por entonces no se veneficiasen los oficos de re-

publica para que se hiciese más apetecible. el

avecindarse en ella y que solo fuese con calidad

de que por tiempo de 10 años no se admitiesen
en la Villa los vecinos de la ciudad de Antiochía

porque no se despoblase con dicho motivo y fue-

se contra producente la dicha fundación de la
Villa de Candelaria de Medellín. (Este documen-

to es un papel suelto que hay sin pie ni cabeza).

Nueva Granada, Antioquia, año de 1676.
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1708
1.708

En la Villa de Medellín
a quatro de Enero deENERO 4—-1708

OFICIO DEL GOBER-
NADOR DE ANTIO-
QVIA ORDENANDO
SE CELEBREN FIES-
TAS CON MOTIVO
DEL NACIMIENTO DE
NVEVO PRINCIPE

“Poco se hacía en este
ilustre Cabildo de la
ciudad de Medellín por
el año de 1.708, ya que
ningún suceso importan-
te había llamado la a-
tención a los legislado-
res municipales.

JVRAMENTO DEL
PROCVRADOR GRAL.
SEBASTIAN —PEREZ

mil setecientos y ocho
años, el Cavildo Justi-
cia y Reximt? de dha.
Villa los señores Alonso
Xaramillo de Andrade,

alcalde provinzl. en quien está en depossito la vara

de Alcalde ordinario por estar enfermo el electo; y

Cappn. Juan Alvarez del Pino theniente de oficial

Yeal se juntaron a Cavildo en esta sala del Ayun-

tamt?, como lo han de uso y costumbre, y estando

tratando y confiriendo en cosas tocantes al servicio

de Su Magd. al aumt'. y conservazn. de esta repú-

blica. Y en este estado pareció Sebastián Pérez Mo-

reno electo procurador Genrl. en este presente año,

a quien se Je hizo saber y dio las gracias al Cavildo

de la onra q. le ha hecho y habiéndosele recibido el
juramento acostumbrado y prometido a acudir al
dho cargo pidiendo lo conveniente al bien comun
quedo recibdio al Vso. del dho cargo y lo firman
sus Mercedes.—Alonso Xaramillo de Andrade.—
Sebastian Perez Moreno.—Juan 'Alvarez del Pino.
—Ante my.—Lucas Javier Vetancur (1).
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La pacífica Villa esta-
ba entregada a sus labores cuotidianas y solo cuan-
do se acercabala festividad de Semana Santa los
cabildantes se preocupaban para la elección de los
que habían de llevar “la vara en los días Jueves y
¡Viernes santos” ya que uno había de ser “persona
forastera y al parecer bien hallada”.

” Pero la monotonía de este año se rompió con la
Megada del siguiente despacho y que dice: “Muy se-
ñores míos.—Por el despacho adjunto, verán

 

lucha secular sostenida entre la autonomía municipal y 1as

pretensiones centralizadoras de los Reyes, constituyen el fon-

do de la historia de la formación histórica de España, como

lo establ detenida y te el 1 tado publi-

cista Pi y Margall en “Las Nacionalidades”

Ahora, la primera ordenanza real o ley para América so-

bre el particular fue expedida por Felipe II en el año de 1.563

(una vez abiertos los tribunales de la Real Audiencia) en la

cual dispone que “por cada Audiencia o Chancillería Real, se

nombren hsta sels procuradores”; habíaseles privado, eso 8Í,

de su origen y funciones primitivas, consecuentemente con el

eclipse sufrido por .la autonomía municipal después de los es-
 (1). Queremos antes de seguir adelante reseñar las funci

de los que, pomposamente, cargaban títulos y dignidades de al-

caldes, Regidores, Síndicos, Procurador o Procurador-general.

El Alférez Real que tanto hemos visto en actas anteriores

como el alguacil mayor tenían igualmente el carácter de Re-

gidores, esto es voz y voto en la corporación;, no así los demás

empleados, quienes apenas tenían voz para informar o ilustrar

el debate.

En cuanto al oficio de Síndico procurador, o procurador ge-

neral—título más usado en los actos de este cabildo—tiene un

carácter más especial; hacian las veces de mandatario o re-

presentante legal del pueblo; algo así como los actuales perso-

neroa municipales aun cuando estos empleados en la actualidad

son nyás bien representantes de la. entidad municipal.

Acerca de esta dignidad en la época colonial, dijo un ilus-

tre escritor: “esta institución—de procurador gencral-—pertene-

ce al Derecho Romano, pues en los orígenes de la Roma pa-

gana encontramos al Defensor Clivitatis o Defensor de la ciu-

dad, encargado de velar por la tranquilidad y siglos más tar-

de, al empezar la decadencia bajo Ja egida del desconcertante

César Justiniano, a quien cupo ser el modelador de aquella ra-

ma de la civilización, al concretar y reformar las instituciones

vigentes en sus excelsos, clásicas institutas, encontramos ya a

los procuradores propiamente dichos formalmente instituídos,

con atribuciones no sólo de simples defensores sino políticas y

fiscales. Y durante la dominación romana en la península ibé-

rica aclimatóse allí esta sabia institución, que surge así en la

madre patria hacia los albores de la nacionalidad, cuando al

someterse las comunas autónomas de la autoridad 1ominal de

un soberano, nombran un representante encargad de hacer

valer sus derechós cuando quiera que amague conculcarlos

aquél y lleve además la voz del pueblo ante la Municipalidad,

como se estatuye en las Cartas Forales, pergaminos contenta-
tivos de fueros a privilegios, que todavía se guardan en preclo-

sos arcones como inestimable legado de esa ciudad de hierro. La

ientos sufridos por los bravos comunercs en la persona

de Juan de Padilla, primero bajo el imperio de Carlos V y en

la del desgraciado Juan de Lanuza bajo su hijo, el terrible mo-

narca antes mencionado, que fuera la postrer intentona enca-

minada a recobrar el control municipal. Providencias de mo-

narcas posteriores que complementan aquella y cuyó. conjun-

to integra el título XXXII de Las Leyes de Indlas, el Procura-

dor viene a ser un simple adlátere o colaborador de los Oydo-

res en la administración de justicia, como encargado de velar

por la parte formal de ésta o sea del procedimiento; es, por

otra parte, el batonier o jefe del cuerpo de abogados, por lo cual

Vmds. lo q. la Divina Majestad de Dios favorece a
Nra. Monarquía, dignándose de avernos dado a luz
un Príncipe y Señor, razón porque se han dedicar
en ese ilustre Cabildo y sus moradores, a contribuir

todos los regocijos que la posibilidad de su lealtad
alcance. De que quedare ufano mereciendo en el
tiempo de mi gobierno verdaderas muestras de vasa-

llaje. Guarde Dios a Vmds. como se merezen y yo
les deseo.—Antioquia, abril 18 de 1708.—Blm. de
Vmds.—Su másafecto servidor.—Dn. Joseph López
de Carvajal”.

e Señores Cavdo. Justz. Reximt' de la Villa de

Medellín. Ñ

El Capn. de mar y gue-
rra don Joseph López

de Carvajal, Goberna-
dor y Cap. general de

DESPACHO DEL GO-
BERNADOR DE AN-
-TIOQVIA JOSE LO-
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el primer requisito para su admisión a tal dignidad es el título,

complementado con el examen correspondiente ante la audien-

cia; y se le impone, así miemo, el cargo de defensor de pobres

y de menores o incapaces, calificativo éste que se refiere éspe-

cialmente a los indígenas, pues el Procurador vino a sustituír

a los antiguos defensores de indios, empleados designados por

la Corona desde que se iniciara la orgía de oro y sangre en el

mismo primer viaje del mismísimo descubridor, el resonar en

la Corte el chasquido del verbo ígneo del venerable Padre Las

Gasas, que restallara como un látigo sobre los nombres de los

buscadores 'de oro que se hicieron acreedores 'a esa Valiente

protesta por sus excesos. Como lo insinuamos al enumerar los

varios empleos, el síndico-procurador o procurador-general, te-

nía por agentes inmediatos a los Comisarios de Barrio, encar-

gados de recibir las representaciones del vecindario para po-

nerlas en manos de aquél, a fin de que loshaga valer ante el

Cabildo”.

Estos empleados eran nombrados por un término de un e-

ño y las elecciones las convocaba el mismo Cabildo, cuya po-

sesión era el primero de enero.

En documentos posteriores insertaremos una carta de Cabil-

do relacionada a las elecci de empleados para regir los
destinos Je esta Ilustre Villa.

PEZ DE CARVAJAL esta ciudad de Antio-
SOBRE EL MISMO quia y su prova. por

ASVNTO el Rey Ntro. Señor.

Hago saver al Cavildo
Justicia y regmt* de la Villa de Nra. señora de la

Candelaria de Medellín como oi dia de la fha, pro-
vei un auto cuio thenor y el de la real Zedula origí-
nal de su Mag. dise assi.—En la ciudad de Antioquia
en dies y seis de Abril de mil setecs. y ocho años el
Sr Capn. de mar y guerra don Joseph López de
Carvajal gov. y Capn. Gral. de esta dha. ciudad y
su prov*. dijo que por cuanto el dia veinte y nueve
del pasado se recibió en el Cavildo de esta ciuda:
un pliego de su-Magd. que Dios gde. muchos años
en que le honra y favorece con. la noticia del felis

nacient”. de Nro. Serenissimo Principe y señor Dn
Luis que mantenga la Magd. divina para el logro de
Nras. esperanzas recomendando en ello que este Ca-
vildo por su parte de las muestras y signos de regocijo
que su lealtad acostumbra de tan felis sucesso las
quales se han suspendido por la intermediacion que
a avido del tiempo santo y aora se trata de ponerlo
en execusión. Y para que notica (roto) alegria sea
igual en todo la la prov* de su Mrd. (roto) y mando

se haga despacho en forma para todos los lugares

de ella con execusión “le este auto. Y de la real ze-
dula para que todos los Cavildos hagan las demos-
traciones de júbilo que le sean posibles al recibir del
despacho que se libra dandole quentas a su Msd. de
lo que se .executare haciendolo publicar al son de
cajas de guerra y en el mayor concurso que se pue-
da juntar pues en hacerlo assi cumpliran la obliga-
cion de fieles y verdaderos vasallos de Nro. Rey y
señor natural, así lo proveyó mando y firmo.—Jo-
seph Lopes de Carvajal.—Ante mí.— Franc” Joseph
de Foronda.

El Rey.—Consejo Jus-
RI. CEDVLA POR LA  ticia y regimiento de la
CVAL SE HACE SA- ciudad de Antioquia en
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BER EL NACIMIENTO el nuevo Reino de «Gra-
DE VN NVEVO PRIN- nada—El día veinticin-

CIPE co de Agosto próximo
pasado a las diez y diez

y seis minutos de la mañana dió a luz la Reina doña
María Luisa mi mui chara y amada muger un Prin-
cipe de estos reinos y en el maior consuelo y nueva
comprocreación de.las piedades y benigna .pretec-
cion con que nos mira Nro. señor continuandoles en
la salud y buena disposicion conque ha quedado y
prosigue la Reyna, que executa al reconozimt”. hu-
milde y devoto conque universalmente y particular-
mente devemos darle rendidísimas gracias y ala-
banzas; y siendo tan singular el veneficio conque la
Divina misericordia nos ha favorecido en este dicho-
so suceso he querido avisaros de ello para que a su
Divina Magd. mis particulares gracias suplicandole
se sirva guardar al Príncipe y a la Reina para maior
honra y servicio suyo que es el fin que principalmen-
te deseo en todo y para que hagais en esa ciudad las
demostraciones de alegría que en semejantes casos

se acostumbran.—De Madrid a tres de Septiembre
de mill setecientos siete.—Yo el Rey.

Por mandato del Rey
AVTO DEL GOBER. Nro. Sr. Bernd* Tinage-
NADOR DE LA PRO- ro de la Escalera.-—En
VINCIA SOBRE EL cuya conformidad libre
MISMO AS5SVNTO el presente y que él or-

deno y mando al Cavil-
do Justicia y regimiento de la Villa de Nra,. Sra. de
la Candelaria de Medellín luego que esta resln.
vean el auto y real zedula aqui inserta y en su cum-
plmt* aran que se guarde cumpla y execute según
y como en ella se contiene pasando a hacer las de-
mostraciones de regocijo que le sea posible y acos-
tumbran en semejantes casos por avermos nacido
Nro. Serenissimo Principe y señor don Luis que guar-
de Dios Ms. Ans. dando en ello verdaderas mues-
tras de la lealtad que les asiste de fieles vasaHos ha-
ciendo se pregonen al son de cajas de guerra la dha.
real zedula previniendo por bando.,. y día señalan-
do el concurso para negocio de tanto alboroza co-

mo el que se nos participa que asi se fia del ver-
dadero amor de vasallaje que an demostrado siem-
pre a Nro. Rey y señor natural.—Que es fho. en es-
ta ciudad de Antioquia en diez y seis de Abril de
mil setecns. y ocho años.—Dn. Joseph Lopes de Car-
vajal.—Por Mdo. de Sr. Gobernador y Cap. Gral.
—Franc” Joseph de Foronda.

Abriose en Cavildo ple-
ANOTACION DEL ES- no y ado. obedecida es-
CRIBANO DEL CAVIL- ta real zedula (roto)
DO DE MEDELLIN agregar a los libros Ca-

pitulares abiendose pu»
blicado oy dos de (roto) setecientos y ocho años,—
Doy fe.—Vetancur.

Publicose la real zedu-
PVBLICACION DE LO la y se despacho ante-
ORDENADO ANTE-: sedents. por vos de

RIOR Manl., indio, en la pla-
sa. publica de esta. Villa

oy diez y siete de mayo de este presente año al son



de clarin abiendo arto concurso.—Testigos Franc"
Basques Romero, Theniente de Alguazil mayor,
Juan de Sespedes, Flores de Henao y otros muehos
de que doy fe.-—Vetancur”.

Por Cabildo del dos de
CAVILDO DEL 2 DE Mayo del misma año se

“ MAYO dispuso que “por los

, buenos sucesos. confor-
me el feliz nacimiento” y por estar ausentes la ma»
yoría de. los Regidores, pues a esta sesión asistieron
Sebastian - Perez Moreno, Procurador, Francisco
Vasquez Romero, Teniente de Alguacil Mayor, Juan
de Toro y Zapata, regidor, resolvieron que se les

citara para que concurrieran a negocio de “tamta
importancia”. por lo aue se reservan asignar el día

para el regocijo. popular una vez noticiadas las de-
más autoridades de la Villa,

CAVILDO DEL 17 DE de Mayo ordenaron que
MAYO el día de dicha festivi-

dad (publicación de la
Cédula) se haga Cabildo abierto a fin de que con-
curriesen todos los vasallos “estantes y habitantes
de esta dicha Villa”.

A juzgar por las instrucciones del Cabildo a los
Alcaldes ordinarios y de la Santa Hermandad tales
festividades fueran de esplendor y brillo porla cali-
dad del homenajeado.

Bástase tener en cuenta que tanto para los
miembros del Cabildo como el poblado en general
estas fiestas los sacaban de la eterna monotonía en
que vivían.

Por los Alcaldes ordinarios se ponía a remate
las licencias para las festividades y corrida de to-
ros; su producido ingresaba al ramo de propios.

En la sesión del 21 de
SESION DEL 21 DE Mayo, los cabildantes
MAYO SOBRE LO Sebastian Perez More-

MISMO no, Pedro de la Serna
Palacio, Alonso Xara-

millo de Andrade, Francisco Vásquez Romero, Juan

de Toro y Zapatay Juan Zapata y Múnera al tratar
sobre la celebración de las festividades por el naci-
miento de un nuevo Príncipe, “y por cuanto el día
veinte y cinco de agosto deste año haze un año en
que salio a luz el serenísimo Príncipe y Sr. Dn. Luis
por lo qual se asigna dicho día en el se de principio
a dichas fiestas y para que llegue a notizias de to-

.dos los vezinos y moradores desta Villa y su juris-
dicion se leshaga saber así por auto a son de caja
y vos de pregonero para que todos asistan en esta
Villa para dho tiempo y sea con apercibi:niento y
penas en derecho necesario. Y por lo q. 2: a reco-
nocido el q. algunos de sus vecinos y moradores no
an concurrido a este Cavildo se comete a su Merzed
el Sr. Alcalde Sebastian Perez Moreno reconosca

por esta minuta las personas que faltan y las haga

pareser ante sí para q. hagan sus prometidos y con-
curran cada uno con lo que pudiere para ayudar de
dha fiestas y de no hazerlo lo que faltase proceda
contra ellos en conformidad de lo mandado.—Asi

lo dijeron y firmaron”.

Ya en 28 de Julio, el
CAVILDO DEL 28 DE Cabildo votó la partida
JULIO. SE VOTO de sesenta y dos pesos

PARTIDA de oro, contribución o-

ficial para agregar a la
que los vecinos habían entregado al encargado de
estas festividades.

Loor aquellos tiempos y aquellos hombres!!!

1.723

Don Juan de Uribe, (1)
MEMORIAL DE DON  vezino de esta Villa de
JVAN DE VRIBE SO- Nuestra Señora de la
LICITANDO  INFOR- Candelaria de  Mede-

MACION DE NOBLE- Ílín, en nombre de mis
ZA POR SVS ASCEN- hermanos Martín y Vi-

DIENTES cente de Uribe, ante
CAVILDO DE 1723 Vmds. parezco: Prime-

ro: La solemnidad del
dho. haciendo presente de un testimonio de infor-
mación en la cual consta la limpieza de sangre de
Martin de Uribe mi legítimó Padre y porque a mi de-
recho conviene sea de recibir Vms. que lo suplico de

mandar se copien y se me de uno o más traslado que
estoy puesto a pagar los derechos y que con el tras-

(1). Insertamos esta información de nobleza para que los

lectores se den cuenta de cómo tran las costumbres en ese en-

tonces. Todas las peticiones de nobleza se tramitaban por

mediación del Cabildo. En distintos tomos hemos hallado va-

rias y muy interesantes pero nos abstenemos de su publica-

ción, por ahora, a fin de no hacer muy extensa la presente o-

bra.

curso del tiempo se han perdido los instrumentos
que pertenecian a Dña. Ana López de Restrepo, mi
legitima madre sea de escribir Vms. de recibirme
información que ofrezco dar con los vecinos prinmei-
pales de esta Villa y que digan al tenor de las pre-
guntas siguientes: Si conocen a mi el dho (roto) de
Uribe, a Martin y Vicente de Uribe, mis hermanos y

si saben que somos hijos legitimos del dho. Martin

de Uribe y de Ana López de Restrapo.

Item:.... que lo dha. Dña. Ana López de Pes-
trepo fué hija legítima del Cap. Marco Lopez de
Restrepo y de Dña. Magdalena de la Guerra Peláez
personas notables de los principales de esta Villa y
limpia de toda mala raza y si por tales fueron (ro-
to).—A Vmds. pido y suplica manden hacer como
pido que se sirven en justicia.—Juan de Uribe Echa-

varría.—(El auto del Cabildo, lo mismo que las de-
claraciones de Manuel José de Espinosa y Molina,
Alealde ordinario, Lucas Javier de Betancur, secre-
tario, se hallan ilegibles, y ratos, por lo que se sigue
con los testimonios siguientes) :

“En la dha. Villa, dho.
DECLARACION DE mes y año, ante mi, el
PEDRO DE LA SER-
NA PALACIO ANTE
EL €AVILDO, SOBRE
NOBLEZA DE VRIBE

dho. Alcalde ordinario
la parte presentó por
testigo para la prueba

ofrecida a Dn. Pedro
de la Serna Palacio
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Alfs. Real de esta dha. Villa y Algl. Mayor del Sto.
Ofieio de la ciudad de Antioquia, Encomendero del
poblado de Nra. Señora. de Sopetran el cual recibi-
do juramento, en forma que lo hizo por Dios No. Sr.
y una señal de Cruz prometió decir verdad en lo que
supiera y preguntado al señor de la petición dijo
lo siguiente :

A la primera pregunta
dijo que conoce a Dn.
Juan, don Martín y Dn.

a Vicente Uribe y que sa-
be son hijos legítimos de don Martin de Uribe, na-
tural del Reino de Vizcaya, y de Dña. Ana López
de Restrepo y que de dicho matrimonio fueron ha-
bidos y procreados y tenidos portales hijos legíti-
mos como (roto) y Dña. Rosa, hijos así mismo de

los (roto) dichos y requerido.

A LA PRIMERA
PREGVNTA

A la segunda pregunta
dijo que sabe que la
dha. Dña. Ana López
de Restrepo fué hija le-

gítima del Capitan Marcos López de Restrepo, y de
Da. Magdalena de la Guerra Peláez y que sabe que
el dho. Marco López de Restrepo y Alonso López
de Restrepo, primos hermanqs fueron naturales de
San Lucar en los Reinos de España y la da. Magda-
lena de la Guerra Peláez fué natural de la ciudad
de Antioquia y ambos marido y mujer ps. (roto) y

principales y que en esta Villa ejercieron dho..Mar-
cos y Alonso López de Restrepo los oficios de Repú-
blica, así de Alcalde ordinario, Procurador Gral.
Comoel dho. Alonso López, su primo el de Regidor en
la primera erección de esta Villa y que entre ambos
fueron de los primeros pobladores de esta dha. Vi-
lla y que también saben fueron personas nobles, cris-
tianos, viejos limpios de toda mala raza de moros
judios ni confesos, ni de los nuevamente convertidos
a la Santa Fé Católica y que en esta atención
fueron tenidos y refutados, y como tales se casaron
con personas principales iguales a su sangre y que
este testigo les conoció y comunicó mucho y a sus
mugeres; y que en esta Villa se portaron con los ve-
cinos y moradores con toda prudencia y sagacidad
y qúe por ello fueron amables y dieron cuenta de lo
que se les encargó. En sus oficios de que por ello,
tambien con mucho aplauso y estimación así de los
vecinos principales como de la plebe y esta reciden-

cia.

A LA SEGVNDA
PREGVNTA

A la tercera pregunta
. dijo que sabe de públi-

co y notorio y de sus
mayores que da. Mag-

dalenade la Guerra Peláez, fué hija legítima de Juan
Guerra Peláez natural de la ciudad de Santa Fé;
fué hermano así mismo de Lorenzo Guerra Peláez
y de Da. Juana de la Cámara y Ruiz, natural de la
ciudad de Antioquia y que oyó decir fueron gentes
nobles y principales y que fueron de los primeros
pobladores de esta Villa y que ocuparon en ella los
oficios honoríficos de representación por ser perso-
nas beneméritas y quetambién conoció a Lorenzo

A LA TERCERA

PREGVNTA
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Guerra Peláez y a Francisco Peláez, sus hijos y o-
tros descendientes que todos han sido habidos y te-
nidos por gentes nobles y principal y que al dho. Lo-
renzo Peláez le conoció de Alferez de Infantería Es-
pañola de número y de Alcalde ordinario de esta Vi-
lla y que así mismo sus nietos y biznietos están te-
nidos y reputados por personas nobles y han obteni-
do los oficios honoríficos de la república, concurrien-
do a todos los actos principales de festividades y
cargos de esta república ayudando a los festejos y
dando sus limosnas y esto responde.

A la cuarta pregunta
dijo que sabe por ha-
berlo oido decir a sus
mayores que la dha.

Da. Juana de la Cámara fué hija legítima del Capi-
tán Diego Ruis de la Cámara y Da Mensía de Car-
vajal y Torre-Blanca que fueron ambos naturales de
los reinos de España y que el dho. Diego Ruiz de la
Cámara vino de conquistador y poblador de la ciu-
dad de Antioquia en compañía de (roto) ........
y la dha. Da. Mencia de Torre Blanca que no hace
memoria de su nombre y que fueron encomenderos
en dha. ciudad; y que por sus muehos servicios les
dieron granos a más de muchas tierras y que esto
lo ha visto el testigo por instrumentos en el Archivo
de la dha. ciudad como Alcalde ordinario que hasi-
do muchas veces en ella; y por litigios de tierras
que ha tenido esta familia y que por otros instru-

mentos cónsta que como tales lumbres principales y
de buena sangre y sus descendientes obtuvieron los
oficos de Alcaldes ordinarios y Regidores de dha.
ciudad. Y que así mismo sabe que el Capitan Joseph
Bermudez descendiente del dho. Diego Ruiz de la Cá-
mara y deudoinmediato del pretendiente es natu-
ral del (roto) y que hoy se halla en la ciudad
de Quito, caballero de la orden de Santiago; y que
esto es público y notorio y publica voz y fama y la
verdad que digo bajo del juramento que tiene pres-
tado en el cual se afirmó y ratificó; siendole leida
dijo ser verdad, de cincuenta y seis años más o me-
nos y que no le tocan las generales de la ley; y lo
firma conmigo y tgo. por falta de escribano.—Ma-
nuel Joseph Espinosa y Molina.—P* de la Serna Pa-
lacio.—Diego Gómes de Abreu.—Tgo.—Isidoro Gó-
mez de Abreu.

En la misma forma aparece la declaración del
Capitán Alonso Jaramillo de Andrade.

A LA CVARTA
PREGVNTA

Seguidamente aparece
el siguiente: “En la vi-

lla de Medellín a dies y
siete de Febrero de mil setecntos. y veintitrés años
yo, Dn. Manuel de Espinosa y Molina Alcalde ordi-
nario en ella habiendo visto la información ante-
zede dada por Dn. Juan de Urive que consta de qua-
tro tgos. y mediante a estar contestes en sus dhos.
y ser personas de los Principales de esta Villa y de
buen crédito fama y opinion la aprovava y apruebo
por Bastante y mando se saque en traslado de los
instrumentos presentados y de dha. hinformazion y
se le entregue a la parthe para en guarda de sus
dros. y los originales se agreguen a los libros Capi-

AVTO



tulares deste Cabildo. Así lo proveo y mando y fir-
mo con tgs. por falta de escno.—Manuel Joseph Es-
pinosa y Molina.—Jgo.—Isidro Gómez de Abreu.

CERTIFICACION DEL
ALCALDE  ORDINA-

RIO, CAPITAN  SE-
BASTIAN PEREZ MO-
RENO DE HERRERA
SOBRE EL MISMO

ASVNTO

FEBRERO 18—-1723

En la villa de Medellín
a dies y ocho de Febre-
ro de mil setencientos y

veinte y tres años, yo
el Cappn. Sebastian
Pérez Moreno de He-
rrera Alcalde ordinario
más antiguo en ella;

Certifico en la manera
que puedo y devo de

pedim” de Don Juan de Urive y en vista de una de-
clarazn. fha. por don Pedro de la Serna nombrad:»
Alfz. real desta Villa y otros de diferentes vecinos

que se me han puesto a la vista; que conozco al dho.
Dn. Juan de Urive; a Dn. Mrn. y Dn Visente de U'-
rive y otras dos herms. suyas llamadas Da. Cathal:-
na y Da. Rosa q. son hixos lexs. de Dn. Marn. de Uri-
ve y de D. Ana Lopes de Restrepo y que save el dh...
Dn. Martin de Urive era natural del reino de Vizca-
ya. Y q. tambien sabe q la dha. Da. Ana López de
Restrepo fue hixa lexma. del Cappn. Marcos Lopez
de Restrepo y de Da. Magdalena de la Guerra Pe-
laez a quienes tubo conoemt". Y que en esta Villa
fueron tenidos y reputados por gente noble y princi-
pal limpios de toda mala raza, de judios, moros ni
penitenciados por el Santo Oficio de la Inqn. y por
cristianos viejos; y que save el dho. Marcos Lopez
de Restrepo fue Alcalde ordinario y Procurador
Gral y que tubo los oficios en la república por ser
tenido por tal lumbre noble. Y a. asi mismo saveq.
la dha. Da. Magdalena Guerra Pelaez fue hixa le-
xitima de Juan Guerra Pelaez y Da. Juana de la
Cámara; q. a oido desir que el dho. Juan Guerra Pe-
laez a quien no conocio, fué natural de la ciudad de

Santa fé, hombre noble y Principal; y q. la dha. Da.
Juana de la Camara a quien conoció tambien supo
era de familia limpia, mujer virtuosa y que fué te-
nida por gentes nobles y señora Principal y sus as-
cendientes quienes han obtenido oficios honoríficos
de esta República y 'que asi mismo save por haberlo
oidd la dha. Juana de la Cámara hixa lexma. «el
Cappn. Diego Ruis de la Camara y Da. Mencia de
Carvajal Thorre Blanca, así mismo persnas. nobles
y descendientes de tales. Y que en esta suposision
fueron tenidos por gente noble y principal ocupan-
do oficios de representn. y q. esto q. se y e oido de
publico y notorio publica vos y fama y para q. cons-
te donde convenga doy la presente y firmo en esta
dha. Villa siendo testigos Diego Gómez de Abreu y
Isidoro Gomes q. tambien lo firman por falta de
esscno. publico ni real.—Sebastian Peres Moreno de
Herrera.—Tgo. Diego Gomez de Abreu.—Tgo. Isi-
doro Gomes de Abreu.

1.729

Senores Cabildo Justi-
PEDIMENTO DE TO. cia y Regmt. Tomas
MAS MEXIA DE TO- Mexia de Tobar hom-

BAR. 1.729 bre noble, cargado de

familia, numerosa pa-
rezco ante Vmds. y digo: que hallandome, como me
hallo, en crecida pobreza y no teniendo convenien-
cia ninguna ni parte donde mis hijos puedan hacer
diligencias de mantenimento, suplícolo a Vmis. se
sirvan de señalarme en los ejidos de esta Villa un
pedazo de media fanegada de tierra siendo pública
imposibilidad y se han de servir Vmds. de dármelo

sin pención (1) de renta haciendolo en calidad y
mirando mi pobreza conozco me favorezca Vimds.
en lo que pido y suplico que habiendo por cierto este
mi pedimento provean y manden se me haga la mer-
ced que llevo pedida que en ello hicieren bien y jus-
ticia que pido y juro en lo necesario. Dn. Tomas Me-
xia de Tobar. (2) Decretada esta petición en Cabil-

do que se celebró hoy veinte y nueve de setecientos
y veinte y nueve añs. en donde se le hizo la merced
que pide.—Y lo rubrican sus mercedes de que doy

(1). Se refiere a que no se pusiese gravamen o renta al-

guna al terreno regalado.

(2). Este señor Mexis de Tobar fué familiar de los ascen-

dientes de don Liborio Mejía ilustre prócer y mártir, fusilado

por los españoles en 3 de sepbre. de 1.816.

fee.—Londoño. — Alvarez. — Acevedo. — Pérez. —

Lotero.

1731

Don Joseph Joachin de

1731 la Rocha y Tavares, a-

SEPTIEMBRE 27
SOBRE PROHIBICION
DE AGVARDIENTE
EN ESTA VILLA

bogado de la Real Av-

diencia de este Reyno,
Gobernador y Cayitán
General de esta civdad

de Antioqvia y su pro-

vincia, por el Rey Nuestro Señor, éz. éz.

Hago saber a los Alcaldes ordinarios de la Vi-

lla de Nta. Señora de la Candelaria de Medellín co-

mo tengo en conevrso del muy Ylustre Cavildo obe-

decida una real provición de Su Alteza y para su

execusión provey auto que vno y otro a la letra es

del tenor siguiente. — Don Fheliphe por la gracia

de Dios, Rey de Castilla, de Leon, de Aragon, de las

dos Cicilias, de Jerusalem, de Navarra, de Granada,

de Toledo, de Valencia, de Galisia, de Mallorca, de

Sevilla, de Cedeña, de Córdoba, de Corcega, de Mur-

cia, de Jaen, de Algesira, de Xibraltar, de las Islas

Canarias, de las Indias Orientales y Occidentales,

islas y tierra firme del mar, oceano, Archiduque de

Austria, Duque de Borgoña, de Bravante y Milan,

Conde de Hapsburg, de Flandes, de Tirol y Barse-

lona; señor de Viscaya y Molina. — Por quanto

mí Presidente y Oydores de Mi Audiencia y Chan-

cilleria del Nuevo Reyno de Granada para el mejor

govierno de esta ciudad y Reino conservacn, de $us

moradores y otros motivos qe. tubieron presentes pa.

la extaccion del Aguardiente dé cañas proveyeron

el auto que dice asi — En la ciudad de Santafé a nue-

ve de abril de mill y setecnts. y treinta y uno lossres.

Presidente y Oydores de la Audca. real de su Mag.
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licenciados don Joseph Joachin Martines Malo, Dn.
Joserh de Quintana y Azevedo y don Juan Guerre-
rob, presente el señor Licenciado don Joseph de Cas-
tilla Fiscal de su Mágd. estando en el real cuerdo

.«de justa. de ella dijeron
PROVISION DEL PRE-
SIDENTE Y OIDORES
DE LA REAL AVDIEN-
CIA DE SANTA FE

qe. respecto a no haber
cesado el sacarse aguar-
diente de caña no obs-
tante las repetidas rea-
les cedulas a este fin ex-

pedidos bandos de este supremo Gobierno promul-
gados con varias penas y apercbmt”. y censuras pu-
blicas en varias ocasiones antes bien se esperimente
qe. cada dia va creciendo este vicio en perjuicio de
ambas magestades que es con la continuada embria- *
gues se cometen los mas abominables pecados y es-
ta ciudad carese de todos aquellos oficiales qe. son
necesarios en una Republica y asimismo ay frecuen-
tes muertes tanto violentas como repentinas, robos y
otros vicios perjudicialisimos al buen gobierno, paz

y quietud qe. deven mantenerse las ciudades por cu-

yos motibos su Magd. (qe. Dios guarde) mando qui-
tar los estancos de esta bevida aunque le producia
gruesas cantidades a su real erario y qe. absoluta-
mente se extinguiese esta fabrica; por tanto devian
de mandar y mandaron se publique bando en la for-
ma y partes acostumbradas y para que ninguna per-
sona de cualquier estado, calidad o condicion que

sea, pueda sacar, vender ni tener ni en mucho ni en
poca cantidad dicho aguardiente de caña debajo de
la pena de que si el trasgresor fuere mestizo, mu-
lato o yndio y otra persona de igual o inferior ca-

lidad, por la primera,
PENAS QVE SE IMPO- si es. hombre, se le da- *
NEN A LOS INDIOS, ran doscientos asotes
MVLATOS Y MESTI- por las calles publicas

ZOS.... y acostumbradas y si
es mujer sacada a la

verguenza por dichas calles y por segunda vez, si
fuere hombre se le daran dichos doscientos azotes
y un año de carcel; y si es mujer será sacada a la
verguenza por dichas calles por segunda vez y que
este sirviendo un año en la real casa de niñoz expo-
sitos de esta ciudad y por la tercera vez si fuere hom-

bre sera condusido al Castillo de San Luis de Boca-
chica de la ciudad de

PENA DE DESTIERRO Cartagena en donde su-
frirá por tiempo de o-

cho años a racion y sin sueldo en lo qe. destinare el

Gobernador y Capn. Gral. de dha. ciudad; y si fue-

re mujer sera remitida al Hospital de San Lazaro

de dha. ciudad de Cartagena a donde sufrira en lo

qe. fuere ocupada por tiempo de ocho años; y si los

transgesores fueren de superior calidad a la expresa-

da sean hombres o mujeres por la primera vez se les
condena a doscientos

PENAS PARA pesos; por la segunda

LOS ESPAÑOLES QUE

_

a quatrocientos y por la
INFRINGIEREN terzera en mil aplica-

dos en todas a disposi-

cion de esta taZa, en cuias penas se declaran por in-

cursos por el mismo hecho de encontrarse dho. a-

guardiente en mucha o poca cantidad sin que sirva
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para libertarse de ellas disculpa alguna y se execu-
“taran luego sin que sea necesario hazer proceso ni
formar causa y para que llegué a noticia de todos
y ninguno alegue ignorancia se declara que han de
empezar a practicarse las penas aqui impuestas des-
de el dia quinze del corriente mes de abril desde'
cuio dia con Alcaldes ordinarios y demas ministros
de esta ciudad zelaran él que saque venda ni tenga

dha aguardiente, ni en mucha ni en poea cantidad
y assi mismo se libraran reales proviciones circula-

res en insercion de este auto a todas las ciudades
villas y lugares de este distrito de esta Audiencia
para que los jueses de ellas hagan publicar este van-

do y executen las penas en el impuestas si hubiere
algun trasgresor sobre cuia observancia queda esta-
Audiencia a la mira para castigar a los jueses que
permitieron dho aguardiente de cañas conforme a
lo que se tiene mandado por diversas reales cedulas
assi lo procuraron mandaron y firmaron — Don Jo-
seph de Quintana y Asevedo.—Don Joséph Joaqhin
Martines Malo.—Don ¿uan Guerrero— Por su man-

dado Dr. dn. Joseph Benito de Balsa— En:cuia con-
formidad fue acordado por los dhos. mi Preste. y
Oidores que devia mandar librar esta mi carta e yo
lo he tenido por racn. y por la cual ordeno y mando .
a vos mi Governr. y demas justicias, de la ciudad de
Antiga. pues siendo con ellas requeridos o como os
sea entregada en qualqr. manera veais el auto in-

cluso el que lo guardareis cumplireis, executareis y
areis guardar cumplir y executar en todas y por to-
do segun y como en el se contiene y declara hacien-

do se lleve a pura y debida execusión hasta su de-
bido cumplimiento y que cese la fabrica y uso de dho.
aguardiente de caña hasiendo se publique en la for-
ma acostumbrada en todas las ciudades villas puer-
"tos y lugares de esa jurisdicion para cuio efecto
remitireis testmno. de esta mi carta a todas las jus-

ticias del Distrito para que se execute en la misma
conformidad, extincion y penas deberan entendersa
dentro de seis dias de la publicacion en cada lugar
segun y como se ha practicado en esta Corthe y asi

lo cumplid precisa y puntualmente sin hazer cosa
en contrario pena de quinientos rs. aplicados para
mi real Camara y fisco sola que al mandar que no
haviendo escribano la notifique persona que sepa

leer y escrivir como tgo. —Dada en Santa fe'a dies
y ocho de abril de mil setenctos. y treinta y un años.
Don Joseph Joaqhin Martines Malo.—Don Jogeph
de Quintana y Asevedo.—Don Juan Guerrero.— Yo
el Dr. Joseph Benito: de Balsa escribano de camara
y maior de Gobernacion del Rey nr. Señor por su
mandado la hize escrivir con acuerdo de su Preste.
y Oidores.—Registrada.— Don Melchor Vanegas de
Otalora—Chanciller—Copiose esta real provición y
carta enel Libro Capitular corriente como se manda
en Cavildo que se selebro en dies y siete del corrien-
te —Antióquia.... veinte y dos de Febrer”. y treinta
y un años — y lo firmo — Vanegas.—

En la ciudad de Antio-
AVTO DE DON JO- quia en veinte y dosdías
SEPHJOACHIN DELA del mes de septiembre



ROCHA ORDENANDO de mill y seteces. y trein-
PVBLICZN. ta y un as. yo don Jo-

seph Joaqhin de la Ro-
cha y Tabares, abogado de la Real Audiencia de es-
te Reino Govnor. y Capn. Gral. de esta dha. ciudad
y su prova. dixe que por quanto tengo en concurso
del Muy Ilustre Cavildo ovedezida la andesedente
real provisión que prohibe la fabrica del aguardien-
te y se me ha remitido para que le de su devido cum-
plmt". y es se debe reducir a promulgar y romper
vando para que llegue a noticia de todos y en su
transgresion se cumplan y executen las penas pre-

venidas en dha.' real provision, mandara y mando
se publique a son de caxa y a vos de pregonero por
toda esta ciudad y en los pueblos de Sopetran, Sa-
banalarga, Buritica, San Jeronimo. —Y por lo que
reira a los lugares Villas y lugares de toda la pro-
vincia se libre despacho cometiendo a las justicias
de ella con insercion de dha. real provicion y este au-
to para que con todo rigor cumplan y hagan tumplir
lo mandado por dha real provision y se les haga sa-
ver a las justicias de esta ciudad que cumplido el
plazo qe. por vando se publicare, pasen luego a que-
brar y romper los alambiques en qe. se fabrican; a
las casas donde se sacan y con su acostumbrado ze-
lo se empleen en la estirpación de dha. fabrica co-
mo lo espero de su gran eficasia en el real servicio—
y las loseras se les notificara que para desverguen-

sa publicay no ponerlas en el rollo no fabriquen alam-
biques ni tinajas que para esto sirvan y por este que
se cometen su noticia a Franc". Joseph de Foronda
por fuga del escribano, asi provei y mande y firmo
con tgo. por el dicho defecto.—Dn. Joseph, Joachin
de la Rocha y Tabares. — tgo,—Manuel Gaviria de
la Fuente.—Tgo. Franc”. Joseph Foronda. — En
cuia conformidad ordeno y mandoa las justicias or-
dinarias de dha. Villa de Medellin qe. se hagan pu-
blicar a son de caja y por vos de pregonero la pre-
sente real provision y guto en su virtud expedido
pa. qe. llegue a noticia de todos la prohivicion de

fabricar el aguardiente de caña y procedan pasa-
dos doce dias de su publicn. por antesi y por los Al-
caldes de la Hermandad para que de todo sese dha.
fabrica y assi mismo aran se publique dho. despa-
cho en el sito de la Tasajera para que llegue a noti-
cia de su grecido vesindario—y executandolo lo ano-
ten en los Libros Capitulares para su perpetua ob-

" servancia que es fho. en esta ciudad de Antioquia
en veinte y siete de septiembre de mill y setecientos
y treinta y un: años. — Con tgo. por fuga del escri-
vano—Dn Joseph Joachin de la Rocha y Tabares—
'rgo. Franc” Joseph de Foronda—Tgo. Berd* de San-
tana.

En la Villa de Nra. Sa.

LOS ALCALDES ORDI- de la Candelaria de Me-
NARIOS DE LA VILLA  dellín en seis de Octe.
DICTAN PROVIDEN- de mill seteztos. y trein-
CIA.EN 6 DE OCBRE. ta y uno; Nos el Alfrz.

Dn. Antonio Velasquez
de Obando y Sargt'. Pedro Ximenez Faxardo Al-
calds. ordinarios aviendo visto el testimn. de la Real
Provision y auto del sr. Gvnr.»y Capn. Gral. prein-
serto en se prohibe el usoy saca del aguardiente de

Ay y

caña decimos lo debiamos de obedecer y obedecimos
con el respecto debido y mandamos se guarde cum-
pla y execute segun y como Su Alteza y dho.sr.
Govnr. lo mandan en todo y por todo con efecto y
pa. qe. le tenga mandamos qe. dha. Rl. Provision
auto del sr. Gvnr. y este se lean y publiquen maña-

na que se contaran siete del corriente por plazas y
calles acostumbradas a son de caxa de guerra, por
vos de Pregonero, en forma de vand+s para que lle-
gue a noticia de todos y ninguno pretenda alegar
ignorancia y que se les conste que cumplidos dose
dias de la publicacn. se pasaren a executar las pe-
nas contenidas en dha. Rl. provsn. y auto del sr.
Cavnr. asi lo proveymos mandamos y firmamos con
testigos por falta de escribano y cometersele publi-
cazion a qualquiera de los forzosos.—Dn. Ant. Ve-
lasques de Obando. — Pedro Ximenes Faxardo. —

Tgo. Dn. Joseph Lotero.—Tgo. Jun. Flores Pania-
gua.—En siete de octubre de este presente año Yo

dn. Jun. Flores Pania-
PVBLICAZN. DE LA gua hice publicar y se

RL. ZEDULA . publico esta R]. Zedula
a los puestos de cada

plaza ppca. y calles acostumbradas a son de caxa
de guerra v vos depregonero que fue Nicolas, negro
y pa. qe. conste lo pongo pr.diligencia y firmo.—Jun.
Florez Paniagua.

. Hemos rondadoy visita-
DILIGENCIAS do varias casas de dife-

DE RONDA Y CERTI- rentes partes en que sos-

FICAZN. pechabamos podia ha-
ber sacas de aguardien-

te y no hemoshallado cosa de yndicio en ello y así
lo firmamos y zertificamos Nosel Alcalde don Ant .
Velasques de Obando y Sargto. Pedro Ximenes
Faxardo, Alcaldes ordinarios.—Dn. Ant". Velasquez
de Obando.—Pedro Ximenes Faxardo.
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ALGUNAS

anotaciones sobre la medicina

y enfermedad de la Lepra
en Medellín

El Dr. Emilio Robledo en su “estudio sobre la
Medicnia en Antioquia” manifiesta que esta profesión
comenzó aquí de 1800 en adelante. Si bien es ver-
dad que el ejercicio de la Medrcina se encontraba

muy rudimentario, es lo cierto que en esta Vi-

Ma de la Candelaria había más de un pro-
fesional que se esmeraba porque estuviese con-
trolado por el Gobierno. Fuera de ello los ve-
cinos, — celosos por los males que aquejaban a la
provincia y ciudad de Medellín, especialmente, en
lo relativo a la lepra, se dirigían de continuo al Cabil-

do en solicitud de ayuda para atajar tal enfermedad.

Es así por lo que podemos demostrar que antes del
siglo XVIII y'no a fines de éste, en la Villa de Mede-
llín se ejercía la profesión médica con interés y celo
por varios profesionales, aparte de la continua y ac-
tiva vigilancia de las autoridades y del Cabildo. Va-
mos a demostrar lo anterior con los siguientes docu-
mentos tomados de los Libros Capitulares.

En la Villa de Ntra. Sra.
CAVDO. DEL 2 DE dela Candelaria de Me-

ENERO DE1751 dellín en dos de Henero
de mill y setzs. y cingta.

y vn años los sres. Cavdo. Justa. y Reximto. es asa-
ver Thesorero don Matheo Albarez del Pino Alcde.
Ord. de primer voto, don Joseph de Saldarriaga
Alfrs. RI. don Enrique Velasques Alcde. Provnzl. y

no concurrieron los sres. Algl Mayor y Regidor don
Antonio Londoño el uno por estar enfermoy el otro
por andar en el campo en negocios importantes. Es-
tando endha. Sala de su aiuntamt'. comparecieron

don Pedro Ignacio Sanchez electo Alede. Ord. de

segdo. voto don Xtoval Veles y don Juan Antonio

Madrid electos Aledes. de Sta. Hermndad. y en ma-

nos del sr. Alferes Rl. juraron por Dios Nro. Sr. y

una señal de Cruz de administrar Justicia a su leal

saber y entender Dn. Pedro Ignacio deqe. obedece-
ra Reales Cedulas y
Proviciones y qe. defen-
dera su jurisden. am-

parara viudas huerfa-
nos y Pobres distribu-

yendo Justicia con ygualdad; y los electos de la her-

mandad de zelar y rondar los campos limpiandolos

de ladrones y fascinerosos, entendiendo en los cinco

casos de Hermandad, sin rosarse con la jurisdicion

ordinaria socargo de qe. al juramt'. les entregara

las varas Ynsignias de las Rls. justicias y quedan re-

cibidos al huso y exercicio de sus empleos exhivien-

JVRAMENTO DE LOS
NVEVOS POSESIONA-

DOS
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do el rl. dro. de media anata elqe. recibio el sr. Al-
Calde; de PrMOY VOLO: coca

EL ALCALDE PROVIN-
CIAL PIDE RECONOZ-
CAN VNA MVLATA
QUE PARECE PADECE
MAL DE LA LEPRA

.. Y en este estado
sepresentó el señor Al-
cde. Provincial el que
en su casá para unamu-
latilla libre y que segun
le.parece tiene señales
de ser lasarina y qe. S.

Mrds. den providencia de que se reconosca si puede
ser dho. 'achaque para qe. se de la provda. qe. sus
Mrds. hallaren por conveniente qe. vistos por sus
Mrds. cometen a los sres. Alealds. el ge. la hagan
reconocer por los medicos qe. ay en la Villa y de re-
sultar verificado el dhu. achaque den la providen-
cia necesaria al reparo del contagio. Y por no ofre-
cerse otra cosa se cerro este Cavdo, el qe. asi pro-
veyeron mandan y firman por antemi que doy fee.
Majiheo Alvarez del Pino.—Joseph de Saldarriaga.—
Enrique Velasquez.—PRedro Igmacio Sanchez,—Juan
Ant-. m¿adrid.—Xtoval Veles.—Ante mi—Frane'.
Joseph de Solorzano.

LOS ALCALDES MAN-
DAN SE HAGA EL
EXAMEN ORDENADO

En la Villa de Nr£. Sra.
de la Candelaria de Me-
dellin en dies y seis de
Heno.de mill y setecns.
cinga. y un años Los

sres. Thes”. dn. Matheo Alvarez del Pino y dn. Pedro
Ignacio Sanchez Aleds. Ordinarios dicen qe. por cto.
los sres. de este Cavdo. les han cometido el mandar
reconocer una mulatilla de que se recela padesca
mal de San Lazaro en dha. ateneion se reconosca la
dha. mulatilla y una negrita qe. tiene Da. Juana Ig-
nacia de Cardenas qe. se recela el mismo achaque
cuyo reconocimiento se haga por D. Pedro Euse y
dn. Juan Llaques, medicos en atencion a estar D.
Juan Cano medico reconoeido por este Cavd”. enfer-
mo y que debaxo de juramt. a eontinuacion de este
qe. asi proveyeron y mandaron y firmaron por ante

mi de qe. doy fee. — Matheo Alvares del Pino.—
Pedro Ign“. Sanchez.—Franco. Joseph de Solorzano.

a

En la Villa de Na. Sra.
DICTAMEN de la Candelaria de Me-

DE LOS MEDICOS dellin en dies y ocho de
EVSE Y LLAQVES Henero de dho. año pa-

recieron en este Cawd".
Dn. Pedro de Euse y Dn. Juan Llaques medicos y
debaxo de juramento qe. hizieron conforme a dro.
reconocieron la mulatilla y negrita y dicen unanimes
qe. segun el conocimt”. que tienen y todas las se-
ñales dhas. padecen de lepra, ae. en esta tierra lla-
man Lazaro y qe. este es su sentir 30 cargo juramto.
qe. fho. tienen y lo firman con sus Mrds. y por ante
mi de qe. doy fe. — y dicen qe. este achaque es in-
curable. Matheo Alvarez del Pino.—Pedro Ign'.
Sanchez.—Pedro de Euse.—Juan Llaques.—Frane:.
Joseph de Solorzano.

mo

En la Villa de Nra. Sra.
SOLICITVD DEPEDRO de la Candelaria de Me-

 



 

EVSE PARA QVE LO dellín en veinte y: uno
ACEPTEN COMO ME. demayo de mill setezts.

DICO CIRUJANO cincuenta y un años los
sres, Cavd”. Justicia y

Rexmto. de ella, es saver Thesor”. Dn. Matheo Al-
varez del Pino y dn. Pedro Ignacio Sanchez Alcal-
des ordinarios, Comisario de la Cavalleria DA Nico-
las Joseph Tirado, Alguacil Mayor; «dn. Antonio
Londoño Regidor y no.concurrie; on el sr. Alferes Rl.
don Joseph de Saldarriaga pr. hallarse en la: ciud.
de Cartaxena, ni el sr. Alcde. Provincial, ni Procu-
rador Gral. por hallarse en sus minas; estando jun-
tos en esta sala de Aiuntamint'. tratando y confi-
riendo en cosas del servicios de ambas magestades,
bien y utilidad de laOO
SANA AAE Y en este estado D. Pedro de
Euse se presento en este Cavildo por escrito con una
informzn. por la qual consta ser christiano, hombre
soltero y Cyruxano, pidiendo se le reciba por Me-
dico y Cyruxano de esta Villa en virtud de dha. in-
formacion y de los que ha tenido en las curaciones
que ha hecho en esta Villa a varias personas de ella
pidiendo asi mismo se le devuelvan la dha. informa-
cion dexando copia de lo que se tubiere pr. conve-
niente en este Cavd". lo que por sus Mrds., visto con-

formes dixeron Que me-
diante la dha. Informzn.
y lo qe. asus Mrds. esta
en las varias y recomen-

dables curaziones qe. a varios hizo ha hecho en esta
Villa con tanto aplauso que viviendo dn. Juan Ca-
no medico recivido por este Cavd”. le llamaba para
los graves achaques a dho. don Pedro los qe. ha cu-
rado con notable asierto y porqe. en esta dha, Villa
no ay otro de su profesion y asiertos lo recivan por
tal exersa y lo mandan se le acuda con los emolu-
mentos qe. por tal Cyrujano debe llebar y qé. se
copie en este libro Capitular lo qe. hace al caso de
dha, Informezn. devolviendole en original. .......

. Y por no ofrecerse otra cosa se cerro este Cavd".

el qe. assi proveyeron mandaron y firmaron ante mi

de qe. doy fee.—Matheo Alvarez del Pino.—Nico-
las Joseph Tirado.—Pedro Ign”. Sanchez.—D. An-
tonio Londoño.—Ante mi—Franc'. Joseph de Solor-
zano.—Essc”. ppc”. y de Cavd”.

EL CAVD-.
LO ACEPTA

A esta solicitud y aprobación que el Cabildo hi-
zo, acompañó el señor Euse la siguiente documenta-
ción por la que acreditaba su nacionalidad, estado
civil y reconocida profesión :

Yo. dn. Francisco Jo-
DOCVMENTACION seph Solorzano, Escri-

en virtud de la comision a mi dado en el auto de a-
rriba recibi juramento de que el contrayente qe. lo
hizo por Dios nuestro Señor y una señal de Cruz en
forma de dro. en cuyo cargo prometió decir verdad
y siendo preguntado, dixo que se llama Pedro Euse
natural del lugar de San Jorge de Lottot, en la pro-
vincia de Normandía en el Reyno de Francia; hijo
legitimo de Adrean Euse y Elena Enrry vznos. De
dho. Lugar de San Jorge; a. es de estado soltero no
casado ny sugeto a matrimonio alguno y consta de
una certificasion que presento ante mi y queda en
mi poder junto con la fee de Bautismo firmada del
Cura de dho. lugar de San Jorge de Lottot en que
certifica es soltero su fha. de dho. lugar y diziembre
diez y nueve de mil setezientos y quarenta.— Sella-
da con Dos sellos el uno negro con las tres flores de
Lis en medio y el otro de Lacre.— que el mismo año
y Instantaneamente que Recibio dha. fee de Bauptm”

y certificasion se embarco en el navio llamado La
Victoria en el qe. vino de cirujano y en el qe. vino
el señor Govnor. de Cartaxena Don Basilio Gantes,
que no ha dado palabra de casamiento a persona al-
guna; Lo que es la verdad, en cargo del Juramento
qe. tiene fho. en qe. se afirmo, Ratifico y lo firmo di-
jo ser de treinta y tres años De edad.—Doy fee.—
Pedro Euse.—Ante mi—Juan de Flores de Sierra.—
Not”. ecc”.—Yncontinente el contrayte. para su In-
formazn. presento pr. testigo a Francisco Gens. na-
tural del Reyno de España en el de Galicia y Resi-
dente en este partido de quien yo el Not”. en virtud
de la comission recibi juramento qe. lo hizo por Dios
y una señal de Cruz segun forma dro. en cuyo car-
go prometio desir verdad y siendo preguntado dixo.—
Conose a Pedrode Euse de vista y trato y comunica-
sion a mas de cinco años poco despues que vino de
España y qe. siempre han vivido en este tiempo jun-
tos y qe. siempre le ha dicho ae. es soltero y assy
mismo a'otros muchos sus paysanos qe. vinieron con
el contrayte. en el navio llamado La Victoria de cy-
rujano cuyo ofisio ha exercido siempre en esta tie-
rra y qe. a el declarante lo curo por su mucha amis-
tad de una grave enfermedad y ae. todo lo dho. es
la verdad en caso del juramento qe. tiene fho. en qe.
siendo le leida esta su declaracion dixo estar bien
escrita y en ella se afirmo y ratifico, declara ser de
edad de treinta y ocho años no lo firmo porque dixo
no saber de que doy fee.—Ante mi—Juan Flores de
Sierra not. eccte” Certificado los anteriores docu-
mentos por el escribano publico de Cavildo Franc”
Joseph de Solorzano, en 27 de mayo de 1751.

...

DE DN. PEDRO EVSE
RELACIONADA .CON
SV ARRIBO A AMERI-
CA; PROFESION,ES-
TADO CIVIL—DECLA-
RACION DE FRANCIS-

CO GENS

vano pco. y de Cavildo

en virtud de lo manda-
do por los señores del

Cavildo haga sacar y se
saca la copia de la In-
formazn. (qe. presento
dn. Pedro de Euse qe.
a la letra es como si-

dut) En dho. sitio, dia mes y año dhos. yoel Note.

CAVDO. DEL 6 DE
SEPBRE. DE 1781

EL PROCVRADOR S0O-
LICITA ATENCION AL
MAL DE LA LEPRA

A

En la Villa de Nra. Sra.
de la Candelaria de *Je-
dellín en seis de .2p-
tiembre de mili sete-
zientos cincuenta y un
años los sres. Cavildo
Justicia y Rexmt. de

195

 



SE ORDENA RECONO-
CER EGIDOS PARA
CONSTRVCCION DE
"HOSPITAL PARA EN-

ella es asaber Thesore-

ro Dn. Matheo Alvarez

del Pino y don Pedro

Ignacio Sanchez Alcds.

"“Ardinarios, dn. Joseph

de Saldarriaga, Alferez

RI.—dn. Enrique Velasques Alede. Provincial.—Dn.

Nicolas Tirado Alguacil Mayor Dn Antonio Londo-

ño, Regidor—y donSebastian de (roto) Procurador

Gral. estando juntos y congregados en esta sala de

su Ayuntamiento tratando y confiriendo negocios del

Cervicio de ambas Magestades bien y utilidad de

la República. Y en este estado el sr. Procurador

Gral. presento escrito pidiendo el reparo sobre el

contagio conque se hallan adolecidas varias perso-

nas en esta Villa del mal que llaman Lazaro. Cuyo

pedimento gusto por sus Mrds. visto conforme dixe-

ron que para dar las providencias qe. condusen al

reparo lo primero se pase a reconocer en los exidos

de esta Villa la parte mas comoda para hospicio de

los adolecidos y lo segundo a reconocer cuantos sean

. y qe. estos sean reconocidos por los Medicos «de la

Villa y al reconocimt. de dhos. Ejidos pasen a sus

- Mrds.páraqe. se excogite el terreno mas combenien-

te y al reconocimiento de los enfermos cometen a

los sres. Alcaldes Ordinarios lo cual executado qe.

sea posible sobre el remedio que combiene........

.. .. Así lo proveyeron mandaron y firmaron (por

no ofréferse otra cosa) por ante mi que doy >

Matheo' Alvarez del Pino:—Pedro Ign", Sanches.—

Joseph de Saldarriaga.—Enrique Velasques.—Nico-

las Josgph Tirado.—Dn. Antonio Londoño y Trars-

mierna.—Sevatn. Metaute.—Ante mi—Franco. Jo-

seph de Solorzano.

FERMOS

Yo dn. Pedro Euse me-

dico y cirujano recono-
cido pr. este Cavdo.
Zertifico—A los seño-

res qe. la presente vie-
ren como aviendo pasa-

do en compañia de los sres Alcaldes al reconocimte.
de los sugetos qe. se hallan dolientes del achaque
qe. llaman Lazaro hallo que lo estan con dho. acha-
que confirmado a dn. Xavier de Bustamante a da.
Juana de Bustamante y auna niña qe. vive en la ca-
sa del sr. Comisario Dr. dn. Marcos Velasquez y aun-

que se reconocieron otras personas qe. se decia a-

dolecen del:dho. achaque hallo que no lo estan. Y
para qe. conste y de mandato a dhos. señores Aleds.
Doy la presente en esta Villa de Medellín en veinte
de sepbre. de mill setezs. cingta. y un ans.—Pedro
de Euse.

CERTIFICADODEDN.
PEDRO EVSE SOBRE
ALGVNOS ENFERMOS

DE LEPRA

+.

En cabildo de 30 de di-
ciembre de dicho año

los Alcaldes ordinarios
dieron informacion a-

cerca de los reconocimientos llevados a cabo porel
Dr. Euse en los que se sospechaban tenían el ma! de

EL CAVILDO PRESTA-
RA ATENCION
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la lepra. Auncuandofinalizaba el año, dejaron cons-

tancia de que dado el asunto tan importante como

peligroso dictarían pronta providencia.

ru

En la Villa de Nra. Sra:
de la Candelafia de Me-
dellin a veinte y ocho
de febrero de mill se-
tezs. cingta. y dos a-

. ños los sres. Cavd”. Jus-

ticia y Rexmt'. de el es
a saber Dn. Ignacio de Saldarriaga y Dn. Bal-
tazar Salazar y Cayzedo, Alcalds. ordinarios, Alfe-
res Rl. Dn. Joseph de Saldarriaga, Alcalde Provin-
cial Dn. Enrique Velasques Y dn. Joseph de Ossa
Procurador Gral. y no concurrieron el sr. Alguacil
Mayorpor estar en su casa de camponi el sr. Regdr.
dn. Antonio Londoño pr. hallarse enfermo en cama.

Estando juntos en esta Sala de su Aiuntanto. tratan-
do y confiriendo en negocios del cervicio de Ambas
Magestadés, bien y utilidad de la Repca. dixeron....

1752
FEBRERO 28

NVEVAMENTEELCA-
VILDO ESTVDIAEL A-
SVNTO DE LA LEPRA

.... Y en este, estado se
presentó escrito por el
Sr. Procurador Gral. pi-
diendo se ponga el con-
veniente reparo al con-

tagio qe. puede ocasionar las personas reconocidus
y qe. consta estar padeciendo el mal de San Lazaro
qe. visto por sus mercedes dixeron que 'aviendose
mandado reconocer el numero de los sugetos qe. ado-
lecian de dho achaque y no haverse:dada la razon
de ello hasta el fin de año pasado por lo ae. no se
vio la providencia que lo presente mandan: qe res-
pecto a no haver en este Cavildo ramo alguno libre
conque se pueda fabricar hospicio y siendo precizo
el qe lo haya para el reposo deste contagio el qe. se
de este veneficio de todos los vecinos por lo que se
les comete a los Alcads. hordinarios pasen a recom-

benir a dhos vecinos
para que sufraguen con

sus limosnas; y comen;
zando por los señores
del Cavdo. el Sr. Alcal-
de de Pmr. Voto dn.

Igci”. de Saldarriaga ofrecio veinte ps. el sr. Alcde.
de Segundo Voto dn Baltazar de Sálazar diez ps. el
Sr. Alfrs. Rl. Dn. Joseph de Saldarriaga veinte ps.
el sr. Alcalde Provl. dn Enrique Velasques doze ps.
el sr. Procurador Gral. dn Joseph de Ossa diez ps.
Y con lo que resultare de lo qe. se pagaren estas !i-
mosnas se reserva probeer lo mas conveniente— Y

por no ofrecerse otracosa se serro este Cavd". el qe.
asi lo proveyeron mandaron y firmaron por ante mi
qe. doy fe—Ign". Antonio de Saldarriaga.—Balta-
zar de Salazar y Cayzedo.—Joseph de Saldarria-
go ---Enrique Velasques.—Joseph de Ossa y Moli-

na.-- .nte mi Franc* Joseph de Solorzano esn” ppc'.

de Cavd>. pe

EL PROCVRADOR
TRATA DEQE. SE
PONGA REMEDIO

LOS CABILDANTES 1-
NICIAN LA SUSCRIP-
CION EN BENEFICIO
DE LOS ENFERMOS



En la Villa de Nra. Sra.
de la Candelaria de Me-
dellin en quinze de ju-
nio de mill setztos. cin-

quenta y dos años los señores Cavildo Justicia y re-
gimiento de ella es a saber D. Baltazar Joseph de
Salazar y Cayzedo Alcade. ordinario de segundo vo-
to; dn Joseph de Saldarriaga Alferes Real dn. En-

rique Velasques Alcalde provincial dn. Antonio Lon-
doño Regidor y no concurrieron los Demas señores
aun han sido cómbocados; a excepcion «del sr. Al-
calde de Primer voto qe. no fue convocado por ha-
verse ydo al reposo de su mina a las sabanas de Can-

CAM— y teniendo presente Cavdo, celebra-
do en once de abril de setecientos quarenta y quatro
ans. por los señores de el con asistencia del Gbnor. y

Cappn. Gral dn Franco.

CAVDO, DE 15 DE
JVNIO DE 1752

ORDENAN A LOS LA-
ZARINOS NO TEN-
GAN TRATO CON LOS
ALENTADOS Y QVE
LOS ESCLAVOS LOS
MANTENGAN EN

Ant”. Osorio (1) en qe.

manden se las haga sa-
ver a los dhos. lazari-
nos no vayan a casa de
ningun vezino ni comer-

, cien con persona algu-
na y que los esclavos

que salieren lisiados de

¿este achaque los mantengan sus amos en clausura
para ebitar el contagio lo qe. se les hara saber a to-

dos los qe. constan de la certificazn. dada por el me-
dico desta Villa qe. se halla en este libro reservando
como,se reservan sus Mrds, el adelantar el qe. se pi-
dan las mas limosnas que se puedan recoger como
el qe, si hubiere algunos (ilegible) qe. aplicar a este

CLAVSVRA

(1). De este gobernante dice Restrepo Sáenz: “El 19 de

diciembre de 1742 se Je expidió el título de Gobernador, y se po-

sesionó de dicho cargo en febrero de 1.744 y gobernó hasta el

lo de diciembre de 1.752. Murió en 1.753 por el mes de febre-

ro y sepultado el día 3 en la Iglesia Mayor de la ciudad de An-

tioguia. Dejó buena memoria en la comarca y de é] habló bien

el mandatario José Barón de Chaves.--Restrepo S. Op. éitado.

fin por ceder en el bien publico.— n.. ben... .....».

-. . . Y por no ofrecerse otra cosa se cerro este Cavdo-

el qe. asi proveyeron mandaron y firmaron por an-

te mi de qe. doy fee—Joseph de Saldarriaga.—Bal-
tazar Joseph de Salazar y Caizedo.—Enrique Ve-
lasques.—Dn, Antonio Londoño y Trasmiera.—Ante
mi—Franc”. Joseph de Solorzano Esn* Publico y de
Cavildo.”

De este acto en adelante nada pudimos hallar
por lo que da a entender que entre el Cabildo y
los médicos en ese entonces hubo alguna fricción,
toda vez como más adelante observaremos, el mis-
mísimo Dr. Euse tenía en su casa “una negrilla a su:
servicio” que sospechaban padecía el mal de la Je-
pra. A qué obedecería este silencio ? Cinco años trans-
currieron sin que se supiese lo relativo a las mandas
hechas, las limosnas recogidas ni el terreno señalado
para la construccion del hospital.

Ya en 1757 a comienzos del año vuelve el pro-
curador dn. Antonio Adriano Gómez a remover el

asunto: hace una solicitud al Cabildo, pero solo ha-

llamos la constancia de su presentación. Pero en Cá-
bildo: de once de marzo de dicho año y a instancias
del Procurador, se toma anotación de su escrito y
nuevamente vuelve agitarse el asunto con gran pro-
vecho para el vecindario.

" Continuamos insertando los documentos -aludi-
dos:

Señores muy ilustres Ca-
MEMORIAL DEL PRO- vildo Justa. y Rexmt:.
CVRADOR ANTONIO Don Antonio Gomez, ve-

. GOMEZ zino de esta Villa y en

ella procurador grl. an-
te Vmds. parezco en la mejor via y forma que dr.
pueday digo qe. pa. el cumplimto. de my obligazion
seme hace preziso poner preste. a la justificazion
de Vmds. como pr. desgracia nra. se va infizionan-
do este lugar con el themeroso e irremediable mal
de SanLazaro y qe. sy Vimds. como padres que son
de la Republica no ocurren al remedio de tan gra-
ve daño esperimentaremos sin falta una formidolo-

sa tragedia en todo este becindario pues no ignoran
Vmds. lo contaxioso e irremediable de esta epide-
mia sin que este ezento de contraherla ni el Noble
ni el plebello, ni contrahida una bez tienen remedio
ni este ni aquel pues no se Enquentra, no digo en+-
este lugar, donde ai inopia de medicinas y medicos,
pero ni en las cortes donde sobran unas y otras Pro-
videncias se tiene noticia aya sido curable este (ile-
gible) antes bien se esperimenta tan de (ilegible)

que el qe. adolesg de el unico remedio que se le |
subministra es separarlo pa. que no contafie a los
sanos y no otro por tanto haciendo masutil que con-,
venga a la Republica en este cazo pido y suplico a
Vmds. rendamnte. se sirvan demandar y manden se: -

reconoscan por los me--*
PIDE SE RECONOZCA dicos del lugar y junta--
VNA MVLATA QVE mente por don Miguel

VIVE EN CASA DE D. Naranjo ae. a mas de
PEDRO EVSE tener alguna inteligen-

cia en la medizina co-
mo vezino que fue de la ciudad de Cartaxa. en don- :

de adolesen algunos de tan grave mal. Reconoscan
bajo de juramento las personas siguientes. En pri-

mer lugar una negrilla qe. tiene en su servicio don- --
Pedro Euse médico frances pr. que este como está'
dentro del riñon de.la Republica no se puede negár
qe. es aun mas pernizioso qe. los otros pues concu=
rriendo como es indubitable al templo los dias fes-
tivos, tomando de la pila agua bendita arrojando:
el exputo y finalmente mistierandose con otros mo-
sos de la congregazn. de fieles qe. halli concurren es
quasy infalible que. baya a contafiar a Barios y. en-.

tre ellos que sea a personas cuya perdida por'mu-.-
chos titulos sea muy sencible ha esta Republica no:
siendo el menos iu.eresado en la Christiana Provi:-*
dencia qe. me prometo ayan de dar Mrds. Su mismi*
amo pues Bibiendo de puertas adentro con ella y:
utilizandose de su servizio quan cierto es que pueda
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padeser el gran travajo de contafiarse y qe. quitan-
do la ocasion se le escusara semejante tragedia pr.
lo que si desapasionadamente lo mira debera antes
darles las gracias a Vmds. Assy mismo se halla en

el citio del “ato - viejo
EXAMEN EN HATO- Franc” Goméz, Joseph
VIEJO, ALTA - VISTA de Bustamte. y una hi-

ja de da. Maria Mejia
en casa del dr. Marcos Velasques dos esclavos su-
yos y aun presumo abra mas; en Alta Bista dos hi-

jos de da. Tomasa Pe-
lais; en la Tasajera, An-
tonio Mejia todos los
quales prezediendo el

reconozimiento que pedido tengo se han de servir
Vmds. de mandarlos retirar aparaje y sittio adonde
pr. lo prezte. no Infesten la Republica con tan teme-
roza y grave epidemia y assy mismo en atenzion a
no haver en toda esta Provincia Ospital RI. ni de es-
te mal ni de otro alguno donde puedan ser retirados
con seguridad y ser pr. otra parte cierto haverlo en
la ciudad de Cartaxena de este Reyno de qe. no se
puede negar qe. es miembro de esta Repbca. y que
Nro. Catholico Monarca qe. Dios Gde. ha tenido
habien hacer a expensas de sus Rs. erarios fundar
aquel Ospital pa. qe. los vasallos de todo este su rei-
no tengan el halibio y seguridad de no esperimentar
en esta materia tan grave hadcidente pr. razon de
contafio se han de servir Vmds. y se lo supe. Debe
consultar sobre este asunto al capitan y comandan-

te Dn Jph. Baron de Chaves Gobernador y Comandte.
gral. de esta provincia poniendole prezte. el grabe
incombente. de qe. nos hallamos amenazados y asy
mismo la ninguna Providencia qe. es posible dar
en este Villa muerte la cortedad de ella y los ningu-
nos medios de los vezinos pa. sobstener el produz.
de un Ospital. Como assimismo la Brevedad qe. ya
manda el caso pa. qe. dho Sr. como tan cuerdo pru-
dente y advertido se sirva exponer su dictamen y
preceptuar los documentos qe. con este conflicto se

deban practicar con cuyo dictamen y preceptos se
serviran Vmds. pasar al remedio y reparo de tan
grave daño e inconvente. en cuyos terminos y hazien-

do el Pedymento qe. en este particular sea mas,util
y conbente. a la Republica. A Vmds. pido y supco. se
sirvan con todo y por todo hazer segun en la serie

de este pedido que con ello recivira esta Republica,
cuyas causas ago grande merzed con justizia y so-

bre todo es la qe. pido y juro en todo los necesario

g:a.—Antonio Adriano Gomez.

IGUAL EN LA
TASAJERA

En la Villá de Nra. Sra.
de la Candelaria de Me-
dellín en onze de mar-
zo de mill y setezns. y
cinquenta y siete años

los seres Alferez dn. Nicolas Xaramillo y dn. Juan
Joseph de Larena Alcads. Ords. Alfrz. Rl. dn Joseph
de Saldarriaga, Alcade. Provincial dn Enrique Ve-
lasques, Rgdr. dn. Antonio Londoño y dn. Antonio
Gomez Procurador Gral. Estando juntos en esta Sa-
la de Aiuntamiento a tratar y conferir en negocios

EL PROCVRADOR
INSISTE ANTE EL
CAVILDO DE1757
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del servicio de ambas Magestades y bien y utilidad
00 TA GRÉDOA io raraaiii le eee
OS Y en este estado se presentó un escripto
Por el señor Procurador Gral. en qe. denuncia -va-
rias cosas y siendo la primera el Representar que ay
varias personas en esta Villa y su jurisden. barias
personas con el contagio del mal de San Lazaro (los
que nombra) Dexen sus Mrds. que para asentir y
conocer ser cierto adolesen deste contagio y porque
el señor Procurador General nombra a D. Miguel
Narahjo conceptuando tener conocimiento en la me-
dicina manifestandose por este titulo de tal medico,
aprobandose estos por este cavildo pasara asociado
de los dos referidos y no verificaran (ilegible) apro-

bacion haran.recomnt".
SE NOMBRAN RECO- los ya nombrados me-

NOCEDORESA D. PE- dicos por este Cavd". y

BROEVSE, JVANLLA- fecho pasan ante los

QVES Y MIGVEL NA- sres Alcaldes Ordns. y
RANJO debajo la religion del

juramento diran conto-

da individualidad lo qe. kan visto y reconocido se-
gun su facultad y fecho se reserva proveer la mas

urgencia y eficas providencia ae. s2 tenga al bien de
la Repbca. y por cuanto antecedenttes sus Mis. se
siguio visto sobre la esclava de don Pedro Euse es

aora lasarina. Y este se desidio por autos; los soño-

res Alcaldes desidiran presentes en el examen «que

los expresados medicos hizieren—........ —Y lo

firman y salen deste cavildo—Juan Jhp de Larena.—

Enrique Velasques.—Nicolas Xaramillo.—Joscph de
Saldarriaga.—Dn. Antonio Londoño y trasmiera—
Antonio Adriano Gomes.—Franc". Joseph de Solor-
zano, Esen" ppbe” y de Cavd".

...

En la Villa de Nra. Sra.
DILIGENCIA DE RE- dela Candelaria de Me-
CONOCIMIENTO DE  dellín.en dies y nueve
LOS ENFERMOS POR de abril de mill y setntos
JVAN LLAQVES y cinquenta y siete a-

ños los seres Alferes dn.
Nicolas Xaramillo y dn. Juan Jph. de Larena Alcal-
des ordinarios en virtud de lo a sus Mrds. cometido
por los seres. del Cavd”. en acuerdo de onse de mar-
zo deste ptte. año pasaron sus Mrds. en compañia
de los Medicos desta Villa al reconzt. de las perso-
nas nominadas en el est”. del sr. Pr. Gral. Y para to-
mar el dho. de cada medico separadamte. recibieron
juramt'. a dn. Juan Llaques qn. por ante mi lo hizo
por Dios Nro. Sr. y una señal de Cruz baxo del que
prometio dezir verdad en lo ae. supiere y le fuere
preguntado y siendo sobre que diese razon de lo que
reconocio segun suarte en las personas denunpcia-
das de la enfermedad de San Lazaro Que conocio a

dn. Jph. Bustamte. y se-
VIO A JPH, BVSTA- gun los pronosticos y se-
MANTEY DIXO: ñales ge. manifiesta ha-

lla que adolese del :e-

 



 
 

ferido achaque sin que sobre ello se le ofresca duda.

DE MARIA DE BVSTA-
MANTE DIXO:

Hasi mismo reconocio a
Da. Maria de Bustamn-
te. y por lo trasparente
del cutis, del rostro y

manos como lo morateado Yndicantes precisos qe.
dan los authores de Medicina halla que tambien a-
dolece del referido achaque aunqe. no en tanto gra
do como el nominado antecte. Y reconocido que fue

Antonio Mexia hallo qé.
el mismo achaque me-
diante a qe. tiene per-
dido el tacto en las ma-

nos aunque le punzo las palmas no sentia Y asi mis-
mo se le reconocio comido el dedo de un pie indi-
cantes todos de dho. mal.—Itten.—Se reconocio a

Franc” Gomesen el qe.

VIO A ANTONIO
MEXIA Y DIXO:

CON FRANC. GOMES
EXPVSO:

se hallo por indicante
de dicho contaxio Que
ya padece mucha rron

quera y Ynchason del cuerpo y rostro por lo que hasi
mismo lo tiene. por tal lasarino. Itten.—Reconocio

DE LOS ESCLAVOSDE
D. MARCOS VELAS-

QVES

RECONOCE A LA NE-
GRA DE DN PEDRO

EVSE

los esclavos del señor
Comss'. Dr. dn. Marcos
Belasques en los que no
hallo señal ninguna de
lasarino; Ytten. — re-
conocio la negra de D.
Pedro Euse sobre que
tiene declarado en pri-
ma. y segunda Ynstan-

cia haviendo hallado en la prima. señales deste a-
chaque y haver reconocido en la segunda Ynstancia
se le havian borrado por lo qe. declaro en dha. se-
gunda ynstancia, no ser el referido mal de San La-
Zaro, y segun su arte halla qe. el haverle buelto las
dhas. señales en lo presente, pues tiene un dedo del
pie, señales todas enqe. le parese ser leprosa; hasi

mismo reconocio a los
hijos de dha. Tomasa—

le haga—y los hallo con
los (ilegible) declara-

dos y confirmado el humor se afirmo Y ratifico Y lo
firma con sus Mrds. Y ante mi de qe. doy fee—Nico-
las Xaramillo.—Juan Llaques.—Juan Jph. de Lare-
na.—Franc” Joseph de Solarzano, Escen” ppe”. y de
Cavd".

HIJOS DE DA.

TOMASA

*.o

En dha. Villa ante sus
RECONOCIMIENTO  Mrds.los señores Alca]-
DEL SR. DN. PEDRO des ordinarios parecio
EVSE. MEDICO CIRV. D. Pedro Euse Medi-

JANO co reconocido por este

Cavdo. y en mi presen-
cia le recivieron juramt:. qe. lo hizo pr. Dios Nro.Sr.
y una señal de Cruz baxo del qe. prometio (roto)
verdad enlo qe. supiere y le fuere preguntado y sien-
dole ppr lo qe. tiene reconocido de los enfermos de-
nunciados por el sr. Procdr. Gral. dixo: qe. aviendo

¿ reconosido a dn. Joseph
DICTAMINA SOBRE Bustamante. uno de los

 

DN. JOSE Y DA. MA- dhos. denunciados y se-
RIA BVSTAMTE. gun el arte que profesa,

le hallo con todas las se-
ñales de leproso. Asi mismo reconocio a da. Maria
Bustamante. y no le hallo señales compreendidas
para declararla por Leprosa.—Ytten.—reconocio a

dn. Antonio Mexia y qe.
ESTVDIA A segun las señales qe. le

“DN. ANTONIO MEXIA, hallo padese el fuego
FRANC. GOMES Y ES- de Sn, Anton. Despues
CLAVOS DE D. MAR. de lo qual reconocio a
COS VELASQVES Franco. Gomes y lo ha-

lo leproso confirmado.
—Y pasaron al recomt' de dos esclavos del sr. Co-
misario Dr. dn. Marcos Velasques, hallo el uno sano
sin señales ningunas de tal enfermedad; Y el otro
con una pierna manchada y una oreja algo gruesa
qe. puede haverle quedado de las Reliquias de Bu-
bas qe. le dixeron havia padecido. Y pasando a tra-

tar sobre los dos hijos
de da. Thomasa Pelaes

« dise qe. sobre esto mis-
mo tiene declarado an-

tecedentemte. y desde entonces log reconocio con-
firmados leprosos, y tratando sobre su negra escla-

va dixo qe. siendo el
HABLA DE SV NEGRA mas interesado en ello
ESCLAVA; NO TIENE por tenerla en su casa
SINTOMAS DE NIN- y baxo de la gravedad

GVNA CLASE del juramnt. qe. tiene
hecho notiene en si dha,

negra los signos patognomicos qe. son los.qe. se ma-
nifiestan claros y patentes de este mal insipiente y
son los siguientes mudarle el color natural del cuer-
po en otro estraño hinchandose poco a poco los pieds,
manos y cara, las orejas, narises y labios con Reso-
lucion de sentido en estas (roto) sin desvanecer ni
supurarle dhas Inchasones; despidiendo de todo el

cuerpo un olor fetido el habla algo impedida,el pe-
lo devorante y finalmte. el rostro totalmente difor-
me. (ilegible) qe. dha negra tiene el color propio
y natural de su cuerpo, la cara, las orejas, las nari-
ses y los labios nunca los ha tenido ni tiene hincha-
dos; solo la mano y el pied derechose ly han incha-

dos quando ly ha corri-
do la Reuma escorbuti-
ca qe. es su padecer y
despues de Reventarpr.

si y supurarle el material contenido en aquellas”par-
tes, quedaron secas y paraliticas aunqe. no del to-
do por la mortificacn. de dha, reuma la que leizo
caer en una ocasion dos uñas de la mano; y es de

notar qe. a un lazarino nunca llegan a dige-
rir o supurarle dhas. Inchasones; no sy alla nunca
mal olfato, el habla lo tiene muy suelto y libre; la
leche de los pechos de quien alimenta su hijo, es

de buena consistencia,
TIENE LACTANCIA buen gusto y sabor, los

It... AL; SVFRE CA- pelos de las cejas y pes-

LENTVRAS, MVY DIS- tañas tiene muy bastan-
TINTO DE LOS LAZA- tes; en lugar de calor
RINOS; SIN DEFORMI- excepsivo qe. padesen

HIJOS DEDA.
TOMASA

CAVSA LA REVMA
ESCORBVTICA
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EL CVD”. ORDENA
NOTICIAR AL GBNOR.
POR LO GRAVE DEL
ASVNTO. QVE NO HA-
BIENDO FONDOS, SE
LEVANTE  —SVSCRIP-
CION ENTRELOS VE-

CINOS

“Y en este estado dixe-
ron qe. pr. quanto en el

Cavildo qe. se celebró
el dia siete de mayo pa-
sado de este presente a-
ño sobre el reconocimto.
qe. hicieron los medicos
en los qe. adolesen del
mal de Sn. Lazaro, se
determino darquenta al

sr. Governador por Ynforme por separado a fin de
ympetraz de su Señoria determinase sobre la pro-
videncia qe. suz** ella se debia dar, a la qe. respon-
dio la carta de dies y siete de mayo qe. mandan .a-
gregar a este Cavd”. Y atendiendo a qe se-hase pre-
cisa la procecuzn. de negocio de tanto peso como
el remediar el contagio qe. amenaza a la Republica
con los reconocidos qe. se hallan en todo el V.alle.—
Y considerando sin fondo alguno el lugar para ha-
cer Ospicio en qe. alojax con separacion a los qe a-
dolecen de semejante contagio. acuerdan el qe se
conmueva el vecindario por medio de-este Cvd”. para
qe. concurran con sus limosnas a obra tan piadosa
en qe. todos.son interesados. Y pa. su consecn, nom-
bran a todos y los qe. componen este Cavd”. para
qe. con separacion de terrenos y vecindario y lo qe,

cada uno juntare por mandas concurra con la me-
moria a dho. Cavd". Y con lo qe. produxeren las me-
morias se rezerva proveer (roto)— Asi lo proveye-
ron mandan y firma por ante mi de oe. doy fee.—
Sebastn. Joseph de Saldarriaga.—Juan Joseph de.

Larena.—Enrique Velasques.—Dn. Antonio Londo-
ño y Trasmiera.—Antonio Adriano Gomez.—Ante,
mi-—Franc”. Joseph de Solorzano. Escn” ppc”. y de

Cavd-.

Qué fueron de aquellos buenos oficios? Nada
pudimos hallar: ni un memorial, ni un acta, ni nada
aparece en el curso de ese resto de siglo. Por el año
de 1798 en el mes de junio, Pablo José Rojas eleva

memorial al Cabildo informando que en el Valle hay
muehas personas ejerciendo la profesion médiea con
peligro del vecindario. Pasa en comisión al señor
Procurador quien informa favorablemente, pero ni

por esas se hace cosa que valga la pena. Insiste nuo
vamente Rojas, y ante semejante tenacidad, obtie-
neel triunfo. Pero y la erfermedad de la lepra? Na-
da hallamos en los libros correspondientes a este
heeho y de allí.aue el siglo XVII termina solamente
con las pocas actuaciones del mentado Rojas. Inserr
tamos seguidamente, los documentos aludidos :

...

Sres. del M; Y. C. J. y

DN. PABLO JPH. RO. R.— Pablo .Jph. Roxas,

XAS SE DIRIGE AL
CAVD”. PARA QE. TO-

. ME CARTAS EN LO
TOCANTEA LOS QVE
RECETAN SIN SABER
DE SV PROFESION
RESOLVCION DEL

CAVD-.
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vecino de esta Villa y
en ella sirujano medico,
ante V. Sa. con mi acos-
tumbrado respeto, pa-
resco segun dro y digo
Que obligado del jura-
mento qe. por razones

de mi ministerio tengo

DAD EN EL ROSTRO los lazarinos ella pade-
se de frio y calenturas

quando se inconan las reumas, y finalmente Dice qe.
no tiene diformidad ninguna en el rostro; por lo cual
declaro qe. dha negra es unicamente escorbutica y
no lasarina; y si no pregunto aora, si dha negra hu-
biera sido lazarina quando fue reconocida pr. el Di-
funto Dr. Juan Cano y d. Juan Llaques, pudieren
manifestarle al cabo de ocho años las señales de
esse mal en su principio ?. Responde qe. no solamen-
te estas pero otras muchas peores pr. qe. el no es

tan benigno en sus efectos; y si fue dada pr. lasarina
confirmada aora ocho años, como ha parido esta mu-
jer aora y tiene leche de sobra para alimentar a su
hijo, quando consta q. ellos padesen de un fuego de-
vorante q. les consume hasta el humedo radical tan
necesario para la generacion de dha. leche; mas u-
na mujer con esa enfermedad de ocho u diez años
parida y criando, caresiendo un año y medio de re-
gla, podra mantenerle tanto tiempo sin detrimento
alguno? Responde y dice qe. es materia imposible
qe. la madre en la criatura no experimentase algun
infortunio en este caso y' la razon que da es esta:
ya se sabe qe. toda sangre menstrual consta de qua-
lidades venenosas y con tan larga supresion, no ay
duda qe. se hara mayor corruption; es cierto qe. es-
ta ultima se halla en un lasarino, en el grado mas
subido por haber adquirido ya la eficacia de un fuer-
te corrosivo, donde se debe inferir qe. si dha. negra
fuere Jazarina no solo se hallase con las señales ya
referidas pero hubiera padecido los efectos de su
mayor estrago, menos se puede negarq. la leche co-
mo producida de esta causa, no ha de tener la mis-
ma qualidad de su producto? Responde qe. si pr.

cierto; y como podria
una criatura tan tierna
alimentarle y vivir con

sustancias tan veneno-
sas? Dice que es impo-
sible y Repugnz del to-
do a la buena philosofia
pr. hallarse la natura-

lesa del Infante imbecile a incapase de domar se-
mejante aualidad y este es su sentyr, salva frase y
la verdad su cargo del juramento qe. fecho tiene. en
qe. siendole leyda esta su declarasion en ello se afir-
mo y ratifico y lo firmo con sus Mrds. y por ante mi
De que doy fee.—Nicolas Xaramillo.—Pedro de Eu-
se.—Juah Joseph de Larena.—Franc”. Joseph de
Solorzano, Essn". ppc*. y de cavd".”

COMO PODRIA VIVIR
VNA CRIATVRA TIER-
NA CON ALIMENTA-
CION DE MATERIAS
VENENOSAS, COMO
SE HA DEMOSTRADO

Hasta el 7 de mayo de ese año no se volvió a
tratar en el Cabildo acerca de la enfermedad de la
lepra y los Alcaldes Ordinarios con el Procurador
General expusieron en esa sesion lo grave del mal,
su continua y rápida propagación, el carecer de pro-
pios para ayudarles y la falta de Hospital para re-
cluírlos, dió margen para que los Cabildantes resol-

vieran dar cuenta de este suceso al Sr. gobernador
y capitan general “en informe por separado.”

Asunto de tanta monta permaneció en silencio

por varios meses y fué en Cabildo de 16 de sepbre.
de ese mismo año cuando dicen:

 



prestado aserca del vien
y estar de esta Republica, salud y felicidad de sus
moradores estoy esperimentando haverse desatado

muchas personas a exercitar la facultad de la me-
dicina siendo esta una de las artes mas dificiles de
penetrar principalmente de la jente ignorante, sin
estudios, letras, aplicacion, ni practica pues a ex-
cepcio de los sres. D. D. Geronimo de la Calle, Mre.
de Campo d, Casimiro de Villa, los demas qe. se no-
tan estan recetando carecen de toda inteligencia, con
daño unibersal de estos havitadores y condolido yo
de su infelicidad ocurro a la justificacn. de V. Sa.
suplicandole provea de remedio a esta desgracia pro-
porcionando los medios de su reforma pues esta es
la causa de muchas muertes aseleradas en sujetos
que medicinados por persona instruida de su obliga-
cion no se huvieran esperimentado; o a lo menos hu-
vieran dado maior tp”. para exercitar en ellos la
funciones de que. dictta la perfecta medicina sobre
qe. requiero a Vsa. en cumplimiento de mi oblign.
pido justa. y juro en devida formalo ness”. en dro.—
Pablo Joseph Roxas.—Medellin, junio 3 de 1793.—
Hecha rr"acen. en cavd”. de este dia mandaS. Sa. pro-
visto lo expuesto pr. Sindico Procurador Gral. El
presente esvno. librara certín. ordns. a los Aleds. de

partido en esta jurisdn. divididos a qe. asnellos pr.
su parte interezen y no admitan en su partido ningun
genero de medicos curanderos imponiendoles la mul-
ta o castigos qe. a bien tengan pr. n » ser justo se ad-
mita semejante gente (ilegible) respecto del per-
juicio qe. contra al vecnd”. Y en cuanto a lo demas
qe. se solicita se reserva sus Sa. proveer—asi lo nro-

veyo mandoy firmo S. Sa. por ante mi que doy fee.—

Viera.—Carrasquilla.—Gaviria Tirado.—Miguel Ga-
viria.—Miguel de la Torre.—Juan Estevan Ramos.—
Por ante mi—Aranda.Incontinenti y en veinte y nue-
ve de otuvre del corriente año hise saber el decreto
anterior a Pablo Joseph de Roxas quien enterado y

firma.—Roxas. :
*.h

Sres. M. Y. C. J. y R—

NVEVAMENTESE DI-
RIGE AL CAVD-. PA-
BLO JPH. ROXAS Y
DENVNCIA A LOS
QVE EJERCEN LA ME-
DICINA; ORDEN DEL
CAVD'. Y MVLTAS
QVE IMPONEPORES-

TE HECHO

Pablo Joseph de Roxas
vecino de esta villa
a Vmds. como mas a-
ya lugar en dro. pares-

co y con mi acostumbra-
do respeto hago pre-

cente en virtud de la
profesion qe. ejerso:

Que no obstante de las
vien acordadas provds.

qe. el acreditado zelo y amor patriotico de V. Sa. se

ha dignado espedir en veneficio de los moradores de

ésta Villa y departamentos de su comprehension, pa.

qe. los curands. qe. sin aprovacn. (roto) ni la menor

practica se han introducido a exercer el delicado ar-

te de medicina se abstengan de este procedimiento

tan nosibo y pernicioso a la Repca. procediendo con

la maior desoveda. de tan laudable como arregla-

do precepto aplicando y recetando con la misma li-

bertad qe. los ejercitan a su vez de dictarse la provda.

de contencio y con notable perjuicio de los pacien-

tes en circunstancias qe. causa lastima en el vecind”.
y comoal paso qe. se portan dhos. emplastdores con
la mas reprehensible indolencia se hallen retenidos
o poceidos de un espiritu indiferente los Jueses par-
tidarios en donde reciden me beo precisado en cum-
plimt”. de mi minst? a manifestar a la recta purifi-
can. de V. Sa. la observancia al ord. librando direc-
to a la enunciada convencion. siendo el objeto gral.
la tolerancia de los dhos Pedaneos para ae. en su
conseqcia. se digne de terminar la ausencia reflec-

cion de V. Sa. lo qe. condusca a venef*. de la Repca.
y qe. las superiores Provdca. acordadas no queden
ilusorias y le guarden y cumplan y executen como
tambien dignarse llevarse a puro y debido efectó en

jurmt?. aparésco ydigo no proceder de malicia y de-
mas necs. en dro. 4£a.—Pablo Jph. Roxas.—Otrosi—
Digo de los comprehendidos en esta representn. y qe.

en la actualidad se ha-
DENVNCIA A LOS CV- lla exerciendoel arte de
RANDEROSEN EL Medicina Dn. Joaquin

VALLE Veles en el partido de
. otrabanda—don Santia-

go Prieto y Juan Jose Rendon en el barrio de Que-
brada arriba. Juan Pelaes en el 'citio de Envigado y
don Pedro Ignasio Rico en el partido de Guayabal
lo 'qe. hago manifiesto para la sab. Resolucion de V.
S. Pablo Joseph Roxas. Medn. dic. 2 de 1793. He-
cha relacn. en cavd". de este dia manda S. Sa. pro-
veer lo qe. corresponda. Por presentada repitase or-
den pór el escno. a los Alcds. de los partidos en don-
de moran los sugtetos arriva mencionados; pa. qe.

les intimen de veinte y sinco pts. aplicados por mi-
tad: (ilegible) y gastados de justicia y lo mas que
haya lugar en dro. se abstengan de curar a ninguna
perzona qe. le seran irremisiblemente. erigidos dan-
dole por incurzos en ella, a otra igual quejaque se
de con el competente justificativo estando a la
mira dhos. Alcaldes a quienes se haze responsa-
bles y hagase saber.—Le proveyo S. Sa. doy fe.—A-
randa.

Hasta aquí lo actuado. Suspendemos por ahora,
pues queríamos demostrar, muy respetuosamente,
cómo antes del Siglo XVIH ya el ejercicio de la Me-

dicinas se llevaba a la práctica en estos riscos antio-
quéños y con especialidad la Villa de Medellín don-
de se desplegaba celo por que los profesionales su-
pieran llenar a cabalidad sus deberes ¿on plenitud

de su conciencia. :

Como complemento sobre este interesante estu-

dio, insertamos a continuación las diligencias perti-

nentes a la introducción de la vacuna en Antio-
quia por considerarlo importante si bien es cierto
esto corresponde a los primeros años del Siglo XVIII.

LA PRIMERA INTRODUCCION DE LA VACUNA

EN ANTIOQUIA

Año de 1804

1804
-DABRE.18 Hay unsello.

Señores de] M. 1. Co.
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MEMORIAL DEL SIN-
DICO PROCVRADOR

RELACIONADO A LA General de esta Villa
VACVNA EN ANTIO- dice: que entre las gran-

QVIA des obligaciones que
forman la dignidad del

hombre tiene el mejor lugar la del agradecimiento,
como que lo eleva al eminente grado de racional y
justo, pues es muy conforme al derecho racional y

a la humanidad misma corresponder liberal a los be-
neficios recibidos. Así lo sirvió el príncipe de la elo-
cuencia latina Cicerón, por estas palabras: “Si hu-
biesen precedido oficios de amistad, de modo que no
se trate de hacer beneficios, sino de recompensarlos,
se han de doblar entonces los deseos, porque no hay

obligación alguna más preciosa que la de la corres-
pondia”. Y en otro lugar dice: “Si como dice Exiodo
hemos de pagar con exceso lo que nos han presta-
do, siéndonos posible, ¿Qué debemos hacer cuando
otro se anticipó con el beneficio? ¿No será por ven-
ventura que imitemos a las tierras fértiles que pro-
ducen mucho más de lo que recibieron ?”. Pero no
hay, señores, para qué recurrir a las modalidades
de aquel filósofo gentil; ni a los ejemplos que nos
presenta la antigua Roma; ni tántas otras ciudades,
que coronaban de laureles las sienes de aquellos ciu-
dadanos sus benefactores, colmándolos al mismo
tiempo de ellas y sus familias, de bienes, de honores

y de exenciones, de cuyos ejemplos la historia a ca-
da paso nos presenta los más bellos :rasgos, al mis-
mo tiempo que nos manifiesta los más célebres mo-
numentos que se deben a la gratitud por el desvelo
de los ilustres ciudadanos, sin recurrir, como dije, a
aquellos principios tan lejanos; en la época presen-

te tenemos los más felices ejemplares en el desvelo
de nuestro muy amado Soberano reinante, para pre-
miar los méritos de los que se dedican en adelantar
los conocimientos en sus facultades, (ininteligible)

con los que pueden facilitarse los pueblos todos y
enriquecerse los vasallos. Nuestras historias nos pre
sentan en cada línea de sus pájinas las generosida-
des de su generoso magnánimo real ánimo, conce-
diendo un distinguido puesto en la nación, una exen-
ción de derechos reales, un elevado honor, un con-
siderable premio, una honorífica pensión, una .....
. ...pero a donde voy notiene límites la real bene-
ficericia en premiar los méritos que se contraen,bie:
sea en la carrera literaria, o en la de armas, o finai-

mente, para abrazarlo todo en una palabra, en cuan-

tos conceptos hay, ya políticos, ya de industria, con

los que pueden hacerse laboriosos los vasallos y ri-

cos los pueblos; logrando así en su feliz y dichoso

reinado. ver restablecidas con el mayor auge de gran-

deza en Nueva España las artes, ciencias y manu-

facturas, y las armas. Este mismo sistema adoptado

para las ciudades más cultas de nuestra Península

y cuerpos políticos de ella, es el que tiene en el au-

ge más brillante al comercio, 'y las artes, y a los ciu-

dadanos partícipes de este beneficio: ellos tomaron

el ejemplo que nos presenta el mejor y más digno

de ser amado Monarca de Europa, y ...... «+ (inin-

teligible) a el consejo del sabio que nos enseña que
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sólo dos puntos son los que conducen al hombre a
Obrar bien, que son el castigo y el-premio, pues el
temor de incurrir en aquél, y en castigados, los re-
traen de obrar el mal; y el deseo de adquirir el pre-
mio, les hace abrazar lo justo y desvelarse por la
gloria del lauro; hicieron aún pueblos felices, y se
hicieron a sí mismos, y :mosotros a vista de tántos e-
jemplos seríam>s más que insensibles si nos impri-
miese una idea capaz de despertar del letargo fu-
nesto en que nacen nuestros amados compatriotas in-

fundiéndoles al mismo tiempo una gloriosa emula -
ción, digna de su felicidad y de la nuestra propia.

Por todas partes adonde volvemos la vista nos
vemos rodeados de los objetos más preciosos e im-
portantes, que debían ocupar nuestra atención y cui-
dados, pues por alta providencia nos hallamos ha-
bitando un suelo fecundo para todas las produccio-
nes que puedan contribuír a la comodidad y riqueza
de los hombres; abrigando asimismo en su seno por
naturaleza varias preciosidades, pero la inacción, o
mejor diré, un lastimoso y denso velo, cubriendo
nuestros ojos de tinieblas, y embriagando en un fu-
nesto letargo nuestros sentidos, no nos ha dejado

ver ni percibir la abundancia que despreciamos.
Preocupados que los antepasados no hicieron otra

cosa que trabajar sin método ni arte la tierra para
extraer de sus entrañas el oro, y hacerla producir

maíz y caña dulce, no conocemos que nosotros po-
damos adelantar los conocimientos, y esta ceguedad
heredada de padres a hijos iba a presentar dentro
de muy poco tiempo la funesta catástrofe de la in-
digencia en una provincia que tal vez es la más ri-

ca de este Nuevo Reino.

Para entender el peso y verdad de éste relato,

no necesitamos más que registrar nuestro propio te-
rreno, y encontraremos las minas con examinar el

precioso mineral, como ya estudiado por los ante-

pasados y la fecundidad del terreno hace una pro-
ducción tan grande que, excediendo al consumo qua
se hace, los ha reducido a unos precios ínfimos,y -
nalmente, que necesitando comprarlo todo a las pro-
vincias de fuera, nada teníamos qué darle ni en true-
que ni en venta que el mismo oro, por cuya razón,
siendo contínua la exportación que de este metal se
hacía, por las ropas así finas como ordinarias que
nos envían, por el cacao, fruto de primera necesi-

dad aquí y vimos era consiguiente el total extermi-
"nio e indigentia. Varios felices acaecimientos nos
han hetho abrir algún tanto los ojos y conocerel*ye-
rro de seguir daños mayores, hemos visto que nues-
tro suelo no sólo produce en abundancia el maíz y
la caña dulce, sino que con la misma abundancia pro-
duce también el algodón (y aún de mejor calidad
«ue el del reino), el cacao, el trigo el añil y última-
mente cuanto se siembre, sea de temperamento frío
o cálido, y finalmente hemos hallado que: sus mon-
tes son grande y prodigioso específico de la quina
y otros varios palos de tinte, siendo esto sin duda
unos seguros preliminares de que en breve tiempo
tengamos ver restablecidas las débiles fuerzas de
la lánguida constitución que hasta ahora se ha pa-
decido; principalmente si un cuerpo ilustre y respe-



table, como lo es V. S., compuesto....... (ininteli-
gible) padres de ésta República se empeña, como
lo espero, en protejer los descubrimientos premian-
do el mérito del que los haga. El celo de un amante
e ilustre ciudadano, que poseído de unas ideas -al-
tamente benéficas a la utilidad pública es el eje de
haber despertado de aquel funesto letargo en que

yacíamos y abriendo los ojos para ver la luz que nos
rodea, y no percibíamos. El nos ha proporcionado
con general «plauso, no sólo las nociones de aplica-
ción, sino también el ejercicio de varios años de in-
dustria que nos eran absolutamente desconocidos y
tanto más venturosos cuanto lo es la necesidad de un
comercio activo y recíproco que el que hace florecer

las poblaciones y del cual carecíamos, con perjuicio
común de los intereses, como queda demostrado. Ni
es menos memorable el beneficio producido -porel
mismo concerniente a los aumentos de.la humanidad
y salud pública que acaba de ejercitar en este lu-
gar y difundido a otras principales poblaciones de
l2 provincia. Este es, señores, la introducción del cé-
lebre descubrimiento de la inoculación: vacuna, que
won físicos y demostrables experimentos se ha he-
£ho ver preserva de la temible y penitencial eala-

midad de virhuela, en la que por regla general más

era el número de los muertos que el de los que que-
daban con vida, a cuya lamentable tribulación se
agregaba el esquilmo de los caudales y de los pocos
haberes de la muchedumbre de infelices que gemían
bajo el yugo de aquel penitencial y mortal enemigo:
dígalo Medellín mismo que conserva aún como re-
eiente la memoria del horrendo destrozo que pade-
ció haee veintidos años con esta epidemia,-sinembar-
go del auxilio de la inoculación; ...... lamentable
que sin dudaalguna pues aún duran sus recuerdos;

pero en el día lo hubiera sido mucho más si hubie-
ra descendido sobre nosotros el terrible. azote que
nos amenazaba y con que nos vimos cercados por
todas partes, presentándonos en medio del fuego i-
lesos, la poderosa mano del Omnipotente como lo
hizo con aquellos los jóvenes del horno de Babilo-

nia. No hay que dudarlo, los más prestigiosos vás-
tagos de la ciudad, la delicia y esperanza de esa re-
pública, la floreciente juventud que admiramos en
nuestro amado Medellín cuando las aulas hubieran

sido víctimas de esa epidemia si no se hubiera traí-
do este poderoso y seguro antídoto.

Dn. Juan Carrasquilla,

MERITOS noble europeo y vecino

DE DON JUAN de esta villa, es el su-

CARRASQVILLA jeto digno a quien de-
bemos los moradores de

esta villa el singular beneficio que acabamos de re-
portar, anticipándolo a nuestros deseos, y ahorrando

las rentas públicas los gastos que se tenían acorda-
dos en virtud de la noticia comunicada desde Mom-

pox a este 1. C. por.los celosos patriotas Obesos, Sa-
ñudo, Valle y Villar que se hallaban en aquel des-

tino cuando arribó a él la Real Expedición vacuna.
Expuse, señores, que este amante y noble patriota

nos anticipó el beneficio a nuestros propios deseos
y a la verdad no resulta otra cosa, pues aunque es

cierto que V. S. como celoso padre de esta repúbli-
ca acordó acertada providencia para que los habi-

tantes de ella no quedasen privados del beneficio
que había querido el más augusto Soberano dispen-

saran a todos susamados vasallos, disponiendo fuese
un sangrador con cuatro o seis muchachos a recibir

el fluído e...... (ininteligible)..... del Vice Di-

rector al sitio de Nare, costeados todos de las rentas

del Cabildo, difirió la ejecución ..... (ininteligible)
NA noticia de la salida de Monpox de la Real

Expedición, lo cual nunca se hubiera logrado en
tiempo oportuno por la celeración con que salió de
dicha villa de Mompox la enunciada Real Expedi-
ción para la capital del Reino, por cuya razón se
hubiera quedado este vecindario sin el beneficio, y
V. S. con sus buenos deseos, o hubiera sido necesa-

rio hacer unos cuantiosos costos para solicitar y traer
el específico de la misma capital, a que no alcan-
zarían las rentas públicas; pero de todos estos in-
convenientes nos ha librado el eficaz celo de nuestro

conciudadano Carrasquilla; él ha atropellado todos
los obstáculos de detención, riesgo y gastos y aten-

diendo sólo al beneficio comun de la Patria, recibe

.la misma noticia que el Cabildo en la ciudad de Río
Negro (donde se hallaba) e inmediatamente solici-
ta tres cargueros pagandoles a treinta pesos a cada

uno y con ellos remite al sitio de Nare dos siervos
suyos para que deteniendose el tiempo necesario a

la llegada de la Real Expedicion, reciban otros sier-
vos, de ella el fluido y conseguido se los conduzcan

a dobles jornadas, de cuya suerte llegados a Rio Ne-
gro, abandona allí sus propios intereses en que esta-

ba atendiendo y corre precipitado a su amado Me-
dellín, para quien habia solicitado el beneficio; no .

bien llega, sin atender al cansancio de la jornada,
ni a las dulzuras y caricias de su casa y familia,

da inmediatamente parte a V. S. de su generoso pen-
samiento e impetra la licencia para (ininteligible).
Estos son, señores, puntualmente los pasos por don-
de se ha logrado preservar a'la múltitud conside-

rable de Medellín de la epidemia y virhuelas segun

muestra del expediente formado al intento. Y esto

no será, señores, anticiparnos el beneficio a los pro-
pios deseos? y si en la ley del agradecimiento se de-
be la retribucion por cualquier beneficio igual será
la que se deba a este celoso amante patriota que nos
ha dispensado no un beneficio cualquiera sino que
nos deja asegurados de aquellos pimpollos que son
no solo nuestra alegría y gozo, sino que son la deli-
cia de la Patria, no morirán de virhuela. Yo lo dejo
a la alta y justificada rectitud de un cuerpo sabio
como V. $. no obstante que el ministerio, usando de
la voz de un público reconocido y generoso indica
más adelante medios de que puede usarse para en
algún modo satisfacer la deuda y por esa razón no
será ocioso que antes explane los demás méritos que
adornan la persona de esta patria y las acciones glo-
riosas que ha ejecutado en beneficio proporcional.

Sin salir del mismo asiento de que se trataba,
esto es, de la vacuna, le hallamos a más del mérito
de la conducción de ella aquí, adornado de otros de
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no menor atención: tales son (así lo presenciamos)

haberse prestado a ejecutar por sí mismo la opera-

ción material de ingerir el fluido, gastando en ello

con sumo gozo y regocijo las mañanas y tardes. La

de instruír en el modo de ejecutarlo y conocimientos

necesarios para distinguir una verdadera vacuna de

una falsa, y finalmente, la generosidad con que úiti-

mamente ha admitido el encargo que por V. $S. se le

ha hecho para conservar y perpetuar el fluído. que

no solo admitió, sino también ha propuesto los me-

dios más oportunosal logro.

A los esmeros y vigilante celo del mismo patrio-

ta se debe el entable de las manufacturas y telares

en que ya se hallan ocupados gran parte de los ha-

bitantes de ésta jurisdicción, unos en la siembra de

algodones y otros en el tejido de lienzos, cuyo be-

neficio proporcionó, conduciendo desde la ciudad de

Tunja, con salario de medio peso diario, que ha pa-

gado y paga a un inteligente en la materia.

El igualmente, pagando un diario de un peso a

eada uno de los mozos que condujo desde Fusaga-
sugá, ha hecho en esta provincia el descubrimiento
de las máquinas y modo de sacarlas como.a la ver-
dad, él solo nos hará. prosperar. mediante la estima-
ción que..éste específico tiene en toda Europa, prin-
cipalmente si atendemos o salen ciertas Jas noticias
que os comunican de Cartagena, de que nuestra qui-
na esmejor que la del Reino. El últimamente ha des-
cubierto que nos hallamos con una porción de añil y
ha pedido a su costa inteligentes para beneficiarlo.
Estos hechos, que son yisible y palpables, piden de
justicia una retribución correspondiente a la exce-
lencia del mérito, y aún mayor si pudiera darse, lo

uno porque como dejo demostrado anticipó el bene-
ficio aún a nuestros deseos, en cuya retribución -de-
bemos imitar las tierras fértiles que devuelven. mu-
cho más sin comparación que lo que reciben: y el
segundo, que siendo imitadas las primeras acciones
que se presentan a Medellín aumenta ésto el ser dig-
nas de aprecio y atención y exigen forzosamente un

premio equivalente en alguna parte, para que, esti-
mulados así los demás habitantes, trabajen por la
consecución de otro: y dentro de poco tiempo ten-
dremos la complacencia de ver Negar a nosotros a-

quel dichoso feliz instante tan justamente deseado,
de no tener que pedir a las provincias vecinas cosa

alguña, y qué tengamos frutos qué transportar a la
península española y hacer allí nuestro comercio. *

Bien veo que respecto de la ocasión presente
no nos es posible hacer una retribución pecuniaria
a éste buen patriota, supuesta la exhausta situación
de los fondos públicos, y bien sé que aun cuando se
hiciera ésta especie de retribución, nunca sería ad-
mitida, atento a que para las obras que ha empren-
dido, nunca llevó mira al vil interés, sino a la feli-

cidad pública; pero esto no priva de recompensar-

le su particular mérito, su liberalidad y desembol-
sos que ha sufrido no sólo en la conducción del flui-
do vacuno, sino también en el transporte y salarios
de los operarios para la enseñanza, como igualmen-

te los serviciós persotrales qte”hahecho en bien de
la humanidad, tanto en el ejercicio de la medicina,
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comoen' ingerir el fluido vacuno. Por estas razones
sería muy honroso dél procurador general de éste
ilustre Ayuntamiento, el que premiase aquellas gran-

des acciones con algunas exenciones, que ni tienen

perjuicio considerable a la masa comúny además ma-
nifestarían en todos:tiempos el particular: mérito de:
éste ilustre? vecino, acreditando asimismo el hono-
rífico y sabio Gobierno de éste celoso cuerpo, que:

atiende el mérito de las buenas acciones aue se eje-
cutan en obsequio y decoración de la Patria, así co-

mo celósós procuran castigar los males; por locual
parece que teniéndose en consideración a que éste
digno acreedor es uno de los individuos de éste co-
mercio, se le exencionase de pagar el derecho de pro-
pios de todas las cargas que introdujere en esta vi-

lla; en cuya exención me parece es casi ninguno el
perjuicio que resulta atento al corto número de car-

gas que se introducen por cada comerciante, por el
crecido que hay de éste gremio. Igualmente y aten-
diendo a la cortedad del premio indicado, halla el
Ministerio por necesario se le agregue el inhibirlo
de la obligación de hacer fiestas de la Patrona Titu-
lar, erccuyagracia ningún perjuicio resulta a lás ren-

tas públicas, y el'vecindario, que es el de ésta obli-
gación, tampoco recibe ni perjuicio ni agravio, aten-

to a que hallándose reducido el gasto a trescientos
pesos hay -copia superabundante de yecinos para és-
te obsequioso culto; además que contrapesado el con:
tinuo beneficio de intereses que reportan de los ser-
vicios del agraciado con la única:vez que por obliga-
ción tiene qué hacer aquel otro, resultan aquellos”
de mucho mayor consideración, y por consiguiente
casi ninguno o ninguno:el favor o gracia que se le
dispensa. Asimismo halla el ministerio por de justi-
cia igualmente se condecore la persona de éste a-
mante patriota confiriéndole la gracia de Regidor
Horrorario de éste ilustre cuerpo, consultando a S.
M. para impetrar la Real confirmación de la gracia
indicada para poder tener y disfrutar en las funcio-
nes públicas el puesto y asiento que le corresponde
como tal. Esta acción sin duda alguna será en con-
cepto de los políticos un verdadero estímulo, el más
poderoso a la emulación porque muchas veces suce-
de (como ya he dicho y lo repito) que el deseo de lo-
grar la correspondencia obliga a los hombres a o-
brar en beneficio común y aunque el de quien tra-
tamos por su noble generosidad no le ha movido a
éste ni otro ningún interés propio sino a la felicidad
pública, con todo está de su parte la justicia y de la
nuestra la obligación de recompensarle dejando
nuestra memoria para ejemplo de los venideros.

Así parece al Síndico Procurador de Medellín.

Diciembre 18 de 1804.

(Firmado) José Antonio de Lema

.En la Villa de Nuestra
Señora de la Candelaria
de Medellín a dieciocho

CABILDO PA. ESTV. de diciembre de mil o-
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DIAR EL MEMORIAL chocientos cuatro, los
PRECEDENTE señores de éste ilustre

Cabildo Justicia y Regi-

miento abajo firmados, hallándose juntos y congrega-

dos en ésta Sala de Despacho Público, a fin de tratar

y conferir en asuntos de Real servicio, bien y utili-

dad de ésta República.

En este estado hice relación a S. S. de un escri-
to presentado por el Sor. Síndico, Procurador Gene-

ral en que hace presente a S. S. que en 'agradeci-
miento de la acción que hizo D. Juan de Carrasquilla
introduciendo la vacuna en ésta 4 sus expensas, di-
rigiendo y vacunando por sí mismo a este vecindario,
y demás aue expresa el expediente, se le premie su
celo patriótico con el honor de Regidor Honorario y

de po contribuir con los duros de propios, de los e-

fectos de ropas que condujere, y de excepcionarlo de
hacer la fiesta a la Patrona Titular, cuya obligación
tienen los vecinos de comodidad, lo aue oído porS.

S. dijeron: que siendo justa como es la representa-
ción indicada y costante el beneficio que ha recibido
este público por D. Juan de Carasquilla, ya en soli-
citar a su costo el fluído de la vacuna, ya en la in-
gersión que de ella se hizo, por su propia mano, y
ya en el descubrimiento de las quinas a su costa de
su caudal, como asímismo los telares, que ha puesto
en ésta Villa, costeando tejedo.-=s.de afuera. Pero

considerando el Sr. Procurador que no residen en es»
te Cabildo ....,... para ejecutarlo, dése cuenta al
Excmo. Sor. Virrey con el correspondiente informe
para que S. E. determine los que sea de su super
agrado. Con lo cual se cerró esta acta que firmaron
los señores.—Por ante mí doy fe.—D. Javier de Res-
trepo.—Madrid.—José Joaqn. Tirado.—Miguel Ga-
viria.—José Antonio de Lema. Procurador General.
—Josef Miguel Trujillo, Ecbno. público de Cabildo.

Corresponde con sus originales a que me refiero.

años.

Josef Migl. Trujillo, Escribano pp. de Cabdo.

*..

Excelentísimo Sor:
1804

El Cabildo Justicia y Re-
ELOGIO DEL CABIL. gimiento de la Villa de
DO DE MEDELLIN SO. Medellín, con el másre-
BRE LOS MERITOS DE verente respeto, hacen

DON JVAN CARRAS- presente a V. Excelen-
QVILLA cia: que D. Juan de Ca-

rrasquilla, europeo “2
ilustre cuna, y vecino de ella, a más de los méritos
contraídos en los empleos concejiles, que ha desem-
peñado con los créditos de buen ministro, ya de al-

calde ordinario, ya de regidor depositario general, y

ya de" diputado de como.; ha:aumentado en grado
preeminente no sólo la opinión y posesiónde-ciuda-
dane útil, sino también: la-de- un verdadero amante
de la Patria, celoso del bien público, y propenso a
la común felicidad. Esto se prueba más con la. .expe-
riencia física de los beneficios recibidos de su noble

Medn., diciembre 18 de mil ochocientos cuatro -

generosidad, que con razones útiles; pues por sus

acciones y pensamientos altamente ilustrados y de
reflexionesnada comunes logra esta Villa y sus lu-
gares comarcanos; del laborioso, utilísimo entable
de las manufacturas y telares de algodón; del ven-
tajoso descubrimiento de las quinas, y su comercio
con las-provinciasforáneas; y últimamente: del 'nun-
ca-bien-ponderado beneficio de la inoculación .vacu-
na, que:ha administrado persenalmente e instruyen-
do arotros para quelo verifiquen con el caritativo -e-
importante objeto de preservar a estos vasallos de
la«horrible mortal epidemia de virhuelas, en queal
pase que hace servir a la humanidad, lo elevan 'así
a la felicidad y. aumentos del Estado.

Con este objeto digno de toda atención,solicita
el Síndico, Procurador General, a la ley de justa gra-
titud! y en honor de éste Cabildo, y vecinosse pre-
mie al presente benefactor con las gracias y exen-
ciones aus expresa, a-ejemplo de la liberalidad, con
que nuestro Católico Gobierno Reinante recompensa
a sus amados vasallos los importantes servicios di-
rectivos al bien de la sociedad: y siendo constantes
los de D. Juan de Carrasquilla en los particulares de
que.se trata, aunque. éste Ayuntamiento le confiesa
el:mérito, reconoce toca a la Superioridad de V.E.
gradúar el premio en obsequio del meritorio según
estime. por de justicia; y por tanto se acompañael

adjunto expediente que la promueve.

Ntro. Sor. guarde y-prospere la importante vida
de V. E. muchos y felices años. Sala capitular de Me-
dellín, y diciembre 24 de1804.

Excelentísimo Sr.

A. L. P. de V.E.

Dr. Javier de Restrepo.—Salvador Madrid.—Jo-
sé Joaquín Tovar.—José Antonio de Lema, Procura-

dor General.

Santafé, 19 de enero de

CONCEPTO DEL FIS. 1805.

CAL EN BOGOTA
: R. AlSr. Fiscal Leiva.

1805
Excelentísimo Sr.: El

Fiscal de lo Civil dice: Que tres son las gracias que
solicita el Procurador Síndico General de Medellín
en favor de Juan de Carrasquilla, de aquel vecinda-
rio, y que apoya el Cabildo de la mencionada Villa.

Como las dos (roto) ejecución de los daños de
(roto) por las cargas que introduzca (roto)
fiesta de la Patrona Titular; han de ser gravosas a
aquel común de vecinos para mayor instrucción en
el Expediente Calificación de la propuesta a más e-
vitar ulteriores reclamaciones que acaso podrá ha-
ber, ya con atención a que no se ha documentado la
instancia, aunque el Cabildo con su deferencia a ella
contesta en la certeza y mérito a las causales, y ya
también por el crítico tiempo en que se promovió al
no conducir“el de su oficio el Procurador Síndico y
los otros Capitulares. Por todo pedrá V. E. servirse
de mandar que los actuales y el nuevo Cabildo com-
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sr

pleto (roto) y 'con asistencia del Procurador
Síndico del presente año, informen lo que se les o-
frezca y parezca acerca dela misma instancia y en
su vista manifestará a este Ministerio su concepto.

Santafé, febrero 30 (sic) de 1805.

Fiscal
..o

Pase a informe del Cabildo de Medellín, como
lo dice el Sr. Fiscal en su anterior vista.

R. Leiva

AVTO Sala Capitular de Me-
dellín y febrero 28 de

1305 1805. (1).

Hecha relación en Ca-
bildo de éste día del antecedente Superior Decreto
del Excelentísimo Sr. Virrey del Reino, se mandó pro-

veer a su continuación. Por recibido el superior pro-

veido de Su Excelencia, cúmplase, guárdese y eje-

cútese, y para cumplir con su tenor, dese vista al Sor.

Procurador Gral. y hecho se informará lo convenien-

te.—Pantaleón Arango.—Miguel Naranjo.—Miguel

María de Uribe.—José Joaquín Tirado.—Miguel Ga-
viria.—Crisólogo de Saldarriaga.

Srs. de Ilustre Cabildo:

1805 El Síndico Procurador
. ésta República expone,

MEMORIAL DE que mandándose por la

CRISOLOGO DE SAL- Superioridad informen

DARRIAGA Us. con mi connotación
sobre el mérito de lo re-

presentado por mi antecesor en orden al adquirido
por D. Juan de Carrasquilla, de éste vecindario, ha-

ciéndose por él acreedor a que se le dispensen las
gracias, que insinúo: Está pronta la asistencia de mi
Ministerio el día que señalen Uss. para conferir y
manifestarles nuestros particulares sentimientos so-
bre la naturaleza de los cuales ha de resultar el ma-
nifiesto que se tenga por conforme hacerse a la dicha

Superioridad, en el cual como que ha de suscribir mi
Ministerio quedará" cumplida la calidad que porella
se manda de mi precisa connotación : Medellín y mar-

zo 4 de 1805.—Crisólogo de Saldarriaga.

Excmo. Sor: El Cabildo
CONCEPTO DEL CA- Justicia y Regimiento

BILDO DE MEDELLIN de la Villa de Medellín,
EN 15 MARZO DE 1805 cumpliendo con el su-

perior precepto de V.

(1). Consideramos hubo error de copia en lo pertinente a

Santa Fé, pues acaso seria 30 de encro en vez de como aparece.

E.relativo a la presentación de méritos suscitada por
el Síndico Procurador Gral. del año inmediato pasa-
do en obsequio de D. Juan Carrasquilla, dice: No re-
conoce en el expediente cosa notable que haga va-
riar el concepto de lo expuesto por el Cabildo en el
acta Capitular celebrada el 18 de diciembre, que co-
rre a fojas siete, e informe que se subsigue en cuanto
a lo obrado por Carrasquilla en la inoculación vacu-
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na, establecimiento de telares y reconocimiento de
las plantas de quinas, sin embargo si que paralo pri-
mero, ya el buen celo del mismo Cabildo tenía toma-
das providencias para remitir a la boca de Nare a
Don José Antonio Velásquez a conducir el fluido co-
mo se acredita de las certificaciones libradas a este
sujeto; cuya expedición se suspende por haberse an-
ticipado aquél» Siendo lo segundo igualmente cier-
to, en orden.a la conducción de operarios tejedores
para las manufacturas de algodón, las que de ante-
mano había empezado a proveer y adelantar el so-
lícito y laudable ánimo del Dor. Dn. Cristóbal Res-
trepo, Cura de la Iglesia Parroquial de Envigado, es-
timulando a sus feligreses se dedicaran a este ramo
de industria. Y respecto a lo tercero, es corriente que
Don Juan de Carrasquilla dio principio al estableci-
miento del comercio de las quinas; pues aunque des-
de tiempos pasados se tenía conocimiento de ellas,
no se había hecho aprecio, ni dádosele destino útil,
acaso por ignorarse el modo de extraerse, y cuál de
sus calidades o especies era la electa para la nego-
ciación mercantil, que es lo que podemos informar
a una voz los presentes capitulares que suscribimos
en asociación del Síndico Procurador Gral., excepto
el Alcalde Provincial Don José Joaquín Tirado, que
expone, que se remite en un todo al anterior informe,
de 24 de diciembre último.

Por lo que respecta al premio de Regidor Ho-

norario y demás exenciones que solicita, la Superio-
ridad de V. E. resolverá lo que su íntegra justifica-
cion estimare por de justicia. No obstante de que a
nos los alcaldes ordinarios, y. Regidor Decano, pa-

rece extraña la introduccion de individuos particu-
lares con lugar y asiento, incorporados enel Cuerpo
de Ayuntamiento en los actos publicos.

Dios Ntro. Sor. guarde y prospere la vida de V.
E. muchos años.—Sala Capitular de Medellín, mar-

zo 15 de 1805.

Excmo. Señor.—Miguel Naranjo.—Miguel Ma-
ría de Uribe.—José Joaquín Tirado.—Miguel Gavi-
ria.—Crisólogo de Saldarriaga.

*..

Santafe, 3 de abril de 1805.*

R. Vuelva al Sor. Fiscal.

Leiva, (1)

"Arriba el Siglo XVIII y en él hallaremos he-
chos dignos de ser reseñados en lo tocante al ejer-
cicio de la profesión médica. Desde luégo significa-
mos que todas o mucha parte de lo pertinente a la
Medicina en este siglo ya el Dr. Robledo lo ha dise-
ñado en su importante obra a la que nos referimos

al comenzar este capítulo.



1757

UN CHICO PLEITO

En 27 de mayo de 1757 el
Cabildo de Medellín y la cinuda-
danía comentaban en voz baja el
incidente surgido, y más aumen-
tado, entre el Procurador Gral.
dn. Antonio Gómez y el Alcalde
Ordinario Dn. Nicolás Jaramillo
motivado por alguna frase o fra-

(1). Rep. Histórico No 1/5 26.

ses mal entendidas, - proferidas
por éste y tonradas como tal por
el primero. Hubo comentarios en-
tre los principales máxime cuan-
do el asunto iba a ventilarse ante
el propio Gobernador de la pro-
vincia. Todo subía de color según
los vientecillos del chisme que so-
plasen. El trueno reventó con la
llegada a la Villa del expediente
enviado por el señor Gobernador,
Dn. José Barón de Chaves, en
donde ordenaba ciertas amplia-
ciones y notificaciones. El comen-
tario subió de punto...... En tanto
el señor Alcalde Ordinario espe-
raba el negocio en traslado; al fin
llegó éste. Qué hacer?.

Y tras de pensar y cavilar,
envió su respuesta: fué como un
bloque de hielo. El pleito ter-
minó, como todo, en nada. Va-
a copiar las diligencias respecti-
vas para que nuestros lectores se
formen una idea de esa época y
esos hombres.

Dn. Josep Varon Chaves
LIBRAMIENT>.DICTA- (1) Cappn. de Infante-
DO POR EL GVNOR. ría de los Rls. exercitos,
DE LA PROVA. DE Gvnor. y Commte. de

ANTIOQVIA esta ciudad y Prova. de
Antioquia por el Rey de

(1). Este gobernante nació en Cartagena por el año de 1.690,

hijo del coronel de infantería don Juan Barón de Chaves; al la-

do de este bizarro y gentil hombre recibió lecciones de valor

que jamás supo olvidar y por ello sentó plaza de cadete en 6

de abril de 1.707. Inició su carrera de soldado hasta coronarla
de Capitán en 2 de noviembre de 1.716,

Ejercía este alto puesto de militar cuando el Virrey
Marqués del Villar, en virtud de facultades reales — dice

Nro. Sr. etc. — Al Sr. Juan Joseph de Larena Alcde.
ordin”. y a dn. Enrique Belasq. y Ovando Alede. Ma-
yor Provincial ambos de la Villa de Medellin; hago
saber, como en este Gvn”. se presento con el poder
neses'. el pedimento qe. a la letra y su Provehido
con el dho. poder es comose sigue.—En la Villa de

Nra. Sra. de la Candelaria de Medellin en veinte y

siete de mayo de mill seteztos. cingta. y siete años,

ante mi dn. Franc”. Joseph de Solorzano escn”. ppc”.

y de Cavd* parecio el sr. Procurador Gral. dn. An-

tonio Gomez, vezn”. de esta dha. Villa a an. certi-

fico y doy fe conozco y dijo que da y otorga todo su

Poder cumplido, lleno y bastante, el qe. dro. se re-

quiere y es neces”. pa. valer en primer lugar a dn.

Felipe Salgado recidente en esta Villa y de proximo

pa. seguir viaje a la ciud. de Antioquia; y en segun-

do a dn. Pedro Pastor, vez”. de dha. ciud. a ambos

juntos de mancomun y a cadauno de por si insolidum

 

J. M. Restrepo S.—lo nombró en 22 de Nbre. de 1.753 Gober-

nador de la Provincia de Antioquia y como sucesor del señor

Manuel López de Castilla. En 16 de mayo de 1.755 se hizo car-

go del mando.

Fue un hábil mandatario y se interesó por la provincia. En

1.759 escribió una célebre memoria sobre minería: y co-

mo gobernante le tocó poner en cumplimiento el destierro de

los PP. Jesuítas, notificación de expulsión que “llevó a cabo

el lo de agosto de 1.767 en asocio. de un escribano, de los Alcal-

des y de otros sujetos”. Hasta el 28 de octubre de 1.769 gober-

né la provincia y en virtud dela residencia rigurosa que se

le hizo “quedó en la miseria”.

Sobre este gobernante, dijo don José M. Zuluaga, (Rep.

Histórico No 4/5 924): “En el libro octavo de las causas mor-

tuorias de la colonia, hay algunas diligencias relativas a la de

don José Barón de Chaves, gobernador de la Provincia, Murió
en el año de 1.774, en tanta pobreza, que no dejó con qué pagar

sus deudas. El albacea se negó a pagar el hábito con que fue

amortajado, y el amigo del gobernador que lo había contrata-

do, fue condenado al pago. El que gobernó una provincia rica,

no dejó bienes de fortuna ni amigos que le proporcionaran es-

pontánea y generosamente una mortaja”!

con igual facultad; de forma qe. lo qe. el uno prin-
cipiare puede proseguir y acabarel otro; expt'. para
qe. en nombre y repreztn. de su propia perzona del
sr Otorgante parezca y se presente ante el sr. Dn.
Jph. Barou de Chaves, Cappn. de Infanteria de los

Rls. Exercitos, Gvnor. y
PODER QVE OTORGA
EL SR. PROCVRADOR
DN. ANTONIO GOMEZ
EN FAVORDEFELIPE
SALGADO Y PEDRO
PASTOR PARA QVE
QVERELLEN A NICO.
LAS XARAMILLO POR
HABER PROFERIDO
PALABRAS CONTRA
EL PROCVRADOR

Comte. Gral. de la: Pro-
va. de Antioqui., la de
Arma y Marinilla, re-
presentando el qe. por
cta. el sr. don Nicolas
Xaramillo Alcde. Ordn.
de esta Villa, ha proferi-
do ciertas vosesqe. lasti-
man la buena opinion y
fama qe. ha poseydoel
sr. otorgante y qe. me-

diante a no tener jues
en esta Villa dho. sr Alcald. ante qn. poner su que-
rella se sirva su V.S. S. el sr. Gobn.librar sus letras
de comission al sugeto o sugetos qe. tubiere pr.
convte. para ante ellos presentarse en la forma qe.
a su dho. contenga.—Que pa. ello con lo insidente
y dependiente les da dho. cumplido qe. pr. falta de
clausula u otra qualqr. requisito qe. netesita de ex-
pressa o individual mencion qe. inzerta no vaia, no
por esso han de dexar de executar lo mismo qe. el
otorgte. executara preferente siendo, qe: para (ro-
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to) es necess”. esse mismo les da y otorga con libre
y franco y gral. administrzn. sin limitasn. algna. en
el caso; y faculta enjuciar e sostituir con lazn. en
forma; y a la fizmesa lo qe. en virtud del presente
obraran, obliga sus vienes y..... (roto) con sumission
a la justicia de S. M. y renuncia en dro. necessarios
para hazer obligado y assi lo dijo y otorgo y firmo
y de su pedmt”. no quedo enrexisttro siendo tgos. dn.
Nicolas Benitez y don Cristobal del Pino y don Jo-
seph Huerta de qe. doy fee.—Antonio Adriano Go-
mes.—Ante mi.—Franc”. Joseph Solorzano escn”.
ppbc”. y de Cavd”.—Prezentada la petzn. ante el sr.-

Govnor. y Comte. Gral.
oy tres de Junio de

zetes. cingta. y siete a-

ños y pa. qe. conste lo firmo de qe. doy fe.—Aguirre.

ANOTACION

...

Sr. Gvnor. y Comte.

MEMORIAL DE PE-
DRO FELIPE PASTOR
ANTE EL GBNOR. Y A
NOMBRE DE ANTO-.

NIO GOMEZ

Gral. — Pedro Felipe
Pastor, vez”. desta ciu-
dad ante V. S. Sa. pa-
resco en nombre de don
Antonio Adriano Go-
mes, vz”. y Procurador

Gral. de la Villa de Medellin y en virtud de su Po-
der qe. con la solemnidad neccesa. acepto, presento
y juro y en el grado qe. mas conbenga y pr. dro. ha-
lla lugar y digo, qe. havdo. dn. Nicolas Xaramillo
Alcde. Ord”. de primer voto de dha. Villa, proferido
varias palabras lastimando con ella la honra, bue-
na opinion, reptzn. y fama en qe. ha estado y esta
dho. mi parte presisadoasegurar las correspondien-

tes defenzas en satisffzh. de la Injuria recibida por
las vozes proferidas por el referido Alcald. y no
havd”. en dha, Villa Jues ante quien (por rasson
del empleo de dho. dn. Nicolas Xaramillo) pueda
poner y justificar dho. mi parte su accion; y pr. ra-
zon del cargo qe. obtiene de Procurador Gral. no
poder desaforarse de dha. Villa y su juridcn.; en es-
ta atenzn. ocurro a la gran justifen. de V. $. supli-.
candole en nombre de mi dha. parte se serva V. $S.S.
de comunicar la bastante juridicion y comission en
forma a la perzna. o perznas. qe. V. S. $. 'hallare
pr. covente. para qe. admitan a mi dho. mi parte la
accion y correspondiente diligencias qe. en defenza
de su buena reputazn. y fama intentare; y seguidas
y substanciadas se remitan al Supm'. Trbl. de V. $. $.
pa. su definitiva determinazn.; por tanto a V. $. S.
pido y supc'. se sirva haver por presentado el men-
cionado Poder y en vista de lo ae. llevo pedido ha-
zer como en este Se contiene qe. por ser todo con-

forme a dro. y Justicia juro no proceder de malicia
en nombre de mi parte etc.—Pedro Feliz Pastor.

Por prezda. con el po-

SE RECIBE EL MEMO-
RIAL Y SE DICTA EL
DECRETO RESPECTI-
VO POR, El SEÑOR

GOBERNADOR

der qe. se expresa: li-
brese despacho con in-

sercion de dho poder
escpto. y Decreto come-
tido a don Juan Joseph

Larena Alcde. Ord. y
don Enrique Velasques y Ovando Alcalde Mayor
Provl. ambos de la Villa de Medellin para qe. pro-
cedan juntos ciendo a las partes y admitiendo las
(roto) cargos y descargos qe. dieren sobre la mate-
ria con recursos qe. intentaren pa. donde con dro.
puedan y deban encargandoseles a la madures y pru-
densia de estos dos sugetos el acomodamnte. y buena
correspondencia de las partes en lo qe. hubiere lugar
en dro. obiando disturvios y (roto) de estas dos fa-
milias.—Varon de Chaves.—Se proveyoy firmo el de-
creto qe. antesede el sr. dn. Joseph Varon de Chaves
Cappn. de Infanteria de los Rls. exercitos Govnr. y
Comte. Gral. de esta Prova. de Antioquia Arma y
la Marinilla en ella a atres de junio de mill seteznts.
cinq. y siete de qe. doy fee.—Frac”. Xavier de Agui-
rre y Zavala. Escn” y de Govn*”.—Incontinenti hize
saver el proveido qe. antezede al sr. Dn. Pedro Feliz
Pastor en su persona de lo qe. doy fee.—Aguirre.—
Mediante lo qe. ordeno y mando a los dhos. dn.
Juan Joseph de Larena Alcalde Ordn'. y a dn. Hen-
rique Velasques y Ovando Alcalde Mayor Provl.
ambos de la Villa de Medellin ven el decreto sus in-
certo y lo guardan y cumplan y executen segun y
como en se contiene expressa y declara—Qe. es fho.
en esta ciud. de Antioquia en cuatro de Junio de
mill setezs. cingta. y siete a por ante el preste. escen”.
ppc”. y de Gobn".—Joseph Varon de Chaves.—Por
mandado de $.Sa. el sr. Govnor.—Franc'. Xavier de
Aguirre y Zavala, escn'. ppc'. y de Gvn-.

Dn. Antonio Adriano
DON Gomez, vezino desta Vi-

ANTONIO ADRIANO lla y en ella Procurador
GOMEZ ELEVA SV Gral. ante Vmds, pares-
MEMORIAL ANTE LOS co y digo qe. hago pre-

ALCALDES sentazn. con la solegni-

dad necesaria de Des-
pacho del sr. Govnor. y Conte. Gral. de esta provin-
cia pa. qe. en su bista se sirvan Vmds. darle su devi-
do cumplmt:. para qe. Berificado la admicion estoy
pronto a poner my querella en forma meste. lo qual
a Vmds. pido y spc”. se sirvan mandar haser como
pido qe. en ello recurriere merzed con justizia y ju-
ro lo Necesario en dro.—Antonio Adriano Gomes.

Por presentada con el
AVTO DE LOS ALCAL- despacho del Sr. Gob-
DES DE LA VILLA nor. y Comte. Gral. el

: qe. visto por Nos, lo obe-
decemos en la forma regular y debida y para darle
su puntual cumplimt'. mandamos se haga saver al
sr. Alcalde don Nicolas Xaramillo para qe. le conste
la jurisdicen. con que procedemos en esta Causa;
y al Procurador Gral. la providencia.—Larena.—Ve-
lasques.—Proveyeron y obedecieron los sres. D. Jo-
seph de Larena Alcde. Ordinario y Cappn. dn. En-

rique Velasques Alcde. mayor Provincial, Juezes de
la Causa en Medellin en treinta de Junio de mill se-
tezientos cinquenta y siete años por ante mi qe. doy
fee.—Franc". Joseph de Solorzano, Escn”. ppe”: y de
Cavd”.



 

En dha. Villa dho. dia

NOTIFICACIONES A mes y año hize saber lo
JARAMILLO Y GO- mandado al Alcde. Dn.

MEZ Nicolas Xaramillo y pa-

ra qe. conste lo pongo

por diligencia y firmo.—Solorzano.—Incontinenti hi-
ze saver la providencia dada por los sres. Jueses al
sr. Procurador Gral y por qe. conste por diligencia

lo firmo.—Solorzano.

El. Álfrs. Dn. Nicolas

CION Y PIDE SE AR-
CHIVEN LAS DILI-
GENCIAS EN VISTA
DE LA EXPLICACION

 

rador Gral. al traslado
qe. se me hadado de
escrito prezentado por
el sr. Alcalde dn. Nico-

DN. NICOLAS XARA-
MILLO, POR MEMO-
RIAL, PROTESTA SV
INOCENCIA Y DA SA-
TISFACCION AL SE-
ÑOR PROCVRADOR

Xaramillo, Alede. ordi-
nario de primer Voto
en esta Villa ante Vmds.
paresco y segun dro. y
digo—qe. por el preste.
escribano se me ha he-

GRAL. DN. ANTONIO cho saber un auto de
GOMEZ obedesimt:. proveido pr.

Vmd. en virtud de des-
pacho librado por el sr. Govnor. y Comte. Gral. de
esta Prova. dn. Joseph Varon de Chaves a pedimen-
to de don Antonio Gomes, procurador Gral. de dha.
Villa sobre queja qe. el dho. tiene y pretende for-
mar pr. desir aver yo proferido palabras contra su
honra, reputacion y fama Y no verificandose el su-
puesto de dhó. despacho, parese no poderse veri-
ficar tampoco su querella, atento a qe., ni aora ni
en ningun tpo. he proferido palabras qe: le lastimen
tan intimamente.—Pues quando aya ddho. algunas,
qe. enagenando las de genuino sentir, se ayan tor-
cido pr. mala inteliga. a tan pernicioso fin es visto
no ser de mi cargo ni poderseme hacer alg. Y solo
si lo es la honra de el dho. don Ant. la qe. he reputa-
do y reputo como propia mia mediante la relacion
conque. estan enlazadas nuestras familias; Por cu-
yo motibo y pr. el ser la persona de el enunciado dn.
Antonio acrehedora a las mas nobles atenciones y
tambien por mi christiaño proseder nunca pudiera
yo proferir palabra qe. le dañare; hantes bien caso
de aserlo algn. me perdonare en su defensa assi pr.
todo lo dho., como principalmente pr. no aber cosa
en contrario. Por cuya razones pido y supc*. a Vmd,
resiban exonerarme la contestacion de este articulo
pr. ser ineficable supuesto qe. en hacerlo asi parese
obraran justa. la qe. pido y juro lo necesario en dro.—
etc—Nicolas Xaramillo.—Por presentado traslado

al Procurador Gral.—Larena.—Velasques.—Prove-
yeron el decreto de suso los sres. Dn. Juan Joseph La-
rena Alcalde. Ordo. y Cappn. don Enrique Ve-

:PROVEYDO :
. lasques, Alcalde Provin-

cial en Medellin en treinta de Junio de mill seteztos.
cinquenta y siete años por ante mi qe. doy fee.—
Franc". Joseph de Solorzano Escn”. ppe". y de Cavd".
En dha. Villa dho mes y año di traslado qe. se man-

da al sr. Procurador Gral. y pa. qe. conste lo firmo.—
Solorzano.

! Dn. Antonio Adriano
EL PROCVRADOR DE. Gomes vezino de esta
SISTE DE SV ACVSA. Villa y en ella Procu-

las Xaramillo Digo que
Berificandose de dho. escrito no aver tenido animo

de dañarme con sus palabras, pues confiesa no aver-
las proferido con tal animo y qe. cuando algunas e-
nagenadas de su Yngenuo sentido ayan llegado a
mis oidos Nunca pretendio ny ha pretendido con e-
llas dañarme pr. qe. esto depende haverlas desqui-
ziado de su Estricta significacion pr. poca o mala Yn-
teligencia de ellas y siendo esto asy y agregandose

en todas las demas expresiones qe. en dho su escri-
to hase arregladas todas a su christiandad Buen pro-
seder y obligaziones no me queda querella y Rasio-
nalmente se pudiera formar en bista del contesto a
dho. su escrito pr. lo que me desisto Y aparto del re-
curso Intentado como de la prozecucn. desta Causa

sirviendose Vmds. como se los suplico de darle por
conclusa y qe. se me de testimonio de lo actuado para
los efectos qe. puedan combenirme qe. assy me asis-

te.—A. Vmds. pido y supc*. se sirvan en todo y por”
todo hazerlo segun mi pedimt”. en qe. (roto): bien
y merezco con justicia qe. pido y juro lo neces”.—
Antonio Adriano Gomez.—Por presentada por de-

_ cistida la parte y por
conclusa la causa y ex-

honerado de ella-——elsr.
AVTO

Alede. ordin*. Dn. Nicolas Xaramillo. Desele testi-
mon”. a la parte comolo pide y a dho. sr. Alede. si
lo necesitare.—Y hagoselo saber—Juan Joseph .La-
rena.—Enrique Velasques. Proveyeron y firmamaron

el Decreto de suso los
sres. dn. Juan Joseph

: ] Larena Alcalde ordina-
rio y Cappn. dn. Enrique. Velasques Alcde. Provin-
cia] de Medellin en treinta de Junio de mill setezns.
cingta. y siete años. Por ante mi qe. doy fee.—Franeo.
Joseph de Solorzano, escn”. ppe”. y de Cavd”. In-
continenti hize saver a los sres. Alcalde ordinario y
Procurador Gral. y para q. conste lo pongo pr. di-
ligcia, y firmo.—Solorzano.—Visto por concluydo
pasase a su lugar.—Barreneche.—Juz. de Residencia.

1793

Insertamos a continuación el
memorial de dn. Angel Chorem,
por "tener dicho sitio un hecho
bastante significativo :

En lo que fué residencia de
Dn. Diego José de Castrillón,
más tarde del señor Chorem,lué-
go del Dr. Jorge Gutiérrez de La-
ra y otros sucesivamente viene a
convertirse en la actualidad en el
majestuoso edificio de la Cía Co-
lombiana de Tabaco, empresa ne-
tamente nacional y orgullo de
nuestra industria colombiana.

Esta empresa inició sus la-
bores en el año de 1919 es decir

PROVEYDO
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al cumplirse el primer centena-
rio de nuestra independencia y

cuando cien años atrás los clari-
nes de la victoria anunciaban a
las náciones amigas de Colombia
la culminación de nuestra liber-

tad.-

Y es, precisamente, en el di-
cho año de 1919 cuando la Co-
lombiana de Tabaco surge para
impulsar con su ejemplo nuestra
liberación económica, por medio
de la industria nacional.

Nos entregaremos después

de tan excelentes resultados ?

Toca al pueblo colombiano
resolver el problema.

Sres. del M. Y C. Dn.
DN. ANGEL CHOREM
SE DIRIGE AL CAVD>.
PIDIENDO LE CONCE-
DAN EL TOPE, CON
LAS DICHAS CASAS

CAPITVLARES

Angel Chorem de Ma-

tos natural de los Rei-
nos de España en el de
Galicia y del comercio
de esta Villa Ante V.
S. como mas haya lugar
en dro. paresco y digo

— Tengo comprada la casa que era del difunto Don
Diego José de Castrellon, contigua a las Casas Ca-
pitulares, qe. se estan construyendo; posterior he
reconocido qe. la divide un claro o especie de calle-
jon que dexaron para las vertientes de las Tejas;
pero considero serle mas perjudicial que benefico a
la obra y pudiera evitarse accediendo a la solicitud

qe. instauro para qe. se me de tope. lo primero por-
quepara el fin qe. esta destinadoel citado claro es pa.
recivir las aguas qe. desciendan y obligandome yo
como me obligo a recivir las de los tejados del Cavil-
do se contribuye y queda respaldado el objeto a qe.
se dirigia, lo segundo por resultar en la union no
tan solamente hermosura y lustre a la Republica si-
no tambien mayor seguridad al Edificio qe. se esta
fabricando qe. siendo tan alto peligra con la division
y lo tercero porque se resguardan las tapias del sal-

pique qe. podria a continuacn. causar su ruina.—Ha-
vida consideracion por V. S. S, a estas refleciones

y pesandolas con su acostumbrada prudencia confio
accedan a franquearme el citado Callejon para qe.
toque con mi casa qe. assi es justa. qe. pido y pa.
merecerla suppc”. a V. S. S. asi mandarlo etc.—Otro
si—digo—Que en caso de accederse por V. S. S. a
esta justa solicitud sea extensiva para en el de qe.

quiera levantar mi Edificio, pues assimismo quedara
mas subsistente y asegurado el de las referidas Ca-
sas Capitulares pido justa. etc.—Angel Chorem.—
Medn. agto. 26 de 1793.—El memorial que el señor

Chorem elevó ante el
EL CAVD”. ACCEDE Cabildo fué considera-

do en la fecha y dadas
las razones expuestas y lo justo de su solicitud, se
accedió en ese mismo día, de lo cual fué notificado,
en la misma fecha,-el interesado Chorem.

210

ESPAÑA Y FRANCIA

Causas y efectos: El cabildo de Medellín.

Por el año de 1793 el Cabildo de Medellín se le
noticiaba la ruptura de relaciones entre España
y Francia. Esta nación tiene mucha ingerencia en el
desenvolvimiento de nuestra independencia pues fué
la genitora de sabias ideas, lugar donde hallaron al-
bergue nuestros principales precursores y cuna de
la libertad.

Con el fin de describir como se hallaba España
en esa época y antes de insertar los documentos re-
lacionados a la “guerra con Francia” como usual-
mente se significaba en ese entonces, nos permitimos
insertar lo que a este respecto dice un ilustre escritor:

“Aunque en historia no hay saltos y los hechos
se concatenan de suerte que unos tienen razón de
causas y otros: posteriores, de efectos, lo cierto es
que hay períodos que se señalan por trasformaciones
visibles yviolentas de cuyos efectos es imposible du-
dar. La decadencia del Imperio Romano, en los co-
mienzos de '. era cristiana, indica para Europa uno
de esos periodos convulsos y agitados; el Renaci-
miento tiene, desde fiz»»s del siglo XV, manifestacio-
nes similares, pero ningún período, como el de la
Revolution Francesa, se distingue tan hondamente
de los anteriores. Nuevas ideas, nuevas manerasde
vivir, nuevas relaciohes entre los pueblos y nuevas
nociones económicas, trasforman, poco antes de la
Revolución Francesa, a Europa y a América.

“Ante un conjunto tan extraordinario de nove-
dades, los gobiernos tradicionales y monárquicos
sienten de cerca: el peligro y vacilan. Ocurren, sin
embargo, casos muy distintos con respecto a los di-
versos pueblos: Inglaterra se trasforma, sin perder
su fisonomía peculiar; Francia da al traste con su
monarquía y España pierde susdominios ultramari-

nos. De donde se deduce, que por lo que mira al in-
flujo que sobre nosotros pudieron ejercer en esa é-
poca, otros pueblos, tenemos: lo. La trasformación
de las antiguas colonias inglesas en América, que dan

el ejemplo a todas' las demás, en convertirse en re-
públicas; 20. Inglaterra que da comienzo a su desa-
rrollo colonial e intenta a todo trance adquirir el
completo predominio de los mares; 30. Francia pa-
dece la revolución política más honda y señala nue-
vos rumbos a las incipientes repúblicas americanas;
40. España cae en poder de monarcas ineptos, con

quienes juega Francia, mientras a este lado de los

mares se esbozanlas tendencias de emancipación.

Con la reunión de los
Estados Generales en
1789 comienzala Revo-
lución, que perdura por

diez, años hasta el día y hora en aque apa-
rece Napoleón. Las teorías rígidamente indivi-
dualistas que la Revolución preconizó; la for-
ma meramente contractual que dió a la creación de
las naciones; la idea exaltada de los derechos y ga-

rantías de los individuos, pesaron sob1e :? revolución
de Hispano-América y dieron vida a muchas de sus

LA REVOLVCION
FRANCESA



teorías políticas. De lo cual se infiere que los ibero-
americanos recibieron de Francia las tendencias po-
líticas, las costumbres sociales y las modas literarias.

No obstante su aparen-
te parcialidad, Inglate-
rra deseaba vivamente

la emancipación de las colonias españolas en Amé-
rica, pues esta independencia favorecía simultánea-
mente su comercio, entrabado con las disposiciones
aduaneras de España y acentuaba su predominio e-
fectivo en los mares. Por ello se explica que Inglate-
rra favoreciera económicamente a los nuevos estados
americanos.

INGLATERRA

“Las causas mismas que
llevaron a la disolución
del antiguo régimen en
Francia, prepararon el

advenimiento de Napoleón Bonaparte ,de cuyo in-

genio y altísimas cualidades no es. lícito dudar; pero
cuya presencia fué causa de una tan profunda trans-
formación, no sólo en Francia sino en el resto de Eu-
ropa, que aun vivimos de lo que Napoleón hizo. La
manera como él intervino en las cuestiones internas
de España determinó en gran parte los movimientos
políticos que en América concluyeron por crear la
independencia de estos países, hasta el punto de que
la lucha en España contra Napoleón produce los mo-
vimientos separatistas de buena parte de las colonias
americanas; al mismo tiempo, la venta que él hizo
del territorio de Luisiana a los Estados Umidos cau-
sa fué del engrandecimiento de esta República y de
esta suerte vino Napoleón, no sólo a formar una nue-
va Europa,sino a crear la América tal como hoy exis-

te.

NAPOLEON
BONAPARTE

“Desde el año de 1700 comenzó Francia a influír
en los destinos de España; pero durante los perío-
dos de Fernando VI y de Carlos 111 las excelentes
cualidades de estos dos monarcas impidieron que la
acción de Francia se extendiera más allá de lo con-
veniente. El advenimiento de Carlos 1V al trono de
San Fernando fué, por más de un concepto, perjudi-
cial a España; monarca débil, gobernado por favo-
ritos y por una reina que a la liviandad, unía la in-
comprensión de los destinos de España en América.
Creyó el pueblo que los males se remediarían con el
hijo de don Carlos, Fernando VII; mas él por des-
gracia, juntaba a algunos defectos del padre, otros
que le eran peculiares, por lo cual, an poder de es-
tos monarcas vino España a perder sus dominios ul-
tramarinos”. (1).

 

A este respecto dice don Joa-

3. A. BERMUDEZ, COM. DE quín A. Uribe:

HISTORIA DE COLOMBIA “Casi nunca se alega entre los

motivos que obligaron e nues-

tros padres a rebelarse contra España, el más trascendental de

todos: el desgobierno de la metrópoli y la ineptitud de sus reyes,

algunos de ellos maniáticos, débiles o dementes. Reseñaremos
algunas biografías de los más salientes:

CARLOS IV: Este monarca, propiamente hablando, no rei-

nó; dejó a su mujer María Teresa de Parma

que lo hiciera, y como ésta también era de

otros, hizo que uno de tales, llamado Ma-

 

nuel Godoy, fuera el verdadero soberano.

Bolívar fue testigo de la depravación

de la Reina y de sus amores descarados

con, el caraqueño Manuel Mallo, quien com-

partía con Godoy el afecto de la 'lasciva es-

posa de Carlos IV. (O. Leary, Bolivar y la

emancipación de Sur Ajmérica).

FERNANDO VI Eg el tipo del tirano inepto, vanidoso y desa-

fortunado. Como odiaba a Godoy, querido de

su madre, fomentó un motín después de lo

cual fue declarado rey; pero el emperador de
los franceses le obligó con engaños frívolos a

cederle la corona,la cual dió a José Bonapar-
te y retuvo a Fernando prisionero en Francia

de 1.803 a 1.813, Durante este tiempo, dice

un autor español, “sus súbditos, se hacian

tontamente matar por devolverle la corona”,

Cuando el Emperador resolvió darle libertad,

volvió Fernando a España y se propuso cs-

tablecer monarquía absoluta—“neta” decía

él—contra el querer de toda la nación”.

Vamos, pues, a insertar los documentos relati-
vos a la revolución con Francia y que reposan en el
Libro 54 de la municipalidad.

“Por los adjuntos exemplares impresos y rubri-
cados de mi mano, de las Rs. ordenes de 27 y 30 de
marzo ultimo expedidas por los Ministerios de Gra-
cia y Jvsticia, y de Hacienda se inpondran Vmds. de
haverse visto el Rey nto. Señor en la indispensable
necesidad de declarar la Guerra contra la Francia,
sus posesiones y habitantes por los urgentes y pode-
rosos motivos que enellas se expresan y son constan-
tes 'al publico mediante la promulgacion de la Real
Cedula del asunto:

Por los mismos ejem-
DE COMO LA CORO- plares y porlas noticias
NA EXHORTA A LOS que con bastante satis-
VASALLOS DE AME-
RICA PA. QE. CON-
TRIBVYAN A LOS
GASTOS DE GVERRA

faccion de S. M. y de
la nacion española se
han publicado en las
Gazetas se entenderan
Vmds. de la generosi-

dad conque los Vasallos de todas clases de la penin-
sula y particularmente los Cabildos y ayuntamien-
tos (1) a nombre del -publico han ocurrido a porfia

 

(1). A este respecto escribe el Dr. Nicolás García Samudio en

el importante estudio “La división departamental y los oríge-

nes del Municipio en Colombia” lo siguiente:

“Los fueros municipales han constituido en Colombia un

poderoso elemento en la formación de Ja nacionalidad, pues

la institución del Cabildo la trajeron los conquistadores y la

implantaron en las fundaciones en América. Este importan-

te materia ha sido estudiada por numerosos autores en los

distintos países del Continente, pues los cabildos defendieron

siempre sus prerrogativas aun contra disposiciones de la Co-

rona, que consideraban perjudiciales para los intereses del

Común, actitud que se asumía de modo especial cada vez que

se establecían nuevos impuestos o se aumentaban los existen-

tes, como se vio, por ejemplo, entre nosotros, en Tunja, dondo

se protestó contra la alcabala que correspondió establecer al

Presidente Antonio González; en el movimiento de los Comu-
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a dar las mas grandes pruebas de fidelidad, celo y

amor a nuestro:Soberanoquelos caracterzan y dis-

tinguen. Y no siendo estas relevantes prendas menos

propias de esa Villa y su Ayuntmt'. ni menosla sa-

' tisfaccion y confianza conquese halla S. M. de que

todos sus Habitantes contribuiran en quanto puedan

a auxiliar sus piadosos designios manifestados en la

justa e inevitable declaracion desta Guerra cuyos

neros der Socorro, y en otras ocasiones memorables desde la

primera época de la Colonia y luégo también en el período de
la declaración de independencia de España. Pero esta insti-

tución del Municipio con sus fueros especialez, sólo se esta-

bleció en las ciudades principales donde se avecindaron los

más conspicuog conquistadores, para cuyas fundaciones obte-

nían reales privilegios, escudos de armas y demás facultades

ordinarias, Esos Municipios, por su importancia y desarrollo

y por ser el centro, digamos, de una determinada sección de

territorio, vinieron a ser las ciudades principales del país, en

su mayor parte, y hoy capitales de los departamentos. Tam-

bién es de observarse que algunas de las primeras fundacio-

nes municipales de los conquistadores, a las cuales se habían

concedido prerrogativas de cierta autonomía, fueron poco a

poco debilitándose por la pérdida de algunas de esas faculta-

des que pasaban a las ciudades principales, las cuales iban co-

mo absorviendo o dominando en lo administrativo a aquéllas,

fenómeno muy explicable si se tiene en cuenta la condición

natural de los países del Nuevo Continente, las distancias en-

tre los lugares poblados, la minoría de población blanca, re-

lativamente ilustrada, etc., que se avecinaba en las caudades

principales. El señor Gil Fortoul, en su Historia Constitucio-

nal de Venezuela, al estudiar la organización del Gobierno Co-

lonial y la autonomía municipal que ejercía el Ayuntamiento,

“anota la tendencia que había a disminuír el prestigio de esas

autoridades en favor de las de Caracas, citando el caso de lo

que obtuvieron por Real Cédula de 1676 los Alcaldes de aque-

lla ciudad, cuando por motivos de competencia con la Au-

diencia de Santo Domingo lograron que el Rey les concedíe-

ra la atribución de gobernar toda la Provincia en los interi-

natos. Este privilegio lo mantuvo Caracas hasta fines del si-
glo XVIII, y sirvió para robustecer y aprestigiar la autoridad

central, con mengua de los tributos municipales de las de-

más ciudades de Venezuela.

En el curso de la vida republicana otras ciudades impor-

tantes por su comercio, situación, habitantes, etc., han teni-

obgetos no son otros que los de mantener:el decoro
de la Religion conservar el honor de la Nacion y ase-
gurar a todos, y a cada uno de los Vasallos de S. M.
sus vidas y Haciendas; espero que V. M. por log me-
dios que les parescan oportunos haran entender al
publico las circunstancias enque se halla empeñado
S. M. a fin de que enterado de ellas contribuya en

 

do semejante o superior desarrollo, pero gran número de po-

blación de segunda o tercera categoría y de “pueblos”, tuvie-

ron un origen y una formación muy distinta; casi todos fue-

ron centro de “repartos de indígenas” y de “encomiendas”

más o menos ricas y numerosas, gobernados por encomende-

ros que habían obtenido del Gobierno español tales encargos,

formación lógica si se tiene en cuenta las condiciones de las

tribus indígenas, la naturaleza del territorio y las demás cir-

cunstancias que rodearon las fundaciones de América. Debe

recordarse qué Venero de Leiva, en su memorable Presiden-

cia, dio impulso a esas encomiendas, hizo fundar otras, y o-

bligó a los encomenderos a construír capillas para el culto

religiosa, a cuyo alrededor se fueron formando caseríos que

hn venido con el tiempo a ser las pcblaciones del país. Entre

esas poblaciones así fundadas se verificó, podría decirse, el

fenómeno de la integración expontánea, y vinieron' a construír

las secciones que bajo el nombre de Provincias, Estados o De-
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partamentos han dado una organización histórica y peculiar

al país.

Este comentario, es corroborado con más fuerza por el

Dr. Julio César García cuando expone que “al establecerse en

América los españoles habían llevado para el Gobierno y ad-

ministración de los nuevos dominios de la Corona las institu-

ciones vigentes en la metrópoli a fines del siglo XV. Por con-

siguiente habían establecido el régimen municipal que había

hecho de tantas ciudades y pañoles verdad re-

públicas y aun democracias, si se entiende por esta última pa-

labra el gobierno, de la ciudad por una asamblea de ciudada-

nos notables. En el siglo XVI los municipios americanos (ca-

bildos) eran verdaderos parlamentos pequeños, investidos en

numerosos casos de poderes soberanos, que disponían de la

fuerza pública. Su soberanía era tal que Hernán Cortés, jefe

de una tropa de heroicos sublevados, no encontró otro medio

de ponerse en regla con la ley que fundar una ciudad, Vera

Cruz; hizo elegir una municipalidad por soldados convertidos

en ciudadanos y se puso a su servicio; legalmente la fabulosu

conquista de Méjico, fue obra del ejército de un ayuntamiento”.

la parte que pueda a los gastos de una Guerra tan-
justa en cuyo buen exito interesan mucho todos y ea-

dauno de los fieles Vasallos del Rey.—Dios gue. a
Vmds. ms. ans. Santa fé 28 de junio de 1793.—-Jo-
seph de Ezpeleta.—Al Cabildo de la Villa de Mede-
Min.

1er. exemplar impreso.

Exmo. Señor.—Dirigiendose el partido que go-
bierna actualmente la Francia a extender por todas
partes los principios de desorden y de impiedad que
han sido causa de las turbulencias y calamidades en
que se halla desgraciadamente envuelto aquel Rey-
no, y no habiendo bastado los esfuerzos mas 'extra-
ordinarios para contenerle, o impedir sus perjudi-
ciales designios, se ha visto el Rey en la dura nece-

sidad de declarar la Guerra a la Francia, sus Pose-
siones y habitantes.

La notoriedad de estas verdades, no menos que
la conocida lealtad y generoso patriotismo de los Es-
pañoles, se ha exaltado con tan justo y poderoso mo-

tivo y han producido el efecto de que muchos de los
'amados Vasallos de S. M. hayan recurrido a los Pies
del Trono ofreciendo quantiosas sumas para atender

los gastos indispensables en tales circunstancias.
El Rey se ha dignado condescender a tan Pa-

trioticas intenciones, admitiendo con benignidad y
satisfaccion todas aquellas ofertas que le han hecho
Personas pudientes y mandandoles da: en su REAL

NOMBRElas gracias a que son acreedores por su ze-
lo, amor a la Religion y al Real servicio.

No pudiendo dudar, ni por un momento S. M.
de que serán iguales e identicos los sentimientos de
sus leales y generosos Vasallos de América, y no per-

mitendo la distancia que se aguarde a recibir la no-
ticia de sus ofertas para admitirlas y darlas despues
el correspondiente destino. Ha resuelto S. M. autd-
rizar a V. E. para que en las Caxas respectivas man-
de recibir las ofertas que los Prelados, Comunidades
de toda especie, qualesquiera otras personas zelosas

de la Religion y de la Patria tengan por conveniente
hacer a S. M. para los gastos de una Guerra en que
se.interesa la hpnra de Dios y de su Iglesia, la huma-
nidad y el orden público.

 



Tambien autoriza S. M. a V.E: el REY para que
en su REAL NOMBRE délas gracias correspondien-
tes por las ofertas que se hagan en ese Virreynato,
sin perjuicio de avisar en el primer Correo de las can-
tidades que se vayan recibiendo, sugetos que las en-
treguen, y objetos a que las destinen, para que en-
terado de todo S. M. pueda demostrar segun corres-
ponda y estime a los expresados sugetos su Sobera-
na gratitud, y benevolencia—Dios guarde a V. E.
muchos años—Aranjuez 30 de marzo de 1793.—Gar-
doqui.—Señor Virrey de Santafé.—Es copia (rubri-
cado).

20. exemplar impreso:

Exmo. Señor.—El atroz atentado cometido por
la Francia con su legitimo Soberano, la suma audá-
cia con que atropellando todos los respetos Divinos
y Humanos, está insultando con sus Armas a las Po-
tencias extrangeras, y el peligro que amenaza a la
nuestra con tan vecinos enemigos, han obligado al
REY a declarar la Guerra a aquella Nacion en los
términos que contiene el REAL DECRETO,cuya co-
pia rubricada de mi mano incluyo a V. E. En tan ur-
gente coyunturano puedo menos por las obligacio-
nes de mi Empleo, y de mi Estado de hacer presente
los inmensos gastos que forsosamente han de seguir-
se para sostener el honor de las Armas Españolas.
S. M. que tiene tan repetidas experiencias del zelo,
generosidad y eficacia conque el clero tanto de es-

tos, quanto de esos Reynos, como una parte tan es-

cogida de su CORONA ha concurrido en todas oca-
siones a auxiliar sus Sobgranos designios dirigidos
siempre a la mayor fidelidad de sus Vasallos, no há
dudado que en la presente, en que se halla compro-
metido su honor, el bien de la Religion y la indem-
nidad de sus Estados, se esfozaria uno y otro a a-
creditar estas mismas prendas tan caracteristicas de

su constante y distinguida lealtad. Con efecto, há
tenido y tiene S. M. la incomparable satisfaccion de
que el Clero de España anticipandose a sus Sobera-
nos deseos, le haya franqueado yá y franquee todas
sus facultades. Por lo tocánte al de América, confía
S. M. que animado del mismo espiritu de fidelidad,
que siempre ha mostrado nada dexara que apetecer
a esta parte. Y yo me lisongéo de que a su tiempo
tendré el gusto de dar por mi mano a S. M.continuas
y abundantes pruebas de esta verdad que ciertamen-
te seran muy gratas a su Real ánimo. Entre tanto
ruego a Dios guarde a V. E. muchos años.—Aran-
juez 27 de marzo de 1793.—Pedro Acuña.—Exmo.
Señor Virrey de Santafé.—Es copia, (rubricado).

Medellin Julio 19 de
EL CABILDO DE ME- 1793. — Hecharelacn.
DELLIN SE REVNE en Cavildo de esta dia

CON ESTE FIN en donde quedaron obe-
decidos y mandado se

providencie.—Doy , fé.—Aranda.—Medn. Julio 22
de 1793.—En consequencia de la Real voluntad de
su Magestad y de los motivos tan justos que han o-
bligado a su Real animo a declarar la guerra contra
la Republica Francesa a que da lugar la ignominia
de aquella; Haciendose indispensable manifestar en
algun modo el Amor que su Sa. y esta Repubca. ha

tenido y tiene a nuestro Catolico Monarca (que Dios
gde.) regocijandose de hallarse con Soberano tan
justo y piadoso y 'a quien por esta razon se hace (ro-
to) manifestarlo, como fieles y leales vasallos ofre-

ciendole para en el presente caso abrir aquella quo-
ta, conque cada uno (roto) quiera qunplidamente
ayudary que servira de defensa de nra. muy amada
Religión y honor de las Armas Españolas.........
...... Asi lo proveyó, mandó y firmó Sus Sa. por
ante mi que doy fe.—Joaquin Bernardo Vieira.—
Carlos Joseph de Gaviria.—Jph. Joaqn. Tirado.—
Joseph Antonio de Uribe.—Miguel Perez de la Tho-
rre.—Juan Estvn. Ramos.—Ante mi.—Franc”. Xime-
nes de Aranda.—Escn”. ppc”. de Cavd".

En la villa de Nra. Se-

EL CABILDO Y LOS ñora de la Candelaria
HABITANTES DE LA de Medlln. en veynte y
VILLA INICIAN LAS siete de Julio de mil se-
OFERTAS PARA LA tecientos noventa y tres

GVERRA los S.S. del muy Ylte.
Cabildo, Justica. y Rexi-

miento asaber.—Dn. Joaquin Bernardo Vieira
Thente. de Govnor. Dn. Carlos José de Gaviria Alce.

ord”. de Segunda nominacn., Dr. Joaquin Tirado,
Alce. maior Provl. Dr. José Ant”. *e Urive y Dn. Mi-
guel Fernandez de la Thorre, Rexidores y Dn. Juan
Esteban Ramos Procurador Gral., hallandose juntos,
y congregados en esta Sala de su Ayuntamt'. a el
fin de dar cumplimt?. a lo mandado pr. el antece-
dente decreto y hallandose igualmte. congregados
los vecinos de mas lustre y comodid. qe. se tuvieron

por conveniente citar y aquienes impuestos qe. fue-
ron de las ord. nn. ord”. aue anteceden y cartas ordn.
de Su Exa. fueron haciendo las mandas del tenor

sigtes:

Dn. José de Ossa mando veinte patacons.
Dn. Nicolas Xaramillo mando dies pts.
El Admordelas Rls. Rts. de Tabaco Dn. José de

Zulaica ofrecio doscientos veinte y sinco patacs.

Dn. Lucas Ochoa ofrecio dies pesos fuertes.
Dn. Vicente Ferndz. Vallejo de Marroguinsien

ptacs.

El Capitan Dn. Manuel de Xaramillo sedio a

S. M. parala presente Guerra quatrocientos patacs.
qe. por via de Empréstito havia entregado en favor co-

mo consta de un recivo fha. veinte y uno de Diciem-

bre del año de ochenta en que queda aqui agregado.

Dn. Jose María Xaramillo ofrecio ocho pes. pa-

tacs. s

. Dn. Jose Ignacio Veles ofrecio sinquenta pes. pats.
Dn. Miguel Barco ofrecio seis pats.

El Mtre. de Campo Dr. Casimiro de Villa cede

cien pes. pates. que en el año de ochenta:suplio a Su

Magd. con mas dies pts. que ahorada.

Dn. Juan de Maisterrena sinquenta pats.; Y en
el cazo qe. no se le halla repartido en Popayan como
vecino qe. es de alli esta prompto. a entregar otros
singta. pts.

Dn. Salvador Madrid ofrecio veinte y sinco.
Dn. Jose Maria Ruiz ofrecio sinquenta pes.
Dn. Joaquin Sañudo ofrecio dies pcs.
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Dn. Juan Jose Callejas, diez pats.
Dn. Joaquin Albarez veinte y sinco pats.

Dn. Gabriel Lopez cuatro pts.
Dn. Franc”. Yauquez ofrecio sinco pts.
Dn. Simeon Madrid cuatro pts.
Dn. Jose Ignacio Madrid, ocho pts.
Dn. Francisco Rubla ofrecio dies pts.
Dn. José Obezo, cinco ps.

Dn. Franc". López ofrecio veinte pts.
El Dr. Dn.Ig”. Alvarez veinte pts.
Dn. José Ign”. Posada ofrecio diez pts.
Dn. Bernardino Alvarez sinquenta pats.
El Dr. Dn. Manuel Hurtado, un pats.
Dn. Thirzo Gonzalez ofrecio seis pats.
Dn. Guillermo Cantallops. dies pats.
Franc”. Gonzalez ofrecio dies pts.
Dn. Jose Ant". Toro ofrecio cuatro pts.
Dn. Joaquin Piedrahita,tres pts.
Dn. Jose Miguel Trujillo diez pts.
Dn. Franc". Jose Ramos, veinte pts.

Dn. Nicolas Gomez de Ureña, ofrecio dos pats.
lo cual no haviendo concurrido mas sugetos qe.
los arriba indicados se concluyo esta obligca. comi-
sionandose al sr. Theniente para la percepcion de
las mandas ofrecidas a donde deveran concurrir los
sujetos con la posible brevedad y con respecto a lo
(roto) pr. las anteriores ords. y firman.—doy fee.—
Joaquin Bernardo Vieira.—Carlos Jph. de Gaviria.—
Jph. Joaqn. Tirado.—Joseph Antonio de Urive.—
Miguel Fernandez de la Thorre.—Juan Esttvn. Ra-
mos.—Ante my.—Franc”. Ximenes de Aranda, Escne.
ppc”. y de Cavd”.

Con fha. 28 de Junio, nos
EL VIRREY escribe el Exmo. Sr. Vi-

AVTORIZA AL TE- rrey lo siguiente.—Ha-
NIENTE REAL DN.
ANT”. DE PIEDRAHI-
TA PARA COBRAR Y
RECIBIR LAS MAN-

DAS

llandomeautorisado por
R. Horden de 30 de mar-
zo vltimo para recibir
cualesquiera cantidades
conque graciosamente

quieran: contribuir los
Prelados comunidades y demas habitantes deste Rey-
no para los Gastos de la presente Guerra contra la
Francia y para darles a nombre de S. M. las corres-
pondientes gracias por suamor y fidelidad; lo aviso
a Vmrd. para que en conzequencia reciban desde lue-

go en las Cajas de su cargo, los Donativos que se ha-
gan llevando cuenta formal y separada de hellos y
havisandome en todos los correos de los sugetos con-
tribuyentes, cantidades y objeto a que los destinen.—
Dios gue. a Vmds. ms. años.—Santa Fée 28 de Junio
de 1793:.—Joseph de Espeleta.—Sres. Ministros de
la R]. Hacienda de Antioquia.—En su bista y con a-
rreglo a su contenido podra Vmd. resibir los donati-
bos que se hagan, llevando la cuenta formal y se-
parada de ellos prevenida a cuyo fin abrirá pliego
nuevo de este cargo en el libro comun y gral. del su-
yo sin datarse ni llevar de lo que por este motivo re-
cibiere, el seis por ciento, que por los demas ramos
de su recaudacn. le esta consedido, porque se decla-
ro en el Donativo pasado queno devian llevarlo; Y
para que podamos nosotros, darle parte a Su Exa.
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de los sugetos contribuyentes, cantidades y objeto a
que los destinan en cada correo segun nos previene,
nos dara Vmad.sin faltar Tambien en cada correo la

misma noticia con Ynseren. a la Letra de las parti-
das del cargo que se hubieren hecho Dios gde. a V.
M. ms. años.—Antioquia 13 de Junio de 1793.—B.L.
M. de Vm.sus m. seguros servres.—Andres Pardo.—
Franc”. Joseph Visadias. Sr. Theniente Tr”. Real Dn.

Ant”. de Piedrahita.

En la Villa de nra. Sra. de la Candelaria de

Medlin. en treinta de Julio de mil setecientos noven-
ta y tres, los S.S. del M. Y Cavd". qe. avaxo firmaran
hallandose juntos y congregados en esta Sala de A-

yuntamt”. a efecto de
LOS DEL PARTIDO DE proseguir las diligencias
QVEBRADA ARRIBA antecedentes y mandas

Y AGVACATAL AYV- aSu Magd. Y haviendo
DAN concurrido los vecinos

del Partido de Quebra-
da Arriba y de Aguacatal juntos con algunos vecinos
de esta Villa qe.no havian concurrido y haviendose-
les impuesto de las ords. Rs. ordenes antecedentes
y oficio del Exmo. Sr. Virrey enterados de todo fue-
ron haciendo las mandas siguientes :

'El Contador de la Rl. Rentade Tabaco Dn. Ra-
phael Gonima y Llanos ofrese mensualmente duran-
te la Guerra diez pesos fuertes dando principio a en-
terarlo en las Caxas Rs. de Antioga. desde el siguien-
te mes de Agosto segun mas (roto)—consta de su
carta fha. veinte y nuebe de Julio que se manda a-
gregar al expediente.

Dn. Luis Giraldo envio veinte y cinco pat. Con
mas cede cuatrocientos pts. qe. le adeuda Dn. Ma-
nuel Pajon como consta de su gtta. firmada de dho.
Pajon y'empezada por el dho. la qe. mandaS.S. se
agregue al espediente de su materia. Sin embargo
de la oferta que dho. Don Luis tiene hecha de'dies
mil cast. que sera su caudal y su perzonapa. sacrifi-
carlo todo en el servicio de su Magd. comoleal va-
sallo y qe. se halla escojido vaxo la corona.

Dn. José Anto. Veles y Urive ofrecio dos pats.
Dn. Rafael Molina ofrecio dos pts.
Dn. Joaquin Alvarez tres pts.
Dn. Fernando Londoño y Garzón, dos pts.

Dn. José Nicolas de Ochoa veinte y cinco ps:
Dn. Agustin de Montoya cuatro ps.
Dn. Manuel de Escobar cuatro ps.
Dn. José Maria Molina cuato ps.
Dn. Fanc'. Miguel de Restrepo cuatro pts.

Dn. José Ant". Barrera, dos pts.
Dn. Feliphe Arango un pts.
Dn. José Ant”. Restrepo, dos pts.
Dn. José Ant”. Escobar, dos pts.
Dn. Ignacio Alvarez dos pts.
Dn. Miguel Gomez dos pts.
Dn. Miguel Saldarriaga, un pts.
Dn. José Nicolas Tirado, dose pts.
Dn. Miguel de Arteaga, dos pts.
Dn. José Ant”. de Urive, tres pts.
Dn. Juan Ant”. de Amaya, tres pts.
Dn. Franc”. Solano y Bustamante, tres pts.



Con lo qual no haviendo concurrido mas suge-
tos se serro esta diligencia qe. firman S.S. por ante
mi de qe. doy fe.—Vieira.—Garcia.—Tirado.—Uri-
be.—Ramos.—Aranda. *

Detal suerte que la mencionada Guerra contra
Francia, y en la que al Cabildo y habitantes de
Medellin en nada le iba, costó a estos la cantidad de
7.654 pesos con 7 reales. No obstante los vecinos se
hallaban muy complacidos porque la Real corona
en pago de este servicio se dignó enviar las gracias
por mediación de su Virrey en Santafe. Esta nota fue
fijada en la puerta del Cabildo para el conocimiento
gral. de los vecinos y rezaba así:

“Doy a Vmds. las debi-
das gracias en nombre
del Rey y por su medio
a los demas vecinos de

esa Villa compendidos en la lista aue Vmds. me re-
miten con carta 5 de este mes, por el amor y fideli-
dad qe. han manifestado al Soberano en las contri-
buciones que han hecho para los gastos de la pre-
sente Guerra.—Dios gde. a Vmds. ms. as.—Santafe
19 de Diciembre de 1793.—Joseph de Ezpeleta.—
Al Cabildo de la Villa de Medellin.”

Más adelante volveremos a tratar sobre Fran-
cia, porque esta nación, en todo momento, mantuvo
en jaque a la débil Corona de España.

EL VIRREY
DA LAS GRACIAS

BREVE NOTICIA SOBRE 1. P. EN ESTA VILLA

“Pedro de Castro, veci-
SOLICITVD DE PE- no de esta Villa de
DRO DE CASTRO, PRI- Nuestra Señora de la
MER MAESTRO DE Candelaria de Medellín,

MEDELLIN con familia de mujer e
hijos, parezco ante vue-

sas mercedes, Señores del Cabildo, Justicia y Regi-
miento, en lo que más haya lugar en derecho,y di-
go:

“Que en esta Villa no hay escuelas en donde los
muchachos aprendan a leer, escribir, contar y la
doctrina cristiana, como se acostumbra en las Villas
y ciudades, por lo cual y atendiendo al servicio de
Dios ytambién por poderme sustentar más cómoda-
mente, me determino y ofrezco poner Escuela pú-
blica y enseñar en ella todo lo sobredicho con la
mejor forma que mi inteligencia alcanzare, acistien-
do a ella con la eficacia y cuidadoque en tal ejerci-
cio se requiere con tal que vuesas mercedes se sir-
van concedermelo siguiente:

“lo. Lo primero y atendiendo a la conserva-
ción de dicha Escuela (y aunque hasta ahora 'todos
los que han enseñado en otras partes han llevado un
peso de oro por cada mes y cada muchacho) mode-
rándome en. esto, se me haya de pagar seis tomines
por los lectores, y un peso por loa escribientes, diez
tomines por los contadores, por cada uno y en ca-
da mes, sin otra obligación alguna.

“20. Lo segundo, que no se ha de permitir que
en esta Villa y su jurisdicción otro ningúno pueda
poner ni tener Escuela pública ni secreta, atendido

 

a ser muy corto el número de los muthacnos que es-
ta Villa tiene, y que por esta razón se podrá susten-
tar solo una y con mucha moderación; sobre este
punto vuesas mercedes hayan de poner el remedio
conveniente con su autoridad, para qué, sucediendo
lo contrario, solo con aviso mío se haya de ponerel
remedio que convenga para que yo me pueda con-
servar en el ejercico a que me dedico, privandome
de otros que me pudieran servir de mi conveniencia.

“30. Lo tercero, que se han de servir vuesas
mercedes de requerir a las justicias que son o fue-
ren que lo que devengare se haya de pagar puntual-
mente para que me pueda mantener y que se me re-

crezca la molestia y costo de haberlo de pedir por
escrito. :

“40. Lo cuarto, que vuesas mercedes se han de
servir de honrarme y mandar que los vecinos lo ha-
gan en todos los actos públicos: así por merecerlo
mi persona como por el ejercicio a que me dedico,
por ser del servicio de Dios y de esta República, que
concediéndoseme lo referido y en caso necesario sin
embargo de ser vecino asistente y conocido, ofrezco
fianza de que cumpliré con lo que ofrezco enseñan-
do todo lo que yosé, con la asistencia continua de mi
persona, y que no cesaré de ello por otras ningunas
conveniencias, hasta que no (sic) hayan aprendido
todos los muchachos que se me entreguen; atento a
lo cual y a ser conveniencia y utilidad de la Repú-
blica, a vuesas mercedes pido y suplico provea y
mande en lo que pido según que hayaren de justi-
cia, y sé me vuelva orignal para en guarda de mi
derecho”.—Pedro de Castro.

El Cabildo de Medellín
en sesión del 26 de A-
bril de 1680 accedió a

lo solicitado por Pedro de Castro por ser “Hombre
de buenas obligaciones y costumbres tal como se re-
quiere para maestro de escuela.”

CONCEDIDO

Todos los puntos-solicitados por Castro fueron
accedidos por lo que, en consecuencia, 'el Cabildo
impuso la pena de diez pesos al que tuviese escuela
publica o secreta en la Villa de Medellín y su juris-
dicción.—Fueron los Cabildantes de esa época Don
Torivio de Villa y Posada, Don Bartolomé Bermudes,
Pedro de Celada Vélez y Lucas Javier de Betancur.
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'Señores del Muy llus-
SOLICITVD

DEL DR. JOSE JOA-
QVIN GOMEZ, PARA

tre Cabildo, Justa. y Re-
gimiento de esta Villa.
“El Dr. Dn. José Joa-

REGENTAR CATEDRA quín Gómez Londoño,
DE LECTVRA Y PRI >togado de la R. Auda.

MERAS LETRAS y Cancillería de este

Reyno y. vecino de esta

Villa de Medellín, ante V. lls. con el debido respe-
to y según derecho parezco y digo: que estimulado,
no tanto por las vigorosas persuaciones de muchos
de mis compatriotas de primera clase; sino tambien
y principalmente lastimado por la miseria lamenta-
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ble en que se haya constituyda esta República por

la falta de un Maestro que ynstruya la numerosa ju-
ventud en las primeras letras como cosa tan neca-
saria para hacer felices los lugares, he resuelto, a
impulsos de tan poderosos motivos, el sacrificar mi
persona, y libertad a costa de una laboriosa tarea

en el laudable exercicio y honroso Ministerio de
Mtro. de niños, no solo de las primeras letras, de
leer, escribir y enseñarles la Aritmética con las máxi-

mas políticas y morales de que deben ser informa-
dos para hacerse útiles al Estado, sino tambien en
los rudimtos. de la Gramática hasta donde alcance
mi abilidad o corta instrucción hasta ponerlos abi-
les o actos para el deleytable estudio de la filosofía ;
en esta atención y teniendo apoyado mi pensamien-
to con el alentador dictamen de S. Sa. el Sr. Oydor,
Visitador a qn. hace mucho tiempo lo comuniqué
para proceder con acierto y ocurrír ante ese Ylustre
Senado y Lucido Consejo de Esta dha. Villa a im-
petrar su judicial aprobación, lo executo, suplican-

do a S. Sa. se sirva extenderla hallándose y consi-
derándose en mí persona las calidades y prerrequi-
sitos necesario para la Empresa, y al mismo tiempo
la utilidad de esta reportaría a esta Villa por la ne-
cesidad que tiene de que se eduque y enseñe la ju-
vetud: Sobre cuyos dos artículos o puntos a con-

sequencia de su aprobación, se han de servir Vs. in-
formar al Sor. Oydor Visitador para que también
S. Sa. me dispense su aprobacion y como digno Ge-
fe y Patrón de esta basta Prova. por la propención
con que se manifiesta inclinada a favorecerla, en vir-
tud de las facultades de que se halla investido, se
proyecte algun medio de socorrerla con la dotación
de una catedra y renta fija, ya de propios, ya de fun-
dos que he oido se refundieron en la extinguida
Compañía, heéhos para el mismo efecto de fundar-

se una escuela pública de niños por varios sujetos a
quienes igualmente que a mí lastimaba su falta, con
cuya renta se pueda mantenerla mía, y sí fuese cor-
ta, pueden también hacerlo con ella y con lo que
contribuyan los padres por sus hijos, o qualesquie-
ra interesados segun el ajuste que tengan; porque
es digno de su premio quien trabaja, y mas en obra
tan beneficiosa al publico; bien entendido que de
asentirse a mi solicitud lo primero quede con liber-
tad para que pueda desistir del Ministerio y dexar-
lo siempre quelo halle por convnte. haciéndolo pre-
sente a S. Sa. y dándole cuenta si es preciso; lo se-
gundo; que inter me exercite en el no sea admitido
otro, ni se me prive de el siempre que cumpla con
mi obligacion en las horas destinadas para ello a no
ser que su abílidad, partidas y meritos pesen mas
en el juicio de S. Sa. que los mios, que junto con la
conducta y arreglo de vida le son notorios, por lo
que meparece ocioso presentar nuevos comproban-

“tes para acreditarlos. "

“En cuyos términos siendo mi solicitud justa

y arreglada,
“A Sus Sas. pido y suplico se sirvan proveer e

informar como solicito y, qué se me entreguen origi-
nales para que corran S. Sa. el Sor. Visitador, que
así en justa, que imploro jurando, lo necesario en de-

recho. «€
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“Dr. José Joaquín Gómez Londoño.”

“En la Villa de Nuestra

EL CAVILDO DE ME- Señora de la Candela-

DELLIN, RESVELVE ria de Medellín, en vein-
EN 22 DE ABRIL DE te y dos de Abril de mi!

1786 setecientos ochenta y

seis años, los Señores
de este Ylustre Cabildo, Justicia y Reximiento a sa-
ver: Don Pedro de Elejalde, theniente de Goberna-.

dor, Don Manuel de Santa María, Alcalde ordina-
rio de primer voto; Don Nicolás Xaramillo y Moli-
na, Alcalde ordinario de segunda nominación; Don
Juan Joseph Callejas, Rexidor decano; Don Miguel
de Carrasquila, Rexidor quarto; Don Joseph Joa-
chín Tirado, Procurador Gral.; y no concurrieron

los. demás señores por ausentes; haviéndose presen-

tado en esta sala de su ayuntamiento a fin de tratar
y conferir en cosas del Real servicio de Ambas Ma-
jestades; bien y utilidad de esta República. En este
estado hice relación a S .Sa. de un escrito presen-

tado por el Dr. Joseph Joaquín Gómez, abogado de
la R. Auda.de éste Reyno, por el aue pretende se
le conceda licencia de poner escuela de Enseñanza

de primeras letras y Gramática con las condiciones
que 'en dicho escrito se expresan; que oydo por S.
Sa. dixo: que resultando en lustre y utilidad de esta
República el que haya un Maestro que instruya a la
juventud no solo en el arte de leer, escribir y gra-
matica, sino en las virtudes morales que se les debe

imprimir en la tierna edad, desde luego dan por re-
cibido y reciben al predicho Dr. por Maestro; así de
primeras letras como de Gramatica, en.la inte-
ligencia de que solo haya de llevar a los que sola-
mente enseñare a leer y escribir, quatro tomines por
mes, y que cuando estos escriban ya de suelto y prin-

cipien a aprender a contar a seis tomines, verifican-

dose esta misma quota a los que dentren a estudiar
gramatica y a unos y a otros los impondra para que
precisamente concurran a su casa a las seis de la
mañana y juntos que esten todos los lleve a la Santa
Yglesia a que oygan misa y en saliendo de ella va-
yan a sus casas a tomar un desayuno y que vuelvan a
las siete y media a exercitarse.en sus tareas, las que

por la mañana duraran hasta las once y desde esta
hasta las doce rezaran la doctrina, explicandola des-
pues de rezada; y por la tarde dentraran a las dos
de ella hasta las cinco; y en orden a que se solicite
medios para la subsistencia, por ahora no se encuen-
tra otro que el sufragio que queda expresado, y con
que deben asistir los concurrentes. Y el Sr. Procu-
rador Gral. hecho cargo de lo que expresa en su pe-
titorio el Dr. Don Joseph Joachín Gómez, en orden
a tener entendido que en los papeles de temporali-
dades de la extinguida Compañía de Jesus hay fon-
dos que fueron destinados para establecer escuelas
de primeras letras y aur. gramatica en esta Villa,
pide se sirva S. Sa. cometer a uno de los señores Jue-
ces libre exsorto a otro de los señores de la ciudad
de Antioquia para que en su vista se sirva mandar
al Escribanosolicite en su archivo algun documento
que compruebedo que queda expresado practican-
dose la diligencia con aquel Sr. Procurador Gral.



por el conocimiento que en la actualidad tiene de los

papeles de temporalidades. Y S. Sa. dixe que se ha-

ga como lo pide el Sor. Procurador Gral. y que es-
tos acapites con pie y cabeza de esta acta se pon-

gan por copia en el escrito que los ha movido, el que

se remitira a S. Sa. el Sor. Visitador Gral. para que
siendo de su agrado le de su aprobación, quedando
suspenso el recevimiento hasta tanto que esta ven-
ga; y dicho exsorto lo librara el Sor. Alcalde de pri-
mera nominación segun y como queda expresado.
Lo que hara saber a la parte. Y no ofreciendose otra
cosa se serró este Cabildo, que firma su Señoría por
ante mí de que doy fee.

“Pedro Elejalde.—Manuel de Santa María.—
Nicolás Joseph Xaramillo y Molina.—Juan Joseph
Callexas.—Miguel Carrasquilla.—Joseph Joachín

Tirado.

- “ante mí

Juan Joseph Lotero,

Escribano público y de Cavildo.”

“D. Franco. Ximenes de
CERTIFICADO DEL Aranda Fscno. pco. de
ESCRIBANO DE Cavildo, Minas, regis-
CAVILDO — 1791 tro y real hacienda de

esta Villa de Nra. Se-
ñora de la Candelaria de Mdn. sus términos y juris-
dicción pr. el rey nxo. Sor.

“Certifico en publica forma y segun dro. a los

S. S. y demas personas que la presente Vieren, y en
su fuerza de mandato de los S. S. del Ylustre Ayun-
tamiento como Antte mi, yen mi rexistro protocolo
que como tal Escno. lleno, se allan otorgados a fa-
vor de la escuela de estta sittada Villa las escriptu-
ras siguientes.

En catorce de Julio de mil settecientos y ochen-
ta y nuebe D. Pedro Riasa otorgo escriptura a favor

de la esquela la cantidad de cuatrocientos ps. de o-
ro en polvo con finca y fiadores $ 400. En Treinta y
uno de Julio, Juan Josef Quintero otorgó escriptu-
ra a favor de la esquela de cantidad de sien ps. de
oro con finca y fiadores — $ 100. En veinte y nuebe
de Agosto de dho. año, Don Felix de Restrepo otor-
go escriptura a favor de la esquela de cantidad de
sien ps. con finca y fiadores — $ 100. En veintte y
cuattro de Enero de nobentta, Dn. Miguel Pelaes,
otorgo escriptura a fabor de la esquela la cantidad
de treintta y dos ps. de oro con finca y fiadores $ 32.

“Para que constte donde combenga y de man-
dato de otros señores pongo la presentte salbando
todo herror inculpable en Mdn.er. veintte y tres de
Febrero de mil 'settecientos nobenta y uno.

“Franc”. Ximeres de Aranda,
*“Esno. Pbco. de Cavildo.”

“El Dr. Dn. Javier de
INFORMEDEL SR. DR. Isaza, Juez de la San-
DN.JAVIER DEISAZA ta Hermandaddela Vi-

1791 lla de Mdn. sus Térmi-
nos y jurisdion. por el

Rey nto. Señor 4. Certifico en publica forma de ma-
nera que haga fe segun dsco. pueda y ceva a los se-
ñores y demas personas qe. la presente vieren co-
mo he conocido y tratado al Dr. Dn. Joaqn. Gómez
desde sú infancia asta la presentte en quien he no-
tado buenas costumbres y Aplicación atodas las co-
sas qe. nos enseña Nsta. Snta. Madre Yglesia. Así
mismo me conzta que estudio gramatica, filosofía y
sagrados canonez graduando en todas facultades y
obteniendo todas las funciones qe. para ello se ne-
cesitan con general aplauzo. Así misimo me conzta
qe. aviendose recibido de Abogado en la Real Au-
diencia de Santafe ha desempeñado su oficio con to-
da Honrrosidad sin dar mala nota de su perzona
por su mucho esttudio y aprobechamiento: así mis-
mo me conzta qe. por su mucha aplicación al esttu-
dio se dedico en esta Villa asutentar varias funcio-
nes en las juntas qu ese acían por los clerigos de
esta Villa ydemas graduados en las ae. tubo el ge-
neral aplauzo dellos; así mismo certifico qe. el re-
ferido Dr. curzo en el Colegio de San Bartolomé la
Arismetica, Geometría y demas anezos a la filoso-
fia moderna siendo exsamñinado y Aprobado de los
Cattedráticos con comun Aplauzo de Todos los Su-
periores; Todo lo cual por ser :erdad publico y No-
torio Apedimento verbal del referido Dr. Doy la
presente con Tgos. con quienes auttico. por distan-
cia de escrivanoz en este cittio de attogrande en ón-

se de enero de mil settecientos Noventa y un años.

“Dr. Javier de Isaza.—Testigo, Dr. Javier de.
Restrepo.—Toestigo, Pedro Javier-do Ysaza.”
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CULTO RELIGIOSO

de esta Villa

*En relacie con el culto re-
ligioso de esta Villa de la Cande-
laria, nada tenemos que agregar

a lo que el ameno escritor Lato-
rre Mendoza dijo en su obra His-

toria e Historias de Medellín.

Aun cuando la índole de la
presente obra se refiere a Actas

de los Libros Capitulares, no po-
demos resistir a la tentación, y

así lo hacemos, en transcribir a

nuestros lectores lo dicho por La-
torre M. Esto también es digno de
conocerse como que el pueblo an-
tioqueño se halla íntimamente li-
gado a estas bellas y notables tra-
diciones.

“Cuando esto se llami-
ba todavía sitio de Aná
los vecinos construyeron

en el mismo lugar en que hoy se encuentra la de la
Candelaria, la primera iglesia, cuyo nombre primi-

tivo fue el de la Iglesia Mayor. Sucedía esto en 1649.
Fue su primer Cura el maestro Juan Gómez de U-

reña y su primer mayordomo de fábrica Lucas Mo-
rales Bocanegra. Era gobernador Juan Bueso de Val-
dés, quien diz que trabajó materialmente en su cons-

trucción.

En 1712 hubo necesidad de reedificarla y co-
rrespondió esta obra al doctor Carlos Molina y 'Fo-
ledo, tercer cura de la Parroquia. Pero en 1767 se
decretó la demolición y concluída ésta, el doctor
Juan Salvador de Villa y Castañeda colocó la pri-
mera piedra para la nueva, que es la actual, el 12 de
marzo de 1768, la cual quedó terminada en algo más

de ocho años; por supuesto, sin la cúpula, cuya obra
se concluyó en el año de 1860 y sin las torres actua-
les las cuales se construyeron en 1887, ya que se im-
puso la demolición de las anteriores, cuando empe-
zaron las amenazas de ruina.

Estos altibajos de la riqueza pública y aun de
la personal, no vienen a ser de nuestra edad sola-
lamente. Antaño era lo mismo; las vacas flacas, como
en la leyenda egipcia, venían en pos de las gordas o
vice-versa. Pues bien: parece que en el tal año de
1768 eran muchos los riñones bien cubiertos que os-
tentaban la villa de la Candelaria. Nada menos de
20.000 castellanos de oro se suscribieron en las pri-
meras reuniones, aun cuando luégo hubiera habido
necesidad de Dios y su santa ayuda para recaudarlos.
He aquílas diligencias relacionadas con las primeras
mandas, y las listas de ellas:

LA CANDELARIA

“El Marques de la Ve-
ACTA ga de Armijo, Bailio d-

DE LA JVNTA SOBRE Loxa, Frey Don Pedro
CONSTRVCCION DE  Messia de la Zerda, Ca-
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LA NVEVA IGLESIA ballero Gran Cruz de
1776 Justicia en la Religión

de San Juan, Gentil
Hombre de Cámara de su Magestad con llave de
enttrada de su Consexo en el Real y Supremo de la
Guerra, Thenientte General de la Real Armada, Vi-
rrey Governador y Capitan General destte Nuevo
Reyno de Granada y Provincias de Tierra Firme y
Presidente en la Audiencia y Chancilleria Real del

«£«. €. «.
“A los Alcaldes ordinarios de la Villa de Me-

dellín hago saver: Que antte mí en estte superior go-
víerno con presentación de poder, se produxo ante

el Sr. Gabriel López de Arellano Nottario Eclesias-
ttico con fecha de treintta y uno de diciembre del
año pasado de settecientos sesentta y ocho, el do-
cumento del thenor siguiente:

“ACTA DELA JUNTA”.—Enla Villa de Nues-
tra Señora de la Candelaria de Medellín a doze de
Junio de mil settecientos sesentta y seis, los señores
Cabildo Justicia y Regimientto de ella esttando jun-
ttos y congregados en estta Real Sala de su Ayun-

ttamientto para proveer*sobre lo pedido por el Se-
ñor Procurador General; y haviendo congregado en
ella al Señor Cura y vicario de dicha Villa, los Se-
ñóres eclesiasticosí por lo secular los mas vecinos
principales que se hallaron y abaxo firmaran, y en
precencia de todos se leyo el escritto y- passo al re-

conocimiento de la Santta Yglesia con asistencia del
albañil y carpinttero, y haviendo hallado que ame-
naza ruina si no hecha a tierra detterminaron dichos
señores en conjuntto de todo el vecindario que se
passe pronttamentte a edificar nueva Yglesya con

aquellos seguros que se necesittan para la perma-
nencia destta fábrica y con el ámbitto suficientte
para que quepa lo mas del vecindario, y para lo que
así dichos señores, como dicho vecindario Eclesiás-
tticc y secular se obligaron no solamente porsí, si-
no ¿ambien por el resto del vecindario que no ha po-
dido concurrir a contribuir a proporción de sus fuer:
zas con lo necesario para la consttrucción y perfec-
ción de dicha fábrica, para lo que tuvieron por con-
venientte se nombren desde ahora por todo el tiem-
po que durare la fábrica anualmente dos Diputta-
dos pará que corran con la perfección de las man-
das, la hagan y dispongan siempre lo convenientte
para la referida Fábrica, los que cumplido el año
darán quenttas de lo que ha entrado a su poder, y
la distribución a los quales dos diputtados les da
y dio el Vecindario todo poder y facultades que se
necesitan para la construcción y perfección de la
Obra, con todo lo anexo y conserniente a ella, y jun-
ttamentte para que delibere en conjuntto de los se-
ñores Alcaldes ordinarios de estta Villa que en lo
prentte. son y en adelantte pueden y del señor Cu-
ra y Vicario que es o puede el sitio donde se hase
fabricar dicha Santa Yglesya si hallaren inconve-
nientte en qúe se fabrique donde al presentte se ha-
'lla, y así mismo los mencionados diputtados celebra-
ran sus Juntas con los Señores mencionados siempre
que se les ofresca algun reparo o dificultad pues no
es dable que para cada cosa de esttas se estte jun-
ttando el Vecindario, y desde ahora nombraron para

 



este primer año al Señor Regidor Don Matheo Al-

varez del Pino y a Don Juan Manuel López de O-
choa y Zapatta, quienes hallándose presenttes acep-
ttaron el nombramientto. Y mediante a hallarse mu-
cha partte de los vecinos fuera de la Jurisdicción
de estta Villa por lo-que no han sido convocados se
les comette a los dos señores Alcaldes ordinarios a
que les passen aviso notticiandoles lo que se ha de-
tterminado en la Juntta del Vecindario y por lo que
respectta a los que huvieren quedado sin cittar y se
se hallan en la Jurisdicción se les comette al Señor
Alcalde Provincial el que les participe dicha detter-

minación, mediantte a yue esttas diligencias se han

de continuar y no sera tien que intterpelados otros
negocios en ellas se seguira todo el asuntto Fábrica
por cuaderno separado el a la finalización de
cada año con sus quentta gregara al libro Ca-

pitular.

“Y para que comienze a tener efecto lo aquí
enarrado comenzaron a hacer sus mandas para la
dicha fábrica en la intteligencia de que se ha de exi-
vir en tres tercios, es asaber: para comenzar Ja fá-
brica el uno, para el medio de ella el otro, y para
la finalización el restto de lo que cada uno mandare
que es la formasiguiente:

“El Señor Cura y Vicario Doctor Juan Salvador
de Villa, quinientos pessos. El Señor Comisario Doc-
tor Don Miguel de Ossa, doscientos y cincuenta pe-
sos. El Señor Don Salvador Cano, treinta pesos. El
Señor Don Domingo Casavus, treintta pesos. El Se-
ñor Don Joseph Anttonio de Posada, treintta pesos.
El Maestro Don Juan Manuel de Maya, cien pesos.
El Maestro Don Ignacio Hernandez de Sespedes,
diez y siette pesos. El Maestro Juan Bautista Angel,
treintta pesos. El Maestro Don Felis Zapata,treintta
pesos. El Doctor Don Alexandro Barrientr<. veintte

pesos. El Maestro Don Ignacio Franco, veintte y cin-

co pesos. El Teniente Doctor Don Lorenzo Benites,

veintte y cinco pesos. El Señor Don Alonso de Res-
trepo, cincuentta pesos. El Señor Don Antonio Quin-
ttana, cien pesos. El Señor Don Manuel de Uribe,
cien pesos. El Señor Don Matheo Alvarez del Pino,
doscienttos pesos. El Señor Don Manuel Puertta,
veintte pesos. El Señor Don Joseph Ignacio Vélez de
Restrepo, cinco pesos. El Señor Don Juan de Ortte-
ga, cien pesos. El Señor Don Juan de la Cierra, cin-
cuentta pesos. El Señor Don Nicolás Xaramillo, cin-

quentta pesos. . El Señor Don Antonio Londoño, cin-
quenta pesos. Don Marcos Perez, ocho pesos. El Se-
ñor Don Juan Ochoa, treintta pesos. Don Antonio
¡Adriano Gómez, treinta pesos. Don Silvestre Casa-
vus, doze pesos. Don Sebastian de Saldarnaga, cin-

quentta pesos. Don Miguel Gaviria, vointte y cinco
pesos. Don Miguel Bazco, veintte y cinco pesos. Don
Juan de Larena, veintte y cinco pesos. Don Manuel
Jaramillo, 'veintte pesos. Don Miguel Posada, voin-
tte y cinco pesos. Don Carlos Joseph Albarez, cin-

quentta pesos. El Señar Don Salvador de Maya, trein-
tta pesos. Don Joseph Ignacio Alvarez, cinguentta
pesos. Don Manuel Correa! diez pesos. Don Pedro

Zea,ocho.“Don Felis de Zea, cinco pesos. Don Juan

Jose Lottero, un peso. Santiago Urrego, diez pesos.
Fernando Adarve, veintte y cinco pesos.

“Cuyas mandas son las'que por ahora han he-
cho los que se hallaron presenttes; cuya obligación
de dar a la Yglesya todo estte vecindario ha sido
azepttada por Nos y como Superior Eclesiásttico por
el Señor Cura de estta Villa, dándoles dichos Señor
y Nos a este Ylusttre Vecindario las gracias por la
obligación en que se han constituido nuevamentte,
que se consttittuya y perfeccione a costa le dichos
vecinos la fábrica de la Santa Yglesy+ en la forma
que se detterminare, para cuya obligación renuncia
todas'las Leyes, fueros y derechos que los puedan
favorecer, principalmentte las mancomunadas, pues
es ánimo de estte vecindario el que como obra tan

pía y del servicio de Dios Nuestro Señor, se fabrique
dicha Santa Yglesya a su costa; y no ofreciendose o-
tra cosa que trattar por ahora se concluye estta Jun-
tta que firman los Señores juntto conmigo el escri-
bano de su Majestad, público de Cabildo que de to-
do ello doy fé.

“Doctor Don Juan Salvador de Villa, Doctor
Miguel de Ossa y Molina, Doctor Domingo Cassabus,

Don Joseph Salvador Cano, Doctor Joseph Antonio
de Posada, Doctor Crysosttomo Palacio, Manuel Ma-
ya, Doctor Alexandro Barrienttos, Joseph Ignacio
Hernandez de Sespedes, Felis Zapatta, Don Antonio
Londoño y Ytrasmiera, Juan Bauttistta Angel del
Prado, Nicolás Xaramillo, Juan Manuel Ochoa Za-
patta, Sebastian Joseph de Saldarriaga, Joseph Ig-
nacio Vélez de Restrepo, Juan Joseph Ortega, An-
tonio Adriano Gómez, Silvestre Casavús, Marcos Ig-
nacio Pérez, Juan Joseph de Larena, Manuel Joseph
Aaramillo Molina, Miguel Basco Alvarado, Miguel
de Gaviria, Miguel Jeronimo de Posada, Juan An-
tonio López de la Cierra, Salvador de Maya, Felis
Rodríguez de Zea, Carlos Joseph Albarez del Pino;
Joseph Ignacio Albarez del Pino y Obregón, Manuel
Correal, Pedro Rodríguez de Zea, Alonso de Res-
trepo, Lorenzo -Benittes, Joseph Ignacio Veles, An-
ttonio de Quinttana, Manuel Joseph de Uribe, Fer-
nando Adarve, Santiago de Urrego, Matheo Albarez
del Pino, Manuel de Puerta y Molina.

“Antte mí Juan Joseph Lottero escrivano pu-

blico y.de Cabildo.

“El memoria] del Dr. de
CONCEPTO DEL Ol. Villa y Castañeda paso
DOR DN. MANVELRO. al estudio del Señor Don

MERO — 1779 Manuel Romero, Oydor
honorario de la Real

Audiencia y Assesor general, el cual conceptuó lo
siguiente :

“Santta fee y Marzo de mil settecienttos-sesen-
tta y nueve. Visttos con lo expuesto por el Señor Fis-

cal; aunque sin duda es muy justa la solicitud del
Doctor Don Salvador de Villa y Castañeda cura y
vicario de la Villa de Medellín, y laudabilisimo el
zelo que manifiesta para la consttrucción de Yglesya
proporcionada al vecindario de aquella respetable
población y que a Su uxcelencia no ha pódido me-
nos que causarle sentimiento el versuspendidos los
fervorosos' deseos de aquel Cura, sin ottro mottivo
acaso que el haber quebrado enttre él y los Capitu-
lares de Cabildo aquella buena armonía y corres-
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pondencia que guardaban cuando con espiritu ver-
daderamente religioso y christtiano acordaron la
juntta general y actta celebrada en doze de Junio
de 1776, con todo he creido su Excelencia que "para
q' el Cabildo Justticia y Regimientto de la expresa-
da Villa cumpla por sí y haga que lo verifique tam-
bién el restto de vecindario, lo que ofrecio en la re-
ferida Junta, no necesita de otro apremio que el de
insinuárselo para qua así lo executte, valiéndose de
los medios que le parecieren mas prudentes y cuer-
dos, y que el despacho que se prettende sea dirigido
y dl con los Alcaldes ordinarios de la citada Vi-
Ua.

Manuel Romero Olarte”.

“Mediantte lo cual libro el presentte y por él
ordeno y mando a los Alcaldes Ordinarios de la Vi-
lla de Medellín, que siendo requeridos o como les
fuere entregado en cualquier manera por parte del
Doctor Don Juan Salvador de Villa y Castañeda, Cu-
ra y Vicario de ella, luego y sin la menor dilación
vean el conttenido de lo representtado en el escrito
insertto y de acuerdo en sus visttos por un proveydo,
y todo lo guarden, cumplan y executten y hagan
guardar, cumplir y executtar segun y como en uno
y ottro se conttiene, expresa y declara sin ir, ni pa-
sar, ni concenttir se vaya ni passe en manera alguna
conttra su thenor y forma llevándolo antes bien y
que se lleve a pura y debida execución de suerte que
tenga y se consiga el efectto a que se dirige precisa

y puntualmentte sin hacer cossa en conttrario cum-
pliendo por si y haciendo que lo verifique tambien
el restto de vezindario lo que ofrecio en la Juntta in-
sertts creyendo que para ello no necesitta de ottro
apremio que el de insinuárselo para que así lo exe-
cutte, valiéndose dichos Alcaldes ordinarios de los
medios que les parecieren más prudenttesy cuerdos,
para su verificación. Y para su intteligencia en ca-
so necesario lo hara saber cualquier escribano' que
fuere para ello requerido, y en su decretto lo execu-
tará persona que sepa leer y escribir con testigos para
que constte. Pena a unos y ottros de quinienttos pá-

ttacones aplicados en la forma ordinaria.

“Dado en Santta fee a diez. de Marzóde mil se-
ttecienttos sesentta y nueve.

“Don Pedro Messia de la Zerda.

“Por mandado de $. Ex.

“Juan Romero.”

“En la Villa de Ntra.

ORDEN Sra. de la Candelaria
DE LOS ALCALDES
ORDINARIOS A* LOS
VECINOS DE LA VI-
LLA DE LA CANDELA-
RIA PARA EL PAGO
DE LAS MANDAS O-

FRECIDAS

de Medellín en veintte
y ocho de Agostto de
mil settecienttos setten-
tta y cinco años, los Se-
ñores Don Miguel Ge-
rónimo de Posada y Dn.
Miguel Ferdz. de la To-
rre, Alcaldes ordinarios

destta dicha Villa, habiendo sido requeridos por el
Señor Cura y Vicario destta Villa con el despacho
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que antecede del Excelentísimo Señor Virrey destte
Reyno. En sus conceptos hacia muchos dias estaban
cerciorados como asi mismo de la obligación que hi-
zo todo este vecindario de reedificar a su costa y a
proporción de sus fuerzas esta Santa Yglesya Parro-
chial hasta darla perfeccionada .como todo consta
del acta capitular del vecindario celebrada en el a-
ño de sesenta y'seis. Dixeron sus mercedes que obe-

decian y obedecen con todo rendimiento lo ordena-
do por su excelencia y en su consequencia mandan
se le de en todo y por todo su debido y puntual cum-
plimiento y mediante a que para este Ylustre Cabil-
do se determinó el año de sesenta y nueve a que es-
te vecindario en cumplimiento de la obligación que
tiene hecha contribuiese anualmente con lo que se-
gun su calidad y fuerzas se le repartiere. Y habiendo
faltado lo más del vecindario en el año passado y
en este no obstante de habérseles publicado passa-
ron la contribución como en los años antecedentes
han hecho. En esta virtud y en observancia de lo
Tnandado por el Excelentísimo Señor y para que ten-
ga efectto y no incurrir sus mercedes en la de qui-

nientos patacones que se les impone ordenar, se li»
bran papeles de comparendo a los vecinos que no
han contribuido en los dos años ya dichos con lo que
les corresponde para que lo hagan 'a sus mercedes,
y se sacará el testimonio de este despacho y de su
obedecimiento prontamente para remitir con reca-
do urbano a dicho Señor Cura para que a sus merce-
des conteste la providencia que proveieron manda-
ron y finmaron sus mercedes ante mí que doy fee.

“Miguel Gmo. Posada. — Miguel Ferdz de la
'orre.

“Por mandato de sus mercedes,

“Juan Joseph Lotero, esbn. público y de Cbdo.”

(1)

En 1776 se celebraron
grandes fiestas con mo-

tivo de la colocación de
la Patrona en la nueva

iglesia. En esa inauguración fue cuando el Cura doc-
tor Villa y Castañeda estableció el “uso” de los mo-
naguillos para llevar la cruz alta y los ciriales en las
procesiones, escogiéndolos entre los estudiantes del

FIESTAS

PATRONALES

(1). Latorre M. op, citado.

aula de gramática; habiendo sido los primeros los
jóvenes José Antonio Naranjo y Gómez, para sacar
la cruz alta, y para los ciriales; José Ignacio de Res-
trepo y Vélez y Pedro Pérez de Restrepo. Mucho lla-
mó la atención esta nueva muestra del espíritú inno-
vador del señor cura, quien en la primera función hi-
zo vestir a los monaguillos hopas encarnadas,albillas
blancas con guarniciones de encajes, manguillos ne-
gros y solideos morados. Para las funciones de Se-
mana Santa, Corpus y Navidad los pagaba la Igle-
sia y para las otras fiestas, los alféreces.

Esta iglesia de la Vera-
Cruz fue en sus princi-
pios una ermita, segu-

LA VERA - CRVZ

 



ramente porque empezó a construírse en despobla-
do (en el mismositio en que hoy se encuentra) en el
año de 1682. Quien empezó la construcción fue el
capitán Juan de Céspedes Hinestrosa, de las milicias
de Santafé, titulándole “Ermita de la Vera-Cruz de
los Forasteros”. Siguió la construcción hasta que lle-
gó a unaaltura de cinco varas porel lado norte y cua-

tro por el sur. En ese estado permaneció hasta 1712,
año en el cual el mismo capitán de Céspedes convo-
có a una reunión para el 15 de octubre de tal año a
todos los europeos y forasteros que se encontraban
en la villa, a saber: don Joaquín Tirado Cabello, don
Geraldo Bautista del Campo, don Antonio de Yarza,
don Bartolomé Gómez, don Fernando José Cáceres
de Leyva, don Manuel González de Tejada, don Ma-
nuel González Domínguez, don Antonio García, don
Alonso de Truxillo, don Pedro Fernández Ramos,
don Felipe Rodríguez, don Sebastián Arce Campu-
zano, don José de Revilla Alvarado, don Juan de
Ballesteros, don José García de la Vega, don Juan:
Ruiz de Ojeda, don Francisco Tirado Cabello, don
Alonso de Torres, don Juan Abarca de la Riva, don
Pablo Félix de la Fuente, don Lorenzo de Vargas,
don Juan de Porras y algunos otros. Presidieron la
junta el comisario José de Betancurt y Velasco y
el presbítero Juan José de Gaviria. Se nombró pa-

trona de la Ermita a la Virgen de los Milagros y se
resolvió luégo dirigirse para las demás operaciones
a la Curia de Popayán,la cual no se hizo esperar con
la respectiva licencia.

Pero a pesar de touu esto, la edificación que en
cerca de setenta años había adelantado poco, empe-
zÓó a amenazar ruina en marzo de 1791. Con tal mo-
tivo la congregación de europeos y forasteros, que
aún subsistía, celebró capítulo, presidida por el vi-
cario doctor don Juan Salvador de Villa y Castañe-
da, y allí mismo se resolvió la demolición de las par-
tes afectadas y la inmediata reedificación. Para ese
efecto, se nombró gapellán al juez colector de diez-
mos, don José Jerónimo de la Calle, como mayordo-

mo al administrador principal y tesorero de la real
fábrica de aguardientes, don José Peinado como
depositario general a don Juan Carrasquilla y Mon-
je y como diputado de la obra (¿síndico?) a. don
Angel de Chorem de Matto.

El 26 de diciembre de 1791 volvió a empezarse
la construcción, desde los cimientos, bajo la direc-
ción del maestro mayor de cantería, el santafereño
José Ortiz, y como director de la obra de tapias, el
medellinense Joaquín Gómez.

Concedieron las licencias para la reedificación,
cada cual en su respectiva cuerda, el gobernador de
la provincia, coronel de caballería, don Francisco
Baraya y la Campa, y el ilustrísimo obispo de la dió-
cesis de Popayán, don Angel Velarde y Bustaman-
te.

Siempre se aseguró que esa ermita de la Vera-
cruz había sido erigida a expensas de europeos y
forasteros, mas también los vecinos raizales y crio-
llos contribuyeron y no de cualauier modo, pues en-
tre otros, el doctor José Ignacio Gutiérrez y Sierra,

 

dió, de una vez, fuera de otras mandas, mil caste-
lanos de oro.

Pero el alma de esta nueva y definitiva cons-
trucción fue don José Peinado. En 1802 se techó el

cuerpo de la iglesia, y el día del Apóstol San An-
drés, del año de 1803, el alarife José de Ortiz dio Ta
última mano al frontispicio, colocando la cruz del
remate a las tres de la tarde, en medio de las acla-
maciones de todo el vecindario.

La campana que se bau-
CALDAS CONVIERTE tizó con el nombre,de
ESTA CAMPANA EN “SegundiMa”, que era

VN CAÑON la mayor de la 'antigua
ermita, se colocó ese

día en el arquillo superior del campanario, y fue la
misma quetrajo a tierra el sabio Caldas para trans-
formarla en un cañón para la Independencia.

El. sagrario que figuró en lainauguración de'la
iglesia fue obra del carpintero Mariano Baena. Las
puertas exteriores y la de la-sacristía fueron cony-
truídas por el maestro Miguel Ospina. Las armazo-
nes, las cómodas para guardar los ornamentos y.la
mampara de la puerta mayor las hicieron en gola-

boración los maestros Silvestre Córdoba y Lorenzo
Quirós. Las obras de piedra, ladrillo, cal y yeso, fue-
ron del mismo maestro Ortiz, y los estucados y do-
rados con la pintura del sagrario obra fueron del
pintor Pablo Chaves, oriundo de Cali.

El señor Peinado, mayordomo de la construe-
ción, era natural de Vélez—Málaga—en España, y
rumboso como búen andahúz; el día de la inaugura-
ción hizo regar el pavimento de la iglesia con agua
de Colonia; llenó la iglesia de lirios, rosas y clave-
les traídos de Rionegro y que pagó a patacón la ma-
ceta; al afortunado cura a quien correspondió el
sermón le envió un hermoso frasco de cristal llenó
de un vino de San Lúcar de Barrameda tenidu en
grande estima y un gran vaso lleno hasta los bor-
des de escudos de oro. Este don José Peinado murió
el 27 de diciembre de 1807 y su cadáver fue sepul-
tadó en la iglesia de San Juan de Dios, en el lado
del Evangelio del presbiterio.

Es la iglesia de la Vera-Cruz el único monumen-

to de estilo colonial puro que han dejado a Mede-
llín. Su plazoleta estuvo rodeada de muros de pie-
dra“con pilastras en los extremos que la daban un
aspecto netamente español. Algún “esteta” las hi-
zo demoler en 1902. La iglesia también ha recibido
los embates del: “arte moderno”. ¡Quiéra Dios pro-
tegerla! :

Desde 1678, y a expen-
sas de doña María Pa-

: ladines de la Fuente, se
había levantado una iglesia: en el mismo punto en
que hoy se encuentra la de San Benito y también ba-
jo la misma advocación. Sucedió que allá a fines del
siglo XVIII la fatal mano del tiempo no había deja-
do allí sino ruinas. Mas llegó el día 1o. de diciembre
de 1802 y en tal día se empezó la reedificación de
la iglesia, reedificación que salió del exclusive pe-

SAN BENITO +
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culio del doctor Juan Antonio Naranjo y Gómez,
presbítero de la villa. Como se ve, fue San Benito
quizás la más antigua de las iglesias del marco can-
delariano. Fue erigida en vice-parroquia y por espe-
cial gracia y señalamiento disfrutaba del derecho de
Asilo y Refugio.

El 16 de octubre de 18083 hubo grandes fiestas
con motivo de la colocación de las imágenes de la
Virgen de las Mercedes y de San Benito. Quien di-

rigió la nueva construcción fue el albañil medelli-
nense José Muñoz. Ha sufrido tres reedificaciones.

Esta iglesia, anexa al
SAN JUAN DE DIOS hospital del misnroe nom-

bre, se principió a edi-
ficar el lo. de marzo de 1802, bajo la dirección de
fray Marcelino Trujillo, que fue el primer médico
que actuó en el Hospital de San Juan de Dios, y del
albañil Leonardo Torres. El terreno hacía parte del
comprado por el doctor don Sancho Londoño a don
Pedro Rodríguez de Zea, para el hospital.

" El 3 de septiembre de 1805 se celebró la inan-
guración de esta iglesia con una misa solemne que

cantó el doctor Alberto María de la Calle, sermón,

etc.
.La primitiva iglesia que
vino a construírse en la
parte alta de la calle de

la Amargura (Ayacucho en el día), llevó por mu-
cho tiempo el nombre de San Lorenzo. Este nombre
fue trocado por el de San José. En aquellos terrenos
que comprara Cristóbal de Acevedo a Juan Buesso

SAN JOSE

de la Rica, empezó a construírse el edificio desde
1646 por el padre Juan Gómez de Ureña; mas su-
cedió que en el año de 1709 poco más había adelan-
tado, por lo cual el doctor Carlos de Molina y Tole-
do se empeñó en su reedificación hasta que logró ter-
minarla.

También esta iglesía ha sufrido tres reedifica-
ciones.

Doña Ana María Alva-
CARMELITAS rez del Pino, viuda del
DESCALZAS

] Cruzada, don Mateo Al-
varez del Pino, con fecha 12 de mayo de 1782, por
ante el escribano público y de cabildo don Juan Jo-
sef Lotero, otorgó escritura de aseguro por la canti-
dad de 20.000 castellanos de oro para fundar este
monasterio de Monjas Carmelitas, lo que se consi-
guió después de ocurrir al supremo consejo de Indias
y a la curia romana. Con el primero obtuvo la cédu-
la, para el efecto de la fundación, del rey Carlos HT,
y con la segunda la bula de S. S. Pío VI; fuera de las
diligencias que también se hicieron en la metropo-
litana de Santafé.

La señora doña Ana María costeó también, por
aparte, la venida de las monjas de la capitál del vi-
rreinato a ésta, las cuales llegaron en 1791 y se hos-
pedaron: primero en casa de don José Ignacio Po-
sada y luégo en la casa de don José Antonio del mismo
apellido, casa que quedaba en la manzana en que
se construyó el convento y que también compró la
fundadora. El plano para la construcción lo levan-
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tesorero de la Santa'

tó el canónigo de Santafé don José Esquiarqui y lc
desarrolló el alarife maestro de esta villa José Ma-
ría Holguín.

Agregan las crónicas de entonces:

“Año de 1792. 19 de

LO QUE DICEN LAS marzo. A las tres de la
CRONICAS tarde se puso la primera

piedra de la Iglesia -del
Convento de Carmelitas; concurrió muchísima gen-
te; hubo gran función y asistió el Illmo. Sr. Velarde
eon el Superintendente eclesiástico, Cleresía y Cabil-
do”.

“Día 19 de agosto de 1793. Se principió la ar-
mazón del noviciado por los maestros de carpintería
Antonio Gómez,Silvestre Córdoba y Lorenzo Quirós”.

“Día 24 de febrero de 1794. Se dijo la primera
misa en el Monasterio. Fue rezada y privada para
colocar el Piscis. La dijo el Capellán Dr. D. José Joa-
quín Fernández de la Torre”.

“lo. de marzo de 1794. Se colocó el Sr. Sacra-
mentado. Llevaba la custodia el Sup. ecco. Dr. Juan
Salvador de Villa y le acompañaban revestidos el
Dr. Lorenzo Isaza, hermano de la Priora y el Dr.
Francisco Reaza”.

“1794. 2 de marzo. Se celebró la primera misa
solemne de Sacramentado. Ofició don Juan Salvador
de Villa y Castañeda, y tuvo como diáconos a los
Dres. Francisco Reaza y José María de la Sierra. Pre-
dicó el Capellán Dr. Fernández de la Torre, y profe-
só la Madre Liberatá Zapata y Porras, la que vino
de Santafé con las demás religiosas conventuales del
Convento de la Corte”.

“21 de marzo de 1795. Se mandó avaluar y jus-
tipreciar la obra, nombrando avaluadores a don Jo-
sé de Pasos y a don Manuel José de Escobar, quienes
se impusieron ocularmenté de la obra y después de
formadoel plan, dijeron que su valor era el de trein-
ta y cuatro mil quinientos castellanos de oro en pol-

vo”.

ión la plaza mayor de la

villa, y precisamente en

el punto en donde está

hoy el edificio “Gutié-

rrez”, levantó su casa en el siglo XVII don Francisco

Muñoz de Roxas, casa que mediandoel siglo siguien-
te fue demolida, porque amenazaba ruina. Sobre $us
asientos se edificó una capilla y además algunas cel-

das para un hospicio interno de Monjas Carmelitas

que se esperaban de Santafé, y cuya venida no tuvo

efecto:

Como no se ocurrió ánte la autoridad compe-

tente para la expedición de la licencia, el goberna-

dor don Francisco Silvestre ordenó la suspensión

del edificio, pero en 1791 su sucesor, don Francisco

Baraya y la Campa, concedió el, permiso para con-

tinuarlo. Sirvió para ésto el capital del doctor San-

cho José Londoño y Piedrahíta.

En 1793.se dió la capilla al culto y celebró la
primera misa el cura doctor de Villa y Castañeda.

Poco antes de mediar el pasado siglo cuando

ya la nlaza principal de Medellín empezaba a ser

CAPILLA DE SAN
FRANCISQUITO



algo presentable, en vista del feo e inelegante as-
pecto de la capillita, teniendo en cuenta que ya

existía otra iglesia dedicada al seráfico de Asís, mo-

tivo por el cual se le había dedicado a ésta un di-
minutivo que se consideraba irrespetuoso, se ordenó

que se. demoliese, lo que se llevó a efecto sin ninguna

dilación:

Dice unacrónica de fines del sigld XVIII:

“El Dr. D. José Joaquín
SAN FRANCISCO. Fernández de la Torre

LO QVE DICEN LAS ' conmovió los ánimos de
CRONICAS DE ESE los vecinos de la villa de

ENTONCES la Candelaria en abril

de 1793 para que con-

curriesen al establecimiento y erección del convento
de ntro. Padre San Francisco, de cuyo asunto:se ha--

bía*parlamientado el año antecedente con el Hilmo.

Sr. Velarde y Bustamante estando aquí en visita. Con
efecto, se recogieron muchas limosnas, siendo la más
ventajosa la del Sr. Cura Dr. Juan Salvador de Vi-
lla y Castañeda, quien compró al Dr. D. Manuel de
Londoño la casa y solar que eran del Licenciado D.
Ignacio Hernández de Céspedes, de quien era alba-
cea don Manuel, para fundar, si Su Magestad daba
el real permiso, el dicho convento. Costó la suma de
1.050 castellanos de oro en polvo, según consta de
la escritura de fecha 5 de marzo de 1795 ante don
Gabriel López de Arellano escribano público del nú-
mero, cuya escritura de venta la hice yo y la escribí

de mi puñoy letra.

“Deja el dicho señor Villa y Castañeda que el
caudal se saque de la renta de Oblata para vino y ce-

ra

“Murió este Dr. de Villa y Castañeda el 15 de
mayo de 1795 a las seis dela tarde. Benítez”.

Se pidieron a España 20 frailes de misa y co-
munidad y 4 legos, y al virrey don Pedro Mendi-
nueta y Músquiz se le pidió, enviando adjunta la li-
cencia del obispo Velarde y una contestación del pro-

 

    

curador general don José Antonio León de Arango,
para llenar todas las formalidades. Todo esto se en-

vió por mano del doctor Joegquín Fernández de la
Torre, que fue quien más agitó las diligencias. Pur
correo. especial recibió este sacerdote una nota en.
la cual se le daba cuenta de haber presentado: la peti-
ción ante S. E. el virrey, con los testimonios anexos
para la expedición del voto consultivo.

Pasaron nueve años en todas estas vueltas y
revueltas, hasta que el 2 de agosto de 1803, día en
que se celebraba la porciúncula del Santo de Asís,
empezó a romperse el terreno para los cimientos de
la fabrica del convento, por el testero dol altar ma-

yor.

En ese día las autoridades de la villa: teniente-
goberuador don Pantaleón: de Arango González de
Bustos, abogado de la real audiencia; alcaldes orai

narios don Joaquín Sañudo y don Miguel Restre-
po; tesorero de la real renta de aguardiente don
José Peinado; alférez real don Joaquín Tirado; al-
calde mayor provincial don MiPuel de Gaviria; re-
gidor decano don José Antonio Uribe; regidor per-

petuo don Manuel Santamaría; procurador don Jo-
sé Miguel Truxillo, etc., con el ilustre cabildo, el
clero y el vecindario, se congregaron en la plaza
principal y con júbilo y regocijo general, salieron
en procesión hacia el barrio de San Lorenzo y a la
pasada por su plazoleta (hoy de San José) salió el
Santo al encuentro de la procesión y siguió con ella
al sitio en donde estaba delineada la fundación. Los
sacerdotes revestidos se colocaron en el cimiento de)
altar mayor y bendijeron la obra.

En 1809 ya estaba establecido el convento. Fue
su primer guardián el padre fray Rafael de la Ser-
na. Se abrió allí el aula de latinidad y letras meno-
res, entrando en ese año a estudiar el curso de gra-
mática el joven Francisco de Paula Benítez, quien
pasado el tiempo vino a ser por más de cincuenta a-
ños cura de Medellín.”
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Heremia de la Colonia

E e

los Gabildos
PorAlfonso

A ráíz del descubrimiento de América termi-

na gloriosamente el Medio Evo y, a principios

del siglo XVII, empieza la Edad Moderna, espar-

ciendo el Renacimiento Occidental los materiales

de la antiguedad clásica greco-romana que él du-

rante más de cincuenta años había coleccionado

proficuamente, en un enorme revuelo histórico-

científico para las letras de España, de cuya

frondosa cultura y selectos frutos participaron

sus colonias americanas.

Incorporado en su mayor parte el inmenso

Mundo de Colón a Europa, después que hubo lle-

vado Hispania Peninsular sus triunfantes :ban-

deras hasta la Oceanía y el Africa, las plantó.en

Santo Domingo, en las playas del mar, y por fin

en las islas descubiertas por Magallanes, a mer-

ced de las olas.

Era de ver en medio de tantas inmigraciones,

cómo afluían y se entrelazaban en ambos hemis-

ferios diversas corrientes de portentosa civili-

zación, mientras España ocupaba el lugar de Ro-

ma imperialista, dando la vuelta al Universo,

con sus exploradores, nautas, almirantes y ade-

lantados que descubrieron las rutas marítimas

y los vastísimos territorios y fronteras del Ta-

huantinsuyo, con sabios geodestas y geógrafos

que estudiaron la longitud y magnitud de los Con-

tinentes, en tanto que experimentados :arqueólo-

gos, físicos y naturalistas escudriñaban minu-

ciosamente la riqueza de los reinos animal, vege-

tal y mineral.
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Marin Mora
Innúmeras y admirables son las obras didác-

ticas, científicas y de jurisprudencia que enton-

ces se produjeron y publicaron sobre materias

fundamentales y casi todos los ramos del saber

humano, habiéndose dado atención preferente a

múltiples e importantísimas lucubraciones y tra-

bajos de etnografía marítima y terrestre, de fí-

sica y geología, de economía social y hacendaria,

de legislación americana, de metalurgia y mine-

ralogía, de agronomía e historia universal.

Comencemos por sentar una verdad evidente,

desde el punto de vista cronológico y de la misión

internacionalista y sociológica de España, afir-

mando que ella inició una nueva era de progre-

so y de intensa cultura en las Indias Occidenta-

les. Ensayó multifásicos programas industrialis-

tas y técnicos, habiendo hecho que brotara el

más bello ideal de comunidad política y religiosa

con la fusión de lenguas yde sangre, la nota más

culminante de humanitarismo y sabiduría, en las

maravillosas y complejas organizaciones jurídi- -
co-sociales de raigambre europea, modernizando

los hábitos y costumbres de los pueblos aboríge-
nes, en armonía' con normas vitales de hegemo-

nía imperial y con sugestivos planes cosmopoli-

tas.

Al descubrimiento inicial de: América en 12 de

octubre de 1492, siguió el trabajo de la Conquis-

ta, y consecuencia de ella fué el movimiento pa-

cificador de la colonización y el cruzamiento de

razas. Estos grandes hechos sociológicos sinero-

 



nízanse en etapas históricas que corresponden al

triunfo y a la expansión territorial del feudalis-
mo español.

Se levantó el acta de fundación de las ciudades

coloniales y de los Cabildos con' ritos religiosos

y formalidades civiles; y conforme a Cédulas
Reales, se tomó posesión de los pueblos y reinos
conquistados, repartiéndose tierras y ejidos en

nombre de Dios y del Rey, con la Cruz y el Es-

cudo de Armas de Castilla, que simbolizan el ds-

píritu de la raza expedicionaria, compuesta de

gente de toda condición y categoría, entre la que

figuraban nobles patricios y héroes conquistado-

res, genios militares, frailes y sacerdotes, ma-

gistrados y literatos de renombre, abogados, car-

tógrafos, soldados y marinos aventureros, cuya

mayoría pertenecía al pueblo.

Esa mezcolanza típica refleja la de la sangre

española, dotada de caudalosa fuerza creadora

y de singularísimas “cualidades y también de: vi-
cios originales, cuyos rasgos fisiológicos y ele-

mentos étnicos, en confunso hidridismo, se pier-

den en las tinieblas del pasado:

Quizá ningún pueblo, como el español, des-

cubre mejor el folklore de sus costumbres, leyen-

das y tradiciones, creencias y superticiones, sím-

bolos, intelectualismo, hervores de sangre, agu-

dezas de ingenio, música típica y canciones emo-

tivas que Torman algo así como la literatura em-

brionaria florecida en ultramar, conla pompa

romancera y el sonoro ritmo del idioma castella-
no.
No es posible detenernos aquí a un enjuicia-

miento crítico ni a contemplar sino en lineamien-

tos generales la evolución de las colonias feudali-

zadas con la gema de Castilla y el bronce indio,

dentro de los organismos políticos de las ciudades

y del estado de nueva creación. El anhelo de' im-
perialismo territorial y de mando. la búsqueda

incesante deriqueza, la evangelización de los in-

dios y su conversión a la fe católica, fueron los

mayores ideales de la conquista.

Era proverbial en la: antiguedad la riqueza

metalífera de América legendaria, de variado

clima y fecundo suelo. Creció su fama con el bo-
tín de guérra, con los grandes tesoros teñidos en

la sangre de los indios, con el reparto de enco-

miendas, de tierras y de minas, obra del absolu-

tismo español y de su dominación exclusiva espí-

ritual y temporal. Sobre los fósiles palpitaban

los ideales.

En las relaciones de los viajes de Cristóbal Co-

lón, se encuentran las instrucciones y cartas que

le escribieron los Reyes Católicos, desde Madrid,

Barcelona, Segovia y otras ciudades de la Metró-

poli. Le decían: “Sus Altezas mandany encargan
al Almirante y Viso-Rey y Gobernador que por. to-

das las vías y maneras que pudiere, procure y tra-

baje atraer a los moradores de las dichas Islas

y Tierra Firme, a que se conviertan a nuestra

Santa Fe Católica”. “Habéis de ver en estas Is-

las y Tierra Firme que descubriéreis, qué oro é

plata é perlas é otras cosas hubiere, é en qué

cantidad é cómo es el nacimiento dellas, é facer
de todo ello relación por ante nuestro Escriba-

no e Oficial que Nos mandamos ir conlvoz para

ello...

Escribe Alberto Zum Félde. que: “México y

* Perú, los dos mayores centros coloniales de Amé-

rica, asiento de los. Virreinatos más poderosos
y espléndidos, adquirieron rápidamente tal bri-

llo y poderío merced a la riqueza aurífera de sus

minas, a la exuberancia vegetal de su trópico y

a la vasta servidumbre civil de los indios. Des-
pués de la Conquista aquellas regiones natural-

mente pródigas siguieron siendo, como lo fuera

antes El Dorado, cuya leyenda alucinaba y atraía

a los aventureros, de todas las categorías. Al des-
pojo inicial del tesoro de Incas y Aztecas, siguió

la caudalosa vena de sus minas, alimentando” la
codicia y la'opulencia de sus Colonias, que se
levantaron sobre el botín y el carcheo de los Im-
perios destruidos.

. La sociología vaciando en la historia el polvo

de oro de la tradición, al ocuparse de las colonias

de Indo-América que fueron regidas por admi-

rables y sapientísimas leyes, las aquilata en su

valor jurídico e intrínseco, en su verdadera fina-

lidad y fundamentos cientificos, en los nuevos

y variados aspecto de la vida del Continente,

examinando innumerables hechos dignos de pro-

*. funda meditación y análisis.

La absorción de poderes en la Monarquía Es-

pañola, convirtió el antiguo mecanismo del go-

bierno indiano, en el de una gran máquina cor-

porativa de Cabildos, Alcaldías y Corregimien-

tos, con distintos tributos y recursos financistas

y muchas ruedas políticas, sociales y juridicas;
sin que por ello pueda desconocerse el servicio

prestado a la humanidad, los fundamentos de or-

den y los gérmenes de verdadera civilización en
ese gran concurso de fuerzas descollantes y ma-

ravillosas instituciones hispanas que dejaron en

el surco, la religión, el espíritu y la sangre de la

raza de Pelayo y del Cid.

Il
ESTRUCTURA CONSTITUCIONAL. Y POLL-
TICA EN LA FORMACION DE LOS PUEBLOS

AMERICANOS
Al inaugurarse los regímenez político-civil y

económico-social, estableciéronse en las nuevas

villas y ciudades, juntamente con los primeros

Cabildos e Iglesias, los Virreinatos, los Corregi-

mientos y las Encomiendas; y se hizo el reparto
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de tierras a españoles e indios, proveyéndoles de

la administración de justicia y de una casa mu-
nicipal, en cada pueblo, así como de escuelas, hos-

pitales, misiones y doctrinas en las principales

circunscripciones. Y como una consecuencia na-

tural y lógica de la colonización que se realizaba,

con los representantes del gobierno penmsular,'

éstos, al alquirir domicilio permanente y propie-

dades inmuebles, hicieron sus plantaciones, cons-
truyendo alquerías en el campo para la labranza
y casas espaciosas en las capitales fortificadas

de las Provincias que llegaron a ser asiento de

nuevas poblaciones, y más tarde, sede de Audien-
cias y Cancillerías, Capitanías Generales, Virrei-

natos y Arzobispados.

Son incontables las instituciones de derecho

público americano y hasta internacional que se

crearon en la América y contribuyeron definiti-

vamente, en el campo financiero y administrati-

vo de Hacienda Real, para el arraigo coloniza-
dor. Entre ellas desempeñaron papel principalísi-

mo en el Gobierno de las Indias Occidentales, el
Almirantazgo que lo inició Coión, jurídica y eco-
nómicamente, con amplitud de atribuciones polí-

ticas y militares; el Cabildo o Municipio que fué
el originario núcleo del gobierno popular comar-

cano, la primera grande escuela de verdadero

patrictismo y genuina democracia que se implan-

tó en todas las nuevas ciudades, a cuyo cargo y
vigilancia estaban encomendados ciertos tribu-

tos y tasas y los bienes de comunidad de lo na-

turales; las Encomiendas castellanas y distribu-

ción de indios bajo el patronato feudalista espa-
ñol que hacía lotes del territorio para conquista-

dores y tributarios; la Casa de Contratación de

Sevilla que facilitó las expediciones y organiza-
ción de flotas y el comercio de España con las
Celonias yque llevaba una correspondencia exac-

ta y documentada de las patentes de comercio y

de ingresos fabulosos; el Consejo de las Indias

que fué el más grande organismo legislativo,po-

lítico y administrativo, y que como Tribunal Su-

premo extedió su jurisdicción sobre los nuevos

Reinos de América, en todos los ramos del go-

bierno y de la Real Hacienda, de la administra-

ción de justicia civil, eclesiástica, militar, etc.;
las Reales Audiencia, cuerpos consultivos del

Virrey, que representaban la hegemonía del po-

der ejecutivo, administrativo, judicial y aun le-

gislativo peninsular, como Cortes de segunda

instancia; los Virreinatos y Capitanías Genera-
les que, en lo político y militar, fueron la más -
completa y acabada forma de imperialismo cor-

porativo, que sirvieron para importante fun-

ciones de la administración pública y para con-

solidar el régimen de España en las Colonias.
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Alrededor de iglesias parroquiales, monaste-

rios y conventos, en todas las ciudades del nuevo

continente, abriéronse las puertas “de cofradías,

hospitales para españoles e indios, colegios y es-

cuelas en los que se enseñaba gramática y la len-

gua castellana á los naturales, poniendo los acan-

tilados y los hondos cimientos de la vida política,

social y religiosa que iba reflejando, ,en su fondo

cosmopolita y superestructura, el brillo de monu-

mentales instituciones de beneficencia y cultura
nacionales, con una orquestación de factores y

fuerzas sociológicas, al servicio del Rey y de la

Nación. y

El trazo de villas y ciudades se hizo sobre la
sangre y el despojo del indianismo, siendo atala-

yas y mudos testigos los cortijos y las fortalezas

antiguas, libros abiertos en las montañas que con-

servan el coraje de una raza y la galana argen-

tífera de su leyenda.

Se concertaban capitulaciones para llevar a

cabo nuevos descubrimientos y pacificaciones de

indios, mediante la autorización dada directa-

mente, ora por los Reyes de España para tales

empresas, ora por las Audiencias y por el Gober-

nador y Presidente de las Indias, quienes podían

también conceder licencia para la formación de

colonias a Adelantados, Capitanes y Maestres de

Campo, los que adquirían en ellas latifundios,
fundaban mayorazgos y gozaban de las minas de

oro y plata, explotando el trabajo de los natura-

les.

En el repartimiento de los solares para los po-

bladores, debían dejarse libres los sitios para la

plaza central y la formación de las calles, así co-

mo para la fábrica de Templos y Cabildos, Casas

Reales y Monasterios, conforme minuciosas- ins-

trucciones contenidas en. Cédulas y Provisiones
de la Corona de España; igualmente debían se-

ñalarse “dehesas y tierras para propios que de-

bían confinar con los ejidos para el pastoreo de

bueyes de labor, caballos y ganados”.

En cada una de las colonias así formadas se

elegía a los miembros de justicia y regimiento;

y hecha la planta, cada uno de lcs colonizadores
en sus respectivos solares debía armar su toldo

y hacer ranchos con maderas y ramadas, admi-

tiéndose a todos los casados, hijos y descendien-

tes de pobladores que estaban obligados a edifi-

car sus viviendas, con la advertencia de que siem-

bren y echen sus ganados en sus dehesas y cul-

tiven la tierra de pan y legumbres, sin hacer da-

ño a los indios.. Así consta literalmente en las

leyes XV, XVI, XIX y XXVI. Título VII, Libro

IV de la Recopilación promulgada en 1680.:

Para las capitulaciones relativas a la fudación

de Villas de Alcaldes Ordinarios y Regidores,

“debía haber por lo menos treinta vecinos, cada

 



uno con su casa y semovientes, en tierras de la

extensión de cuatro leguas de término, eligiéndo-

se las más fértiles, con caudales de agua y las de

mejor aprovechamiento”, y debían reunir éstas

y Otras condiciones para merecer el título de

Ciudad o Villa.

Posteriormente, Felipe II, en 1563. y 1596,
advirtió a los Virreyes y Gobernadores que, pa-

ra el repartimiento de las tierras, aguas, abre-

vadercs y pastos entre los que fueren a poblar-

las, era necesario el parecer de los Cabildos de

las Ciudades o Villas, teniendo consideración que

los Regidores sean preferidos si no tienen tierras

y solages equivalentes; y que a los indios se les

deje sus tierras, heredades y pastos, de forma

que no les falte lo necesario, y'tengan todo el ali-
vio y descanso posible para el sustento de sus ca-

sas y familias. Recopilación: Ley V, Tít. XII, Lib.

IV.
Los Virreyes y Mariscales, los Grandes Capi-

tanes y Gobernadores, los Corregidores y el per-

sonal Militar y de Justicia, con sus fueros y pri-

vilegios, personificaban la soberanía que ejer-

cía el Monarca Español; soberanía de recia es-

tructura económico-Europea que, si bien despó-

tica y predominante, tuvo fondo cosmopolita y

de civilización espiritual y jurídica normativa,

habiendo ella sustituído al régimen idólatra y fe-
tichista de las tribus semibárbaras con el de l«

evangelización cristiana y leyes sociales.

Quedaron así plenamente satisfechos los idex-
les de los Reyes Católicos, implantando en las

selvas vírgenes, centros urbanos, con entables de

agricultura y minería, de industria y comercio

fioreciente3, con un variado sistema de ética re-

constructiva y matemática social, sobre el que

desco!laban en las colonias, magníficos proyectos
y:pluralidad de leyes de educación pública, cívica,

artística y técnica que se desarrollaron, paula-

tinamente; desde los primeros centros misione-

ros de cultura indígena y enseñanza rudimenta-

ria para los obreros en talleres y escuelas públi-
cas y particulares, hasta los colegioz seminarios

y las doctas universidades del Perú, México, Nue-

va Granaday el Reino de Quito, que luego se fun-

daron dando aprendizaje y carreras científicas

a todos los que deseaban ilustrarse, enriquecer-

se y trabajar.

Al escudriñar la obra estructural, titánica, ma-

ravillesa e inmensa producida por el trabajo

colectivo y el esfuerzo constante del genio espa-

ñol, multiplicado en raudales de portentosa sabi-

duría y con léxico novedoso, detallista y científi-

co en la inmortal Legislación de las Indias, gra-

cias al cristianismo y a sus aspiraciones huma-

nas y de justicia social; se siente el vértigo y

la admiración del que encuentra tesoros cuán-

tiosos e inagotables en esa insuperable obra del

occidentalismo, digna del más fervoroso y pa-

ciente estudio, que bien podría llamarse Leyen-

da del Siglo de Oro, de América en España y de
España en América, que contiene auténticas de-

claraciones de: garantía y derechos para los in-

dios, como luego veremos. ,

TI
FORMACION DE LOS CABILDOS, sU AUTO-
NOMIA Y SU MISION HISTORICA. EL

- GRAN CONSEJO DE LAS INDIAS
Los Cabildos o Ayuntamientos precedieron a

las Audiencias, y éstas a los Virreynatos, Corre-

gimientos o Gobernaciones, Alcaldías e Inten-

cias.

“Los núcleos sociológicos municipales apare-
cen en los diversos períodos históricos de la ori-
ginaria vida cívica y cultural indiana, como ele-

mentos típicos y autónomos en la formación:

constitucional de las nuevas naciones.

A la cabeza de la comunidad se asemeja el Ca-

bildo antiguo a una batería, con sus fuerzas rít--

micas que se renuevan constantemente, personi-

ficando el hibridismo alternativo de un estado

orgnímodo.en pequeño y representativo de la

democracia. “La vida política española, escribe

el publicista doctor W. Loor reposa sobre el Mu-

nicipio”; “alma del pueblo en todo lo cívico y lo

político”, como lo dice magistralmente el sa-

pientísimo historiógrafo R.P. Jerves; “para en-

tender y platicar de las cosas cumplideras al
servicio de Su Majestad é al bien é pro común”,

como lo anota el polígrafo señor J. Jijón y Caa-

maño, “poniendo los cimientos de la libertad,

los fundamentos del orden en el aesorcÓn de las

sociedades indias”.

Hay entidades orgánicas que son inferiores

a unas y superiores a otras, al mismo tiempo, y

si bien dependientes del Estado, le han prece-

dido biológicamente en su formación definitiva,

se desarrollan y viven manteniendo su hegémo-

nía en la adaptación a las diversas formas de

* gobierno, llámense éstas monárquicas o republi-

canas. Esto ocurre con los municipios civiles de
América que nos recuerdan la primera fuerza

motriz en la formación de las ciudades españo-

las peninsulares, la de los burgos investido de

facultades legislativas y autonómicas, para la

protección y defensa de los genuinos intereses

del pueblo; ellos fueron como en la antigua Ro-
ma' y son todavía el centro de la nacionalidad y

de organizaciones políticas y cívicas que seña-

lan gloriosas etapas históricas.

Se ha encontrado en la: Ciudad-Cabildo el ele-

mento secular del estado político que sirvió de'
base a todo el sistema colonial, después de la
guerra de la conquista; habiéndose con él enmar-
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cado las comunas en sendero democrático, de3-
centralizándosé las tazas y los tributos de la

Cámara Real.

En su libro El Gobierno Representativo Fe-

deral en la República Argentina, el doctor José

Nicolás Matienzo, citado por don Julio Navarro

Monzó, hace esta ilustrada observación: “Otra

causa de descentralización fué la organización

de los Cabildos, que daba « las ciudades cierta
libertad e independencia con relación al Gobier-

no central. Pues los Cabildeos compuestos de

vecinos que designaban sus propios sucesores

sin intervención de la autoridad política, ejer-

cian la pclicía, tenían a su cargo la justicia co-

rreccional y de primera instancia, corriendo con

el abasto de víveres, administraban los bienes y
rentas de los municipios, construían hospitales

y templos, abrían calles y plazas públicas, coo-

perando a la defensa militar del territorio y te-

nían el derecho*de convocar al pueblo a Cabildo *

abierto con el objeto de resolver casos extraor-

dinarios, ponían en posesión de sus cargos a los

seobernadores nombrados por la Corona. reci-

biéndoles el juramento de ley, asumían el go-
bierno político en caso de ausencia o impedimen-

to del gobernador y representaban al pueblo en

toda gestión relativa a su interés local”.

Hay que advertir que a más de éstas y otras

funciories como las relativas a la urbanización,

aseo y ornato, provisión de víveres a las ciuda-
des, les correspondía a los Cabildos, como al de

la Capital de Quito, la designación de Alcaldes

Ordinarios de los indios y de la Santa Herman-

dad; y, además, la elección de diputados para
las Cámaras de Recusación y para el encabeza-

miento de alcabalas, así como el nombramiento

de Procuradores Generales, Corregidores de

Partidos, Mayordomos de la Ciudad, Alguaciles

y Depositarios, Abogados y Procuradores de

pleitos, Alcaldes de los gremios de zapateros,

sastres, sombrereros, etc.

La provincia. presupone la existencia y el ne-

xc de las comunas, y dentro de ella actúa el con-
junto de, ayuntamientos formados por vecinos

de una serie de caseríos, poblaciones y parro-

quias; obedece esta distribución territorial y je-

rárquica a un plan político-administrativo, así

como al objetivo, fin y naturaleza de tales enti-

dades, cada una de las cuales tiene funciones es-
pecíficas.

Con vista de los antiguos reglamentos y actas

originales de los Cabildos de Quito, manifiesta

el historiador Gonzáles Suárez, que sus atribu-
ciones eran muchas más que las que tienen aho-

ra nuestras corporaciones municipales; “ellos

cuidaban de todo lo concerniente a la conserva-
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ción, aseo y mejoramiento de las ciudades: de-

ber suyo era mirar por la salubridad pública,

atender a la provisión de carne y de agua, y al

abastecimiento de víveres para todos los habi-

tantes: vigilaban sobre las artes y oficios; so-

bre las tiendas, almacenes y talleres públicos, y

cada año daban un arancel para cada una de las

artes y oficios mecánicos, y fijaban las condiciones
que debían tener y los precios a que se habían
de vender todos los artículos del consumo diario

y general, como el pan, las velas, etc., etc. Al

principio distribuían terrenos a los vecinos, de

la ciudad, fijaban los linderos de las posesiónes

distribuídas, y se señalaban la marca que cada

propietario debía tener para sus ganados”.

“El Ayuntamiento de Quito. no sólo daba

aranceles para todos los oficios, sino que vigi-

laba sobre la idoneidad de los maestros y no con-

sentía a nadie abrir un taller, sino cuando pre-

sentaba certificados de habilidad y pericia en
el arte, por medio de ún examen”.

“Tenía asimismo el Ayuntamiento el deber de

amojonar los caminos y ejidos públicos y cuidar

de la conservación de los bosques, pues a nadie

le era permitido cortar árboles, ni descuajar las

selvas a su arbitrio. Uno de los regidores era

ordinariamente Guarda mayor de los montes y
bosques que existían en los términos de la juris-

dicción de la ciudad: nuestras únicas leyes fo-

restales han sido lás ordenanzas que a este res-
pecto dictaron los antiguos Ayuntamientos del

tiempo de la Colonia”.

Para el equilibrio de los poderes de la Monar-

quía, frente a las facultades regionales y a la

integración autonómica de los Cabildos, actua-

ba el Consejo de las Indias que residía en la Cor-

te de Madrid, controlando a todas las entidades

que le estaban subordinadas en el campo que

podríamos llamar constitucionalista-jurídico de

entrocamiento institucional.

Columna dorsal y por lo mismo centralista
del gobierno de América, el Consejo de las In-

dias fué llamado a «desempeñar funciones legis-

lativas cireunferentes, «a la vez que ejerció co-

mo Tribunal Supremo amplísima jurisdición en

loz pueblos conquistados, tanto en lo contencio-

sc-administrativo, como en lo ejecutivo y judi-

cial; previz consulta al Rey, podíadictar Leyes,
Pragmáticas, Ordenanzas y Provisiones genera-

les y particulares, para la buena gobernación y

administraciós de justicia, en los Reinos de las

Indias Occidentales. Ley 2, Tít. 11, Lib. II de la
Recopilación. ,

*: En lo jurídico, «económico, «militar, político,

moral, religioso, artístico, histórico y científico,

ejercían el procerato de alta filosofía y univer-

sal jurisprudencia —en la comunidad interna-

 



cional de España con los demás Estados y en
tcdos los ramos fiscales y hacendarios y del de-

recho público y privado objetivo americano—

famosos enciclopedistas, sapientísimos miembros

o asesores del Gran Consejo de las' Indias, en

el que tenían su asiento los representantes diplo-

máticos y consejeros eclesiásticos y laicos edu-

cados en las Cortes europeas, los relatóres de

ponencias, cronistas mayores y  cosmógrafos,

abcgados y catedráticos de merecido renombre,

lcs procuradores de pobres, defensores de indios

y solicitadores fiscales, juntamente con los con-
tadores y tesoreros de la Hacienda Fiscal y Cá-

mara Real, secretarios de archivo y un escriba-

no titular.

Conocía el Consejo de las Indias, repartido

en Salas, de lo concerniente a las visitas de

armadas, flotas y navíos en los puertos de

América, del servicio de las Misiones religiosas

en las colonias, así como de las fundacionés de

Audiencias y Virreinatos, erecciones de Iglesias

y provisiones de altas dignidades y beneficios,

gratificaciones y mercedes, de las causas diplo-

máticas y de los negocios de mayor importancia

y trascendencia de buen gobierno y política ad-

minstrativa, tanto eclesiásticos como cíviles en-

comendados por los Reyes; debiendo especialmen-

te proveer a todo lo relativo a la conversión y ga-
rantías individuales de los indios, “de forma que

en sus personas y haciendas no se les haga mal-

tratamiento ni daño alguno, antes en todo sean mi-

rados y favorecidos como vasallos”; pues, si la

conquista les había colocado bajo la protección y

amparo del Rey, “había sido por bien suyo, y pa-

ra sacarles de la tiranía y servidumbre en que
antiguamente vivían”, según lo prescrito en la

Ley IX, Lib. 11, Tít. 2 y en las Ordenanzas de

los Felipes II y IV.
"Como todo organismo jurídico-sociológico, el

Consejo de las Indias que, en 1851, se llamó de

Ultramar, estuvo sujeto a modificaciones im-

puestas por las circunstancias y la voluntad de

los Monarcas, en cuanto al personal directivo de
Ministros y Oficiales Reales, a la formación de

Salas de Gobierno y de Justicia, y a la mayor o
menor suma de atribuciones, hasta 1854, en que

dejó de existir. :
IV

ORGANISMOS UNITARIOS Y SOCIOLOGICA-
MENTE VINCULARES Y CENTRALISTAS-
REFLECTORES DEL GOBIERNO HISPANO-

. AMERICANO. REALES AUDIENCIAS, VI-
RREINATOS, CAPITANIAS GENERALES,

DIOCESIS Y ARZOBISPADOS
La profunda transformación jurídica, económi-

ca, política y social que se operaba gradualmente
en el Gobierno y las colonias ligadas por los la-

zos de sentimiento religioso y de la idea recons-

trutiva, dió nuevas orientaciones al derecho pú-

blico hispanoamericano que se desenvolvía y

acentuaba en bases sólidas con la creación de or-

ganismos corporativos del Poder Central, como

liegaron a ser las Reales Audiencias, dependien-

tes del Supremo Consejo de las Indias, que supie-

ron mantener la unidad política y la expansión

de la cultura europea encarnada en maravillosas
instituciones gubernamentales, judiciales y admi-

nistrativas. ;
A mediados del siglo XVI,ae antes

que los Virreinatos, en una elevada bategoría,

las Audiencias o Cancillerías Reales, siendo la

primera la de Santo Domingo, en 1527, y la se-

gunda la de México, en 1528; a.éstas las siguen

la de Panamá, en 1535, la de Lima, en 1542, la

de Santiago de Guatemala, en 1543, la de Gua-

dalajara de Nueva Galicia, en 1548, la de Santa

Fe en el nuevo Reino de Granada, en 1549, la

de La Plata, en 1559, la de San Francisco de

Quito, en 1563, la de Manila en las Filipinas, en

1583, la de Santiago de Chile, en 1609, siendo

éstas las fechas de su erección oficial.
Refiriéndose al Cedulario que existe en el AR-

CHIVO COLONIAL DE LA CORTE SUPREMA
DE JUSTICIA, el nistoriador González Suárez

nos recuerda que Felipe II, accediendo a la re-

presentación del Cabildo Municipal de Quito, fun-

dó en esta ciudad el Tribunal de la Real Audien-

cia, cuyo primer Presidente fué el Licenciado
Hernando de Santillán, natural de Sevilla, y su
distrito jurisdiccional estuvo dividido en varias

provincias y gobernaciones que abarcaban en ese

entonces, según la Real Cédula expedida en Gua-

dalajara, el 29 de Agosto de 1563, en un amplísi-'

mo radio, extensos territorios mucho más'

grandes que aquellos con los que se constituyó,

en 1830, la República del Ecuador.

Los límites históricos asignados por la: Real

Cédula precitada a la soberana Audiencia de Qui-

to, una de las más notables de América, fueron

los siguientes: “Por la costa, hacia la parte de

la ciudad de los Reyes, hasta el puerto de Paita
exclusive: y la tierra adentro hasta Piura y Ca-

jamarca y Chachapoyas y Moyobamba y Motilo-

nes exclusive: de manera que dicha Audiencia

tenga er su distrito, hacia la parte susodicha, los

pueblos de Jaén, Valladolid, Loja, Zamora, Cuen-

ca, La Zarza y Guayaquil con todos los demás

pueblos que estuvieren en sus comarcas y se po-
blaren; y, por la costa hacia Panamá, hasta el

puerto de la Buenaventura y Puerto-viejo: por la

tierra adentro, a Pasto, Popayán, Cali, Buga,

Chapanchica, Antioquia y todos los dichos luga-

res con sus términos inclusive”.
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Se componía el personal de la Real Audiencia
de Quito, de un Presidente, cuatro Oidores y un

Fiscal, un Secretario Relator, un Escribano y un

Portero; era el Tribunal de Apelación de las re-

soluciones. que expedían los corregidores de las

villas y ciudades y los Alcaldes Ordinarios.
Los Ministros de la Real Audiencia, formaban

una sola Sala para la administración de justicia

civil y penal; y desempeñaban al mismo tiémpo

el cargo de Oidores y Alcaldes del Crimen, como
jueces de primera instancia. Las sentencias de

la Audiencia no tenían apelación sino ante el

Consejo de las Indias, en la Corte de Madrid.

Existía, además, otro Tribunal llamado de Ren-
tas Reales, para el cobro de los tributos que sa-

tisfacían “los indios del distrito”, con un Teso-

rero para su recaudación, un Contador y el Fis-
cal del Rey.

Ocupaban las Audiencias —Tribunales Supe-

riores de Justicia y Apelación— un lugar socio-

lógico central en el organismo jurídico de reinos

y nacionalidades que se subdividían estructurán-

dose en Estados. Abarcaron bajo su jurisdicción

a varias “provincias mayores y menores”, redu-

cidas a grandes distritos y partidos territoriales,

con sus Cajas Reales, en las que se depositaba

el producto de los tributos de españoles e indios;

y ordinariamente las Audiencias, entidades de de-
recho público, tenían su Presidente, Oidores, un

Gobernador y Capitán General, un Alcalde del

Crimen, un Fiscal, un Teniente de Gran Cancilier

y los Ministros y Oficiales necesarios para la ad-

ministración de justicia y el buen gobierno, en la
residencia o sede territorial que comprendía el

radio de los Corregimientos y Gobernaciones.

Los Virrejnatos de las Indias formaban un ver-
dadero Estado independiente que tenía su Corte .

de Audiencia para el Virrey, silla Arzobispal, ca-
sona Universitaria y un Tribunal de Inquisición.
Administrativamente fueron órganos de Supre-

mo Gobierno y de Justicia, para el “ennobleci-
miento y. pacificación de las Provincias”. Los Vi-
rreyes eran inviolablés y «sagrados, como lo era

también la persona del Emperador a quien re-

presentaban; fueron Presidentes natos de la Real

Audiencia, Gobernadores en sus respectivos Dis-
tritos y provincias subordinadas; y “cuando via-
jaban por mar, se les consideraba, en las flotás,

como Generales de la Armada”. Se les había man-
dado que: “pongan su primero y mayor cuidado

que Dios Nuestro Señor sea servido, y su Santa
Ley predicada”; “que tengan muy especial cui-

dado del buen tratamiento, conservación y au-

mento de los indios, y del buen recaudo, adminis-

tración, cuenta y cobranza de nuestra Real Ha-

cienda, y provean todo aquello que Nos podríamos
hacer proveer”.
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Sede de imperialismo internacional y de alta

política americana eran los famosos Virreinatos

fundados en México, en 1535, en el Perú en 1551;

en Nueva Granada, en 1718; y en Buenos Aires,

en 1776, como un definitivo baluarte y alcázar
de la Monarquía Española. Las facultades del Vi-

rrey casi ilimitadas, fueron prudencialmente res-

tringidas por los abusos que cometían, y contro-

ladas por las Audiencias, cesaron en su cargo, el
día en que los pueblos de América proclamaron

su libertad e independencia.

Aquellas instituciones jurídico-sociológicas de-

muestran que era centralista la Constitución Po-

lítica del feudalismo español, como lo fué también

el ayllo de las Comunidades gentilicias, en la or-

ganización menos compleja y más sencilla del

gobierno judicial y régimen hacendario que exis-

tió en las dinastías aztecas y en las tribus pe-

ruanas antes de ser éstas sojuzgadas por los in-

cas y aún después de su dominación, como lo de-

muestran las antiguas estructuras político-social

del imperio teocrático, desde Maita-capac hasta

Atahualpa, sólo que no pudo España asegurar,

con la fuerza de sus armas, la subsistencia y per-

petuidad de las Audiencias y Virreinatos, en las
colonias americanas, por cuanto frente a ellas,

como dejamos expuesto, se organizaron y actua-

ban los Cabildos y Municipios, con relativa
autonomía e independencia, en sus funciones, ha-
biéndose debido en gran parte a estas entidades
corporativas la formación e independencia de las
naciones bolivarianas que actualmente existen.

Y, así como hasta hoy no se ha podido romper

definitivamente el cinturón de hierro de los ayllos
que subsiste en las comunidades arcaicas del in-
digenismo, no cabe restringir, muchos menos que
desaparezcan, los fueros y privilegios de los mu-
nicipios que mantienen autonómicamente el ré-
gimen admiñistrativo-democrático regional, con
el de libertad cívica y justicia social a que aspi-
ran los pueblos.

Consecuencia natural de la conquista fué ori-
ginariamente el nombramiento de Capitanes Ge-

nerales, en las posesiones de Tierra Firme, en el

Perú, Chile, México, Nueva Granada, Quito y Pa-

namá, habiéndose otorgado este honorífico título

a los grandes genios militares, ya por los descu-

brimientos de pueblos o por la pacificación de

los mismos, como a Pizarro, Cortés, Valdivia,

"Quesada, Sebastián de Belalcázar, Francisco de

Mendoza, etc.

Pero no hay que confundir este título blasona-

rio que ostentaban principalmente los adelanta-

dos y virreyes y hasta los gobernadores de pro-
vincia, con la institución sociológica organizada

en América, con el nombre de Capitanía Gene-
ral, en el siglo XVIII, que se dió a ciertos distri-



tos formalmente militarizados, atendiendo a cir-

cunstancias difíciles por las que atravesaban la
Metrópoli y su Gobierno, en las colonias; y así

vemos que se crearon tales organismos de contex-

tura militar, con fines estratégicos, para evitar

conspiraciones y mantener íntegramente la so-

beranía territorial, ya para la pacificación de los
pueblos que intentaban sublevarse, apoyados en

los Cabildos Municipales, ya para el saneamien-

toy protección de las costas amagadas por com-

pañias de piratas, como ocurrió en Guatemala,

Venezuela, Chile, Ecuador, etc.

A través de la evolución y de las sombrías bo-
rrascas y revueltas de pueblos y naciones, es de

ver cómo desaparecen algunas instituciones y

otras se transforman radicalmente, mientras s-1D-

sisten en el proceso de la accidentada historia

política y religiosa ciertos organismos primige-

nios, como las parroquias, los municipios canto-

nales y las diócesis.

Los centros parroquiales representan núcleos

de caseríos indígenas que organizaron los espa-

ñoles, en el repartimiento territorial de los na-

turales, congregados en pueblos y reducciones,

formando curatos, con su iglesia y doctrina, a
costa de tributos. No por ello se les podía quitar

las tierras que antes hubiesen tenido los indios

para su aprovechamiento, ya que les amparaba

la Ley IX Tít. III, Lib. VI en la posesión de ellas.

Las erecciones de las iglesias parroquiales se

hacían en las cabeceras de los pueblos, conforme

a los Breves y Bulas Apostólicas de la Santa Se-
de, dentro de los téminos de las Diócesis donde

«ejercían jurisdicción los Obispos, quienes tenían

que dar cuenta de la fundación respectiva al Con-

sejo de las Indias, a los Virreyes, Presidentes y

Audiencias que ejercían el patronato Real.

Los Obispados fueron establecidos en Amíérica

Indiana, con muchos privilegios y prerrogativas,

y el Prelado en su respectiva diócesis ejercía ju-

risdicción, conforme al título que había obtenido.
Eran, además, los Obispos, cabeza directiva de

los Capítulos Catedrales, habiéndose creado en

logs Cabildos Eclesiásticos, canongías de dignidad

y cargos beneficiarios, con los nombres de Deán,

Penitenciario, Teologal, Magistral, etc.

El Arzobispado en lo espiritual, era el territo-

rio metropolitano en el que ejercía jurisdicción

eclesiástica el Arzabispo, considerado como el

Príncipe de la Iglesia y él era juez competente en

segunda instancia, para conocer de muchas cau-

sas encomendadas a su jurisdicción, inclusive de

las sentenciias expedidas por los Obispos sufra-

gáneos y sus Vicarios Generales.

Muchas veces, no sólo el poder eclesiástico, si-

no aún el temporal estuvo en manos de Virreyes-

- Arzobispos, como lo fueron los Excmos. Moya de

Contreras, Fray García Guerra, Fray Pablo Enrí*

quez de Rivera, Fray Antonio María de Bucarelli

y Antonio Caballero Góngora.

Tres fueron las principales sedes metropolita-

nas que sucesivamente se fundaron, en los Vi-

rreinatos de América, a saber: la de Santo Do-
mingo, la de México y la de Lima, habiendo ésta

llegado a tener once obispos sufragáneos. Poste-

riormente se establecieron otros Arzobispados,

como el de La Plata, fundado en 1611, que abar-

caba cinco Diócesis.

En la América Meridional, originariamente,

hubo tresObispados: 1%, el de Cuzco (al cual que-

dó sujeta la Vicaría eclesiástica del Ecuador? ; 2",

el de Lima, y 3%, el de Quito. Estas tres sedes

eran sufragáneas del Arzobispado y Catedral de

Sevilla. Mas, desde el año de 1548, en el que fué

fundado el Arzobispado de Lima, quedó como de-

pendiente de éste, el Obispado de Quito, cuya ere-

cción la hizo el Papa Paulo III, el día 8 de enero
de 1545, mediante la Bula Super specula militan-
tis Esslesiae, a instancias de Carlos I de España

y V de. Alemania, quien consiguió que para el go-

bierno de esta Diócesis fuese nombrado el pia-
doso Sacerdote y Bachiller García Díaz Arias,
Capellán de Francisco Pizarro, quien fué consa-
grado en el Cuzco, el 5 de julio de 1547, habién-
dose trasladado al Ecuador, tres años después. Su
jurisdicción “abarcaba en lo eclesiástico, la ex-

tensión de dos Obispados casi completos, el de

Popayán y el de Quito; y partía distritos por el

Sur con la Audiencia de Lima y Santa Fe, respec-

tivamente”.

Hace más de dos centurias, el religioso jesuí-

ta Juan Domingo Coleti, en una “Relación Inédi-

ta” que ha sido traducida del italiano por el dis-

tinguido académico don J, Roberto Páez, se de-

muestra que en 1757, en la Sede Episcopal de

Quito que es la Capital del Ecuador, “el Capítulo

Eclesiástico se componía del Obispo, Decano, Ar-

chidiácono, Maestro de Canto, Maestro de Escue-

la, Tesorero, Doctoral o sea Teólogo, Penitenci:-

rio y Magistral; había entonces tres Canónigos

cuya nómina se presentaba al Rey, cuatro racio-

neros que participaban de toda la ración del Co-

ro, y dos Medio Racioneros. El Obispo tenía como

renta 24.000 escudos anuales; el Decano, 2.500;

las cuatro dignidades que seguían, 2.000 cad:

una,, y los seis canónigos restantes, 1.500. Lo

Canónigos racioneros recibían como renta 600 e.:-

cudos y 420 los medio-racioneros”.



v
ORGANIZACION SOCIOLOGICA Y JURIDICO
POLITICA DE LOS CORREGIMIENTOSO GO-

BERNACIONES Y DE LAS INTENDENCIAS,
EMPLEADOS DEL PODER JUDICIAL,

ALCALDES, FISCALES, Etc.

La provincia presupone la existencia del nexo

de las comunas, y dentro de ella hemos visto que

actúa celularmente el conjunto de Cabildos y Mu-

nicipios formados por una serie de caseríos, po-

blacionez y parroquias; obedece esta distribución

territorial y jerárquica a un plan político-admi.-
nistrativo del régimen español, así como el obje-

tivo, fin y naturaleza de tales entidades, cada una

de las que tiene funciones especiales. Se denomi-

nó Gobernadores a los jefes de Provincia, encar-

gándoles el manejo y conocimiento de varios ne-

gocios y causas, tanto en lo administrativo, co-

mo en lo civil y penal; y se llamaron Corregido-

res, cuando ellos no ejercían mando militar.

A las Audiencias estuvieron subordinadas las

Gobernaciones o Corregimientos y Alcaldías Ma-

yores, cuya provisión se hacía en las “provincias

menores”, para el gobierno seccional en sus ra-

mificaciones políticas, judiciales y administrati-
vas; y las atribuciones y deberes de cada una de

las autoridades estaban delimitados, por Cédulas

Ordenanzas y Leyes, en los respectivos distritos,

partidos y cabeceras jurisdiccionales.
Los Corregidores y Alcaldes Mayores eran

nombrados por los Virreyes o Presidentes que te-
nían el gobierno de la provincia; aceptaban sus

cargos previa fianza. En la forma ritual de pose-

sión de ellos constaba el juramento que debían

hacer a Dios y Su Majestad, de procurar el bien

público, el aumento y conservación de los indios,

y de administtar justicia a las partes, sin excep-

ción de personas, guardando las leyes del Reino,

las Cédulas y Provisiones del Monarca.

Los Gobernadores o Corregidores, conforme a

lo dispuesto en la ley XIX, Tít. II, Lib. V, esta-

ban obligados a visitar los pueblos de indios para

su protección y defensa, a que no reciban agra-

vios de persona alguna y usen de su patrimonio

libremente; no podían recibir de ellos cosa algu-

na, ni ocupar sus bestias o cabalgaduras ni los

servicios personales, a no ser con la retribución

respectiva, bajo pena de privación del cargo y

la multa de cien a mil maravedíes para la Cáma-
ra Real.

Según ordenanzas de Carlos 1, en 1550, y de

Felipe II, en 1575, los pueblos de indios estaban

sujetos a la jurisdicción de los Corregimientos y

Alcaldías Mayores, que conocían de las causas ci-
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viles y criminales que se promovían ya entre es-

pañoles, ya entre españoles e indios, o ya única-

mente entre estos últimos, y de sus quejas en con-

tra de los encomenderos.
Se les facultó a algunos Corregidores de indios,

asesorarse cada uno con un Teniente Letrado que

debía haber rendido exámenes y obtenido aproba-
ción, para ejercer su cargo como juez de comi-

sión.

En la Capital de las Audiencias, el Gobernador

era su Presidente y al mismo tiempo era Capitán

General, ejerciendo el comando militar como ocu-

rrió en el Perú, en Bogotá, en México, en Chile,
en Quito, en Buenos Aires, etcétera. Particular-

mente a cada una de las gobernaciones, estuvo

asignada una renta anual, más o menos cuantio-

sa, habiéndose desmembrado la suma de poderes

que ejercían, para la mejor administración de jus-

ticia y por la necesidad de establecer nuevos orga-
nismos seccionales.

Concretándose a su querida patria, el Ecuador,

el jesuíta riobambeño, Padre Juan de Velasco, al

escribir, en 1789, la Historia del Reino de Quito

en la América Meridional, refiere que “e Gbno.

propio se subdividió desde el principio en más de

30 tenencias, esto es, en tantas cuantas fueron sus

principales fundaciones de ciudades, villas y

asientos”. Anota que después se erigieron todas

en nueve Gobiernos Menores, con título de Corre-

gimientos, dependientes del Gobernador Princi-

pal que era el presidente de la Real Audiencia de

Quito, y proveídos solamente por la Corte. “Eran

éstos los de Ibarra, Otavalo, Quito, Latacunga,
Riobamba, Chimbo, Guayaquil, Cuenca y Loja. A

fines del siglo XVIII, los de Guayaquil y Cuenca,

se erigieron en dos Gobiernos Mayores, con sus

Corregimientos, separados del de Quito”.

A este propósito, explorando los grandes fenó-

menos y acontecimientos históricos, basta recor-

dar que la tendencia de disgregación vitalizadora
se encarnó el 15 de noviembre de 1820, fecha en

la que llegó a expedirse la Constitución Política

que contiene el Plan de Gobierno de la República
de Cuenca, en el primer año de su independencia,

por los Diputados de las Corporaciones de esta

ciudad como de todos los pueblos de aquella Pro-
vincia, que proclamaron que es y será para siem-

pre libre de toda potencia o autoridad extraña,

pero que será confederada con las limítrofes y
con todas las de América, para el triunfo y refir-
mación de sus legítimos derechos.

A fines del siglo XVIII, se les confió el ramo

de policía y el arreglo de la Real Hacienda, con
algunas funciones judiciales, a Intendentes de

Ejército y Provincia, cuyos cargos se crearon en



el Perú, por una ordenanza del Virrey Agustín de

Jáuregui, sancionada por Real Cédula de 1784, y
en el Reino de la Nueva España, mediante Cédu-

la de 4 de diciembre de 1786. -
El territorio de la jurisdicción de los Inten-

dentes fué dividido en zonas que corresponden a
las actuales y en partidos equivalentes a las 'pro-

vincias que se llamaban también subdelegaciones.

El artículo 28 de la Real Ordenanza para el es-

tablecimiento e instrucción de Intendentes, expe-

dida para México, en 1786, quitó al Virrey y con-

cedió a la Junta Superior de la Real Hacienda,

“el manejo y distribución de todos los propios y

arbitrios de las Ciudades y Villas de españoles y
el de los bienes comunes de los pueblos de indios

de aquel imperio”. Dos años después, por Cédula

Real de 14 de septiembre de 1788, se le restituyó

al Virrey la Superintendencia General de la Real
Hacienda, pero sin concederle la jurisdicción que

antes tenía en los bienes pertenecientes a las co-

munidades indígenas, los que se administraron

con el control de la Real Audiencia.

Para los territorios de la Audiencia de Quito, se

ordenó a los Intendentes de Provincia, que cada

una de las cuentas de Propios y Arbitrios y bie-
nes de Comunidad sujetos a su juridiscción, han

de remitir ellos a la Junta Superior una vez que

sean examinadas en sus originales, con los recur-

sos de las Juntas Municipales y de Justicia subal-

terna que se creyeren agraviadas por las provi-

dencias de aquellas autoridades de Policía, que

tenían obligación de vigilar y conocer de la cuen-

ta anual que formaban los Tesoreros de Provin-

cia del producto del 4 y del 2 por ciento y su dis-

tribución de los ingresos del Ramo de Propios,

Arbitrios y Bienes de las Comunidades indígenas,

de cuyo porcentaje se deducían los gastos de doc-

trinas y misiones, de escuelas para la enseñanza

del idioma español, de hospitales, casas de cari-

dad y beneficencia que existían para los indios,

y los salarios de los empleados del mencionado ra-

mo.

Entre otros asuntos, les correspondía a los In-

tendentes, todo lo relativo a terrenos de propios

y arbitrios, y a los bienes de comunidades de pue-

blos indígenas; y tenían que desempeñar, al mis-

mo tiempo, funciones de justicia y policía, hacien-

da y guerra. :
De una ¿instrucción que el Virreinato de Lima

envió a la Real Audiencia de Quito, intitulada

Causa de Policía, copiamos las siguientes dispo-

siciones que debían cumplir los Intendentes de

estas Provincias, todas de Previsión Social y Asis-
tencia Pública, de régimen interno económico y

administrativo que solucionaban los más varia-
dos e importantes problemas regionales. He aquí

las principales:

 

Mándase que hagan levantar por medio de In-

genieros los Mapas Topográficos en sus respec-

tivas jurisdicciones;

Que previa instrucción del estado de sus pro-
vincias, de la calidad de los terrenos y medios de
.mejorarlos, representen lo conveniente;

Cómo se han de conducir los Intendentes para

corregir y castigar a los ociosos y malentreteni-

dos;

Destinos a que se han de aplicar a los vagabun-

dos y mendigos de profesión, según su clase y cir-

cunstancias;

Medios que han de usarse para fomentar la

aplicación a la siembra, cultivo y beneficio del cá-

ñamo y lino y términos en que para el mismo fin

podían repartirse tierras realengas o de dominio

privado;
»

Frutos cuyas cosechas han de fomentarse, y so-

bre la libertad de derechos concedida a la lana

burda y fina, cáñamo y lino que se introduzcan a

España; 4 : z á

Cuidados que se recomiendan a los Intendentes
sobre el aumento de agricultura, crías y matanza

de ganado, conservación de log montes y bosques
y protección de la industria, minería y comercio;
Cómo se han de tener yconservar bien compues-

tos los caminos públicos y bien reparados los puen-

tes y calzadas;
Rótulos que se han de poner en las divisiones

de caminos para conocimiento de los pasajeros.

- Que se provea de ventas y mesones en los pa-

rajes de tránsito, con todo lo necesario al buen

hospedaje y asistencia de los caminantes;

Que se dicten providencias para-tener en segu-

ridad los caminos y libre el comercio de los trafi-

cantes;

Limpieza, uniformidad y ornato que se han de

procurar en las calles, plazas y edificios de los

pueblos, y los medios para conseguirlo;

Buen orden de las casas particulares en todos
los pueblos, así de indios como de españoles; y re-

paro de los edificios públicos y circunvalación de

las capitales;

Cómo se a de proveer a la perfección de los
nuevos templos y al reparo y conservación de las

antiguas iglesias (Arts.53, 54, 55, 56, 57, 58, 59,

60, 61, 62, 63, 64, 65 y 66 de la Instrucción de In-

tendentes).

A medida que quedaban vacantes los Corre-
gimientos y Alcaldías Mayores en el Perú y Mé-
xico, pasaba la jurisdicción de estos organismos

a los Intendentes, sin perjuicio de la que tenían

los Alcaldes Ordinarios para administrar justi- -

cia en ciudades y villas. A las Intendencias se ha-

llaba adscrito un Teniente Letrado, que era al

mismo tiempo Asesor, en los asuntos sometidos
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a su competencia. Presidía éste los Ayuntamign-
tos, cuando faltaba el Intendente Corregidor, y
cuando ambos estaban impedidos les reemplaza-
ban los Alcaldes ordinarios.

Entre los oficios concejiles de las ciudades y
villas, a los que se refiere el Tít. X, Lib. IV de

la Recopilación de las Leyes de Indias, figuran

las Alcaldías Ordinarias; y la elección del ciuda-
no que debía ejercerlas correspondía a los Cabil-

dos o Concejos Municipales, en cada año, habien-

do prohibido Felipe IV, que el número de ellas

excediera de dos en las ciudades y villas; el Regi-

dor más antiguo, donde no hubiese Alférez Real,

suplía a los Alcaldes ordinarios, en caso de au-

sencia o vacancia de éstos.

Los Alcaldes ordinarios tenían voto en los

Ayuntamientos, a los que debían concurrir en los

lugares donde no había Gobernador, pudiendo

conocer, en primera instancia, de los pleitos en-

tre españoles e indios; y no podían volver a ser

reelegidos sino después de dos años de haber ce:

sado en sus cargos.

En la apelación de las causas de jurisdicción
ordinaria conocían los Alcaldes Mayores en los

casos que conforme a las leyes y a las costum-

bres podían hacerlo, excepto en Lima y en Méxi-

co, donde se elevaban los procesos en los que fa-
llaban los Alcaldes Ordinarios, directamente, a

la Sala de la Real Audiencia de aquellas ciudades,

conforme a las Leyes XII y XIII, Tít. XII, Lib. V.

Para algunas Audiencias, se estableció una Sa-

la de cuatro Alcaldes del Crimen,a la que los Oi-
dores que antes ejercían jurisdicción penal de-

bían enviar las causas que tuviesen pendientes

por delitos y crímenes, para que aquellos jueces

las tramitasen y resolviesen.

En adelante, los Oidores no podían ejercer ju-

risdicción criminal, sino. en ciertos casos reser-

vados, ni formar como antes Audiencia de Pro-
vincia,?a no ser en las Cancillerías de Valladolid

y Nueva Granada; pero exi los lugares donde to-
davía no se habían establecido Alcaldes del Cri-

men, debían continuar los mismos Oidores, co-

nociendo de las causas civiles y penales, confor-

me la Ley XXVI, Tít. XVI, Lib.II.

En las Audiencias y Cancillerías Reales delas

Indias, se crearon Fiscalías, debiendo haber dos,

tanto en la de Lima como en la de México, la una

para asuntos puramente civiles, y la otra para

causas criminales, cuyo reparto dejó establecido

Felipe IV, según las ordenanzas de 1626 y 1632;

tales funcionarios tenían asiento en los Reales

Estrados, después que los Oidores y Alcaldes, de-

bían concurrir a las Audiencias, a las visitas de

cárcel y para la resolución de los negocios en que

tenía interés la Hacienda Real, así como debían
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emitir dictamen en las causas que subiesen en

apelación, relativas a acreedores o deudores al
Fisco; y, además, ejercían especiales funciones

para la defensa y protección de los indios, en los

litigios que éstos tuviesen con españoles, debien-

do cuidar que los protectores, letrados y procu-

radores de aquéllos cumplieran con los UADereS de

su elevado ministerio.

Según Ley XXXVII, Tít. XVIII, Lib. I1., y por

+ lo ordenado y dispuesto en las Ordenanzas de Car-

los 1 y Felipe IV, los Fiscales tenían obligación

de reclamar y hacer efectiva ante las Audiencias

Reales, la libertad de los indios, de cualquier cla-

se que fuesen, si acaso se hallaban bajo servi-

dumbre o esclavitud, en las estancias, casas, mi-

nas y haciendas de los españoles, debiendo infor-

mar a los Virreyes y al Soberano Español, para

que se les haga justicia y pongan remedio.

vi
CRITERIO DE JUSTICIA SOCIAL ADAPTA-
DA AL INDIGENISMO EN LA ORGANIZA-
CION DE LOS PUEBLOS Y REDUCCIONES Y
EN EL REPARTO DE TIERRAS. AMPARO Y
PROTECCION INICIALES A LA RAZA ABO-

RIGEN POR EL CABILDO QUITEÑO
En cuanto la Sociología forma parte de las

. ciencias políticas, jurídicas y judiciales y del de-

recho objetivo en todas sus ramas, ella nos pre-

senta la imagen real de la vida de sociedades y

pueblos, en las diversas épocas históricas de cada

país; y su estudio se halla íntimamente ligado

con los fenómenos sujetos a observación y análi-

sis. En la constitución del Estado encontrámos

normas jurídicas fundamentales para la realiza-

ción del derecho que consagra normas y garantías

para individuos y colectividades.
A cada paso la historia se repite, con distin-

tas figuras, en todos los ambientes y escenarios.

Al régimen incásico le sustituyó el régimen co-

lonial. Trasmitíanse los feudos por sucesión: he-
rediaria, tanto en la época de los incas, como en

la de los emperadores españoles, juntamente con

la propiedad agraria, de la que unos y otros dis-

ponían.

Es hecho incuestionablemente que en los tiem-

pos del incario, hubo tierras destinadas al culto

del Sol; tierras del Rey destinadas para él y las

clases guerrera y aristocrática; y, por último,

tierras comunales del pueblo, el cual era mero

usufructuario de ellas,
El conquistidor europeo encontró en las Indias

Occidentales el ayllo y el clan territoriales que

servían de base a todo el antiguo sistema agrario,

con grandes repartimientos de la propiedad in-

mueble que fructificaba con el sistema de las co-

 



munidades de indios; y, además, encontró la

propiedad colectiva familiar exclusiva de los ca-

ciques y la individual de vasallos que pertenecían

a clases elevadas, quienes podían transmitirla por

herencia.

La omnipotencia del Inca era absoluta, como

dueño de vidas y haciendas. Se le reputaba suce-

sor y representante de la divinidad. Como hijo
del Sol, era fuente suprema de derecho y de Yoda
autoridad, dueño de tierras y minas y del gana-
do de las cordilleras, legislador y juez inapela-

ble; y, como señor feudal, estaba rodeado de cu-

racas, régulos, caciques y otros miembros de “la

clase aristocrática y guerrera que gozaban de

exenciones, prerrogativas y privilegios.

Observando estos hechos sociológicos, con pe-

netrante visión y hondo sentido humano, procu-

raron los Reyes de España adaptar su legislación

vincular al sistema agrario del pueblo conquista-

do, sin romper algunas tradiciones que debían

respetarse ni abrogar totalmente el derecho con-

suetudinario; y para evitar el despojo de las tie-

rras que poseían los indios, en la inmensidad de

sus dominios que hasta hoy no están habitados

integralmente, expidieron para los numerosísi-

mos pueblos del Tahuantinsuyo, en su mayor par-

te dedicados a la agricultura, leyes demasiado

justicieras y del todo favorables como son las de

la Recopilación de las Indias, ceñidas a Reales

Cédulas, Ordenanzas e Instrucciones, en virtud

de los omnímodos derechos y títulos de la Coro-

na.

Los emperadores Carlos I y Felipe II, con el

objeto de restablecer las antiguas comunidades

de indios, a que éstos no viviesen alejados y di-

vidídos en montes y tierras, privados de todo be-

neficio espiritual y temporal, a que fuesen ins-

truídos en la fe católica y la ley evangélica, y se

olvidasen de sus ritos y costumbres paganas, or-

denaron que habitasen en Poblaciones y Doctrinas
recormendando a los Virreyes, Presidentes y Go-

bernadores que ejecutasen dichas órdenes, con

templanza y moderación, tratándoles bien y con
suavidad, debiendo los Obispos y Curas ayudar
y facilitar la formación de reducciones y parro-

quias.

En todas ellas debían construirse iglesias y

funcionar doctrinas de indios reunidos por fisca-
les de su raza. Felipe 11, en el Pardo, en 1573, y
Felipe 111, en Madrid, en 1618, dictaron Ordenan»

zas que se hallan incorporadas en la Ley VIII,

Tít. III, Lib. VI, para que: “los sitios en que
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se han de formar Pueblos y Reducciones, tengan

comunidad de aguas, tierras y montes, entradas
y salidas y labranzas y un exido de una legua de
largo, donde los indios puedan tener sus ganados,

sin que se revuelvan con otros de españoles”.

Por un sentido tradicional-histórico, para los

fines de la colonización indígena y la solución

del problema agrario y económico de la Nación,

era natural y lógico que los soberanos feudalistas
españoles, pusieran de este modo todo su especial

cuidado y atención en el repartimiento y adju-
dicación que hicieron de tierras a las comunida-
des de indios, reconociendo al mismo tiempo jun-

to a la propiedad colectiva, el “dominio privado

en los inmuebles, cuya posesión estaba legitima-

da por una prescripción de uso y goce inmemoria-

les, fuera de que ésas eran tierras del incanato
adquiridas por él secularmente, en una seriede

sucesiones hereditarias, dinastías y guerras.

Y por éstas y otras razones, en la Ley IX, Tít.

III, Lib. VI, se manda conforme a lo establecido
por Felipe 11, en Toledo, en 1560, que a los in-
dios, reducidos no se les quite las tierras que an-

tes hubieren tenido; y su texto es el siguiente:

“Con más voluntad y prontitud se reducirán a

las poblaciones los indios si no se les quita las

tierras y granjerías que tuvieren en los sitios

que dejaren. Mandamos que en esto no se haga

novedad y se les conserven como las hubiesen te-
nido antes, para que las cultiven, y traten de

su aprovechamiento”.

Sobre bases fijas y definitivas, estableciéronse
además de las tierras de pueblos y reducciones,
las de ejidos y propios, las de reversión y rea-

lengas, las de sobrantes o resguardos, las de co-

fradías y beneficencia, las de peonías y caballe-

rías, etc., que se adquirían por diversos títulos

de composición, encomiendas, venta, etc.

Considerados los hechos del descubrimiento y

la conquista, de la fusión de lenguas y de razas,

en el mismo territorio que fué objeto de la coloni-

zación, necesariamente tenemos que discriminar

las principales fuentes en las Leyes de Indias,

que sentaron las bases jurídicas y fundamentos

sociológicos para la organización constitucional

y política, económica y agraria en las nuevas Vi-

llas y Ciudades, en esta parte del mundo ameri-

cano; sin que dentro de la extensión limitada y

tema de este trabajo, podamos apartarnos un

ápice del texto de ellas y de la verdad histórica,
al desempolvar las instituciones arquitectónicas

y normativas del Gobierno de España en sus co-

lonias.
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Felipe II, en 1588, reiterando las órdenes que *

él anteriormente expidiera, prescribió impera-

tivamente que: los repartimientos de tierras, así

de las nuevas poblaciones como en log lugares

que no estuvieren colonizados, se hagan con to

da justicia, sin acepción de personas ni agravio
a los indios. Mandamos, dice el mismo Rey, en la

Ordenanza de 1594; que las estancias y tierras

que se dieren a los españoles, sean sin perjuicio
de los indios, y que las dadas en su perjuicio y
agravio, se vuelvan a quien de derecho pertenez-
can. Ley IX, Tít. XII, Lib. IV.

Había terminante prohibición de que en las

reducciones y pueblos de indios, pudiesen vivir
españoles, negros, mestizos y mulatos; siendo

célebres las Ordenanzas que, al efecto, expidie-,
ron los Felipe 11, 11 y IV, en 1563, 1600 y 1646, '
respectivamente.

Las estancias de españoles para ganados no;
podían concederse a no ser que estuvieren apar- -

tadas de los pueblos y sementeras de indios, pa-
ra que éstos no reciban daños. :

La Ley X, Tít. 111 del Lib. IV, ordena que en

donde -existan minas se procure erigir pueblos |
de indios, para que no se les traslade de lugares

distantes, con manifiesto daño y perjuicio de

ellos; y mientras se funden las reducciones, se -

les debía conducir para el laboreo de minas de
los parajes más cercanos, sin que el tránsito sea *

de tierra fría a caliente, ni viceversa.

Para que fuese aceptada una solicitud de com-

posición de tierras, era menester que el peticio-

nario las hubiese poseído por diez años; debien-

do ser preferidas las comunidades de indios, ya
que según la Ley X, Tít. XXII, Lib. VI, tenían

derecho los mismos indios a que se les dejará
aun el sobrante de las que ocupaban, el que se

llamaba de resguardo, así como las aguas y rie-
gos, sin que se les pueda arrancar por venta o

enajenación.

A los Virreyes y Gobernadores no les era per-

mitido hacer revisión respecto a las tierras ya

compuestas, es decir, cuando se habían refrenda-

do los títulos de posesión, tampoco se admitía in-

novación alguna en contra «de lo dispuesto por

Ordenanzas Reales.

El repartimiento de tierras y aguas, de que se

ocupa el Tít. XII, Lib. VI de la Recopilación de

Leyes de Indias, cuando no era para las comuni-

dades, ni para los ejidos ni encomiendas, se lo

hacía en forma de peonadas, solares y caballerías,

en la cabida señalada por las leyes, previa soli-
citud al Cabildo, cuya autorización se comunicaba

al Virrey o Presidente, por medio de Regidores
Diputados, con cuyo visto bueno debía conferirse
el despacho o título definitivo; era obligatorio a

los concesionarios tomar posesión de las tierras
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repartidas y hacer plantaciones, dentro de tres

meses, bajo pena de perderlas.

Ninguna institución tuvo mayor vigilancia y

atención más esmerada de parte de los reyes co-

lonizadores, sobre bases de equidad y de justicia,

que la del reparto del suelo americano para el

fomento de la agricultura; y era porque ellos

comprendían que tanto en los pueblos que nacen,

como en los que se reorganizan y en los de vida

agrícola secular, no hay ni puede haber fuente

más abundante de riquéza que la agrícola, allí
donde la propiedad y posesión de las tierras for-

man el patrimonio de individuos, razas y nacio-

“nes.

El Emperador Carlos I, en 1523, ordenó a Vi-

rreyes y Gobernadores que después de haber se-

ñalado ejidos, en la fundación de las Villas y Ciu-

dades, se asignaron a los Concejos las tierras que

hubiesen menester y dehesas para propios, las que

eran destinadas para darlas en arrendamiento

individual o colectivo a los pobladores; y a los

Ayuntamientos, Justicias y Regimientos, debían

sujetar dichas tierras a pública almoneda.

En los remates de rentas que producía “la ha-

cienda de propios”, debía intervenir el Cabildo

de la Ciudad, y, además, un oidor, en los distri-

tos donde funcionaba la Real Audiencia. Ley XIV,

Tít. VII y Leyes 111 y VIIL, Tít. XXII, Lib.IV.
Además, en los sitios en los que se formaban

pueblos o reducciones, solía destinarse para el

uso y aprovechamiento de los indígenas, gran

cantidad de tierras vacantes y que no eran libres,

sino de la Corona, y que se llamaban de reversión,
porque únicamente se les concedía la posesión

precaria y temporal, toda: vez que el dominio di-
recto de tales tierras se reservaba para sí el Rey,

estableciendo una especie de censo enfiteútico..

Se ha calificado como de socialismo agrario,

a la Provisión expedida en Fuensálida, a 28 de

octubre de 1541, por el Emperador Carlos 1%,

concediendo derecho igual a todos los indios pa-

ra “la crianza, multiplicación y abasto de sus

ganados”, al ordenar que: Todos los Montes,

Paftos, Terminos y Aguas de las Provinceas de

las Indias, fean comunes, para que todos los ve-
cinos de ellas puedan gozar de ellos libremente.
Y afsimefmo pueden hacer, y hagan cabe qualf-

quier bohio, que oviere en las dichas Provinceas,

Cabañas, y traer fu ganado junto a ellos, o apar-

tados como quifieren. Está recopilada en la Ley

V, Tít. XVII, Lib, IV.

El 12 de noviembre de 1537, para evitar abu-
sos, ““se mandó que se pregone en esta Villa que

todos los vecinos de Quito que tuvieren indios no



vendan ni truequen sus caballos, y en caso de no
tener estas acémilas, que aquéllos las compren

dentro de cuatro meses, so pena de suspensión

de los indios que se habían repartido en las En-

comíendas”. El 8 de marzo de 1538, “se ordenó

que ninguna persona sea osado a tener cepos en

su casa, ni que los construyan los carpinteros,

bajo la multa de diez pesos de oro. Se prohibió,

también bajo la misma pena, que a ninguna per-

sona se conduzca cargada por indios, a no ser *

que estuviere enferma”.

El 16 de mayo de 1539, “el Cabildo de Quito

requirió al Alcalde Rodrigo de Ocampo, a que no

consienta ni dé lugar a ningunas personas que

conduzcan indios a la Provincia de Popayán, aun-

que fuesen yanaconas o de repartimiento, en ca-

denas y prisión, puesto que morían de maltrato o

se los vendían como era público y notorio”. El 31

de marzo de 1540, consta que formalizaron su
queja los Regidores al Teniente de Gobernador,

Lorenzo de Aldana, por haber Pedro de Vergara

“maltratado y puesto cadenas a los indios y caci-

ques de la Provicia de Tomebanba, acaudillando

a españoles armados en sus correrías por el pue-

blo de Cañar”, y el Cabildo pidió que Aldana in-

terponga el correspondiente castigo, y que, en ca-

so de no verificarlo, se quejaría a S. M.

El 21 de febrero de 1541, “se dispuso por el
Cabildo que el Procurador de la Villa de Quito,

Pedro Martín Montanero, requiriese en forma a

don Gonzalo Pizarro, para que no dé lugar a

que los aten ni echen en prisiones a los indios que

debían conducir las armas de esta ciudad hasta

Quijos para la conquista del país de la Canela, ni

se permita tampoco que pasen adelante sino que

regresen de aquel paraje”. El 8 de mayo de 1544,

“teniendo en consideración que mucha gente sa-

lía de Quito para la Gobernación del Adelantado

Belalcázar, llevándose sin licencia a una multitud

de indios e indias para venderlos como esclavos,

se prohibió que en adelante nadie salga de esa

Provincia ni llevé indios sin permiso de uno de

los Alcaldes de S. M., so pena de cien pesos de

oro”.

El 23 de septiembre de 1580, “conoció el Cabil-

do de una Cédula expedida por el Rey para la

Audiencia de Quito, disponiendo que en las cau-

sas de los indios no se hagan procesos ordinarios, -

sino que se determinen sumariamente,según los
usos y costumbres que tenían en su gentilidad,

con tal que no sean claramente injustos”.

“De la instrucción que dió el Cabildo de Quito

a don Antonio de Urosa, su Procurador en Es-

paña, a 30 de mayo de 1615, aparece que desde

la fundación de esta Ciudad se empleaba la quin-

ta parte de los indios en el servicio de los espa-

ñoles para edificar, traer yerba, leña, etc. Los

 

pocos negros que trajeron se escapaban de la vi-

gilancia de sus amos y se iban a refugiar en Pai-

ta o en Esmeraldas”.

Esquematicamente, hemos recapitulado a bre-

ves rasgos siquiera algunos hechos de repercusión

sociológica, en favor del indigenismo, que le dan

prestancia al Cabildo Quiteño, por su ampio espí-

ritu democrático que sobrevive en importantes

normas regionales e instituciones jurídicas na-

cionalistas, las que se cristalizaban frecuente-

mente en Cédulas de la Monarquía para las In-

dias Occidentales, con las que «se procuró reme-

diar en una mínima parte los abusos que se co-

metían en los cacicazgos, encomiendas, mitas y

obrajes. Para ello,” hemos tenido por pauta los

Libros de los Cabildos de Quito y el “Apunte Cro-
nológico” de sus obras y trabajos realizados por

el doctor Pablo Herrera, concienzudo historiador
ecuatoriano.

Y aquí una verdad histórica. Sobre el alto idea-

lismo de los apóstoles defensores del indio, sobre

las maravillosas Cédulas Reales saturadas de sa-

biduría y justicia social, sobre la acción tutelar

y generalmente benéfica de las Comunidades Re-

ligiosas y la de protección avanzada y expansi-

va de los Cabildos de la Ciudad de San Francis-

co de Quito, guardianes y defensores de los de-

rechos y garantías que reclamaba la raza abori-

gen, es doloroso confesar que prevalecían las am-

biciones y autocracia del gamonalismo español,

esencialmente incompatibles con los intereses

colectivos, en la desigual lucha antagonista de cla-

ses aguijoneada por el quijotismo peninsular.

VI.

FUNCION FINANCIERA QUE REALIZO LA

CONQUISTA. REGIMEN DE LAS ENCOMIEN-

DAS. SU REGLAMENTACION

Si objetivamente estudiamos el problema socio-

lógico y económico de la colonización española

contemplaremos la vigorosa corriente inmigrato-

ria que se enraizó en América, debido a la riqueza
del suelo y del subsuelo, a la exuberancia y exten-

sión del campo ultramarino, a la belleza de sus tró-

picos y al clima agradable y delicioso, a la fecundi-

dad y abono de sus tierras, a la decoración de sus

valles y paisajes, multiplicándose las fuentes de

producción, gracias a todas estas ventajas de la

pródiga naturaleza, al régimen de organización

de las nuevas industrias y al aprovechamiento

del trabajo de millares de indios.

Era natural que, con el prurito explorador, la

supremacía mental de la raza blanca, el interés

lucrativo de comercializar la producción aplican-
do fuerzas sanas, robustas y estimuladoras a
la explotación de las minas, en mancomunidad

criolla y división creciente de actividades, hubie-

se llegado a progresar enormemente esa fuente
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de riqueza y la del agro, al mismo tiempo, con la

técnica que comenzó a desarrollarse, con las he-
rramientas y semillas importadas del extranjero,
así como con la implantación del comercio marí-

timo y terrestre, y con las artes, los oficios e in-
dustrias, en todas sus ramificaciones.

Al enunciar estos hechos sociales realizados al
amparo de pocas pero selectas leyes proteccio-

nistas, y que en el orden moral y jurídico, en el -
religioso y político, en el económico y hacenda-

rio, llevan el sello de la admirable previsión de

un Gobierno imperialista, en todas sus prodigio-:

sas empresas que se desenvolvían creando me-

dios de subsistencia e ingentes capitales, no es

nuestro propósito escudriñar ni someramente las *

cuestiones hacendarias, ni las raciales y psico--

lógicas de log pueblos indianos que originaron

tantos y tan variados problemas que atañen al

Derecho Privado Americano y al Derecho Pú-

blico Colonial, porque tal discriminación excede-

ría los límites de este trabajo; ni menos tenemos

tiempo para hacer el diagnóstico de los defectos

sociales, ni el recuento del sinnúmero de abu-

sos y de los actos de violencia expropiación y ser-

vidumbre de que fueron víctimas los infelices in-

dios, debido no a las leyes sino a los artificios

con que se eludía su cumplimiento, y al despotis-

mo, fraudes y desmedida ambición de los colo-
nizadores.

La composición de tierras en el Reino de

las Indias que fué resultado de la conquista,

introdujo el vasallaje, impuso obligaciones tan-

to a los grandes como a los pequeños propietarios,

aumentando las rentas del erario, conforme a la

variedad de títulos, a su tarifa arancelaria, a la

calidad y extensión dé los inmuebles adjudicados;

siendo de advertir que esos sistemas de composi-

ción se aplicaron no sólo a los particulares sino

también a las tierras de comunidades de indios

para ejidos y pastoreo de ganado, que no siem-

pre eran a título gratuito, sino a trueque de cier-

tas tributaciones de servicios en las villas y ciu-

dades.

Adviértese el peligro de la “dictadura de cla-

se” y el de la servidumbre económica, en la Car-

ta-Patente de 22 de julio de 1497, con la que se

perfiló la obra de la colonización, autorizando el

reparto de las tierras entre los españoles, para

que sean labradas por el cacique y por los indios

de las reducciones. Y, originariamente, al hacer

esos repartimientos, adoptáronse las encomien-

das o sea la adjudicación de indios a los poblado-

res españoles, para que éstos los defiendan y am-

paren, proveyéndoles de ministros que les ense-

ñen la doctrina cristiana, guardando así el Patro-

nato de la Corona, enseñandoles a vivir en policía,
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conforme consta de Reales Cédulas de 14 de agos-

to y 12 de noviembre de 1509. S

Las encomiendas constituyen una forma de

feudalismo agrario que tiene muchos rasgos de

semejanza con el colonato europeo que era de ex-

plotación del trabajo de los siervos adscritos a

la gleba.

En los títulos de las encomiendas se expresa-

ba el número de indios de los que cada una se

componía, el nombre del distrito territorial y

en qué forma debían satisfacer éstos los tribu-

tos al encomendero, y en caso de vacancia el nú-

mero de vidas o sucesiones a las que alcanzaban;

habiéndose prohibido que de las tierras de los in-

dios, se hiciesen composiciones en encomiendas,

debiendo para ello acudir el interesado únicamen-

te al Consejo de las Indias, desde que Felipe IV

expidió la Ordenanza de 1625.

Desde el día en que recibían la Cédula de con-

firmación, se les concedía a los encomenderos el

derecho de tener caballo, lanza y espada, dentro

 



 
de log téminos de las ciudades, debiendo elegir

una para su residencia. No podían ellos entrar

en los pueblos de las encomiendas en que los in- *

dios habitaban, ni llas mujeres, padres, hijos,

criados y esclavos de los encomenderos, para no

causarles molestia a los indios ni a que haya

pretexto de ocuparles en “servicios personales”

desde que se expidieron las Reales Ordenanzas

de los Felipe 11 y II Ley XIV, Tít. IX, Lib.
A
Tampoco podían los encomenderos tener estan-

cias ni obrajes dentro de las tierras de enco-

miendas de los indios; y estaban obligados a pa-

garles los daños y perjuicios que se les hubiese

irrogado. La familia del encomendero, sus cria-

dos y esclavos no podían servirse de los indios
ni tampoco alquilarlos, ni echarles a las minas,

ni constituirles en prenda, ni impedirles que con-

traigan matrimonio, ni tener en su casa a indias

de su repartimiento, según consta de las Leyes

XVIL, XVUl y XX, Tít. IX, Lib. VI.
Se les prohibió también a los encomenderos

que pudiesen suceder en las tierras vacantes por

muerte de indios; pues, a falta de herederos, les

sucedían los pueblos en que aquéllos estaban ave-

cindados y el patrimonio real. La Ley XXXII del
Tít. 1, Lib. VI, concedió libertad de testamenti-

facción a los indios, a que no sufriesen violencias

de parte de los encomenderos, ni de los curas. y

doctrineros, clérigos y religiosos.

Por fin, Felipe II, en 1568, y Felipe II, en

1612, para remediar males y frecuentes abusos,

ordenaron que: “entre las cláusulas que se deben
expresar en los títulos de encomiendas, conforme

a las Leyes IL y L, Tít. XII del Lib. VI, se pon-

ga ésta: no haya servicio personal de los indios”.

Forzoso es confesar que en estas reiteradas

órdenes hubo un altísimo ideal de caridad cris-
tiana y de justicia social; pero, por desgracia, en

la práctica llegó a ser ese nobilísimo ideal iluso-
rio, siendo mayores los males que deploraron

log indios, cuyo trabajo fué objeto'de explotación,

que los bienes que reportaron con el sistema de

las encomiendas, hasta el día en que fueron abo-

lidas.

Muy apasionadamente han sido discutidas las
encomiendas a pesar de que no fueron a título

perpetuo, sino vitalicio y temporal, hasta dos ge-

neraciones, en el Reino de Quito, y hasta cuatro,

en México, sin que, como dejamos expuesto, hu-

biesen sido suceptibles de traspaso ni enajena-

ción. Hubo varios casos excepcionales de «enco-

miendas perpetuas, como las concedidas en el Pe-

rú, por el Virrey don Andrés Hurtado de Men-

doza, siendo una de ellas en favor de Diego de

Sayre Topa, descendiente de real estirpe incásica;

y la otorgada por el capitán y gobernador de

México Fernando Cortés, a doña Isabel Montezu-

ma, a título de mayorazgo, por haber sido hija

del emperador azteca. Y, como ellas imponían
al colono español ciertas obligaciones, y especial-

mente las de amparar y defender a los indios,
éstos en cambio estaban obligados a pagar tri-

butgs en dinero y en especies a los encomenderos,

en los respectivos pueblos y reducciones. En mu-

chas ocasiones y casi siempre se les exigía traba-

jos forzados, aun después que fueron abolidos,

bajo la férula de los caciques, sin remuneración

alguna o con un salario miserable, en fraude de

las leyes que prohibían tales servicios, a no ser

pagándoles y dándoles buen trato a los indios.

Es por esto que el problema de las encomien-

das ha dado margen a polémicas y grandes con-

troversias. “Unos, con Fr. Bartolomé de Las Ca-
sas, han sostenido: 1% que privaban al indio de
su entera libertad natural; 2% que equivalían a

declararles esclavos; y 3% que ningún español

cumplía aquello a que estaba obligado”. Otros

han creído encontrar en las encomiendas un sis-
tema cooperativo y asistencia recíproca, pata la

civilización del indio y prosperidad de la indus-

tria y agricultura, afirmando que tal sistema no

implica pérdida de la libertad, ni desmenbración

de los derechos inherentes a la persona humana,

ya que los encomenderos no podían vender el tra-
bajo de los indios, ni disponer deellos ni de sus
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bienes, como solía hacerse en la antigiiedad con

los esclavos.

La Enciclopedia Espasa, refiriéndose a la dis-

puta que hubo sobre esta materia entre los do-

minicos y franciscanos, ante la junta reunida en

Burgos, que se compuso de miembros del Consejo

Real, de eminentes legisladores, licenciados y fa-

mosos teólogos, transcribe el célebre fallo de 1512,

relativo a las encomiendas, cuyas conclusiones
elevadas al Rey, son las siguientes: “1% que los

indios eran libres; 2% que debían ser instruídos

en la Fe con toda diligencia; 3% que el Rey podía

mandar que trabajasen, siempre que el trabajo

no fuese impedimento para la Fe y fuese prove-

choso para ellos y para el Estado, y que ellos

lo pudieran sufrir, dándoles tiempo para re-

crearse, así en cada día como en todo el año en

tiempo conveniente; 4% que los indios tengan

casa y hacienda propia y que se les dé tiempo

para que puedan labrar y conservarlas; 5% que

se ordenase cómo los indios tuviesen comunica-

ción con los pobladores que iban a América, para

que fuesen mejor y más pronto evangelizados. De

conformidad con estas reglas se autorizaron las

encomiendas, dictándose una serie de Leyes (lla-

madas Leyes de Burgos), en. 1512, así como otras

cuatro en 1513, que todavía moderaban las ante-

riores, pues en ellas se prohibía el trabajo de las

mujeres indias en las minas, así como el de las

en cinta y el de los indios menores de catorce años

en toda clase de trabajos”.

Con estas admirables leyes sociales incorporadas

hoy en los Códigos modernos, reglamentáronse a

principios del siglo XVI las encomiendas que apor-
taron arbitrios financistas y garantías para la sub-

sistencia y arraigamento de los conquistadores y

de sus familias en América, en beneficio de ellos y

de sus descendientes; y en utilidad de los indíge-

nas y de sus comunas para mantener la discipli-

na y el vasallaje, con ciertas tasas tributarias.

La mayor parte de las Cédulas Reales que pro-

hibían el servicio personal de los indios, así en el

Perú como en México, en el Reino de Quito y en la
Nueva Granada, y en todas las latitudes del Con-

tinente americano, fueron expedidas mediante la

influencia y la intervención directa de frailes y re-
ligiosos ejemplares, como Fr. Juan Garcés, domini-

co, P. Luis de Valdivia, jesuíta, Fr. Miguel de

Agia, franciscano; este último es autor de una se-

rie de discursos que se publicaron en 1604, a que

sean puestos en libertad los indios de las enco-

miendas. ;
En las Ordenanzas Reales de 1542, 1549, y 1563,

se habían dictado admirables normas de protec-

ción legal a que los indios sirvan no por la fuerza,

sino por su propia voluntad, prohibiéndoles a los

encomenderos que los tengan como mercancía su-
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j j i eriores a sus
jetos a trabajos peligrosos y Sup ;

fuerzas. Existen Cédulas Reales, en el mismo

sentido, dirigidas a las Reales Audiencias de Gua-

temala, en 1549, de México, en 1555, de Quito,

en 1591, con órdenes terminantes a que en las
provincias ni en ninguna parte de ellas,se exijan

servicios personales a los indios, ni se les repar-

ta en vía de tributos en las encomiendas; y, al

respecto, son igualmente perentorias las admoni-

ciones que constan de la Cédula Real firmada en

Valladolid, en 24 de diciembre de 1601, y dirigi-

da al virrey Luis de Velasco, prescribiendo que:

los jueces y las personas que hicieren las tasas de

los tributos, no logs tasen por ningún caso en ser-

vicio personal a los indios, so pena que el enco-
mendero que contraviniere a esto, por el mismo

pierda su encomienda. ]

Y para abolir el servicio doméstico y el de las
fincas de los encomenderos, se despachó una Cé-

dula Real, en Monzón de Aragón, a 2 de diciem-

bre de 1593, ordenando que: “No fe confienta que

los Encomenderos tengan en fus cafas indios, de

que fe firvan perfonalmente, ocupados en traer

yerva para fus caballos, agua, leña, y en la labor

de fus huertas y viñas, y heredades, y guardas de



su ganado, €. Y que fe provea, como los Indios,

que firvieren a los Efpañoles, los firvan de la fu
propia voluntad, y no de otra manera algu-
na; y fe de orden comoa los Indios que afi firvie-

ren a los Efpañoles, o a otras personas, fe les pa-

gue fu falario, y soldada enteramente”.

Sin embargo, sería caer en candoroso optimis-

mo imaginar que con el sistema de las encomien-
das, se redimió a los indios. Si bien se les impuso
a los spañoles el deber estricto de ampararles y

defenderles, no hay que olvidar que pesaba sobre

la raza indígena el pago de los tributos en dine-

ro y en especies que satisfacian por medio del ca-

cique al Rey y a los encomenderos. Esta forma

dió pretexto a muchas extorsiones:

Escribe el notable historiador Gonzáles Suá-
rez: “Eran, las encomiendas, un número deter-

minado de indios que el Rey señalaba a un indi-
viduo para que tuviera cuidado de ellos, y recibie-

ra a su vez el tributo que les estaba tasado, en

dinero, en víveres o en alguna otra cosa útil. Es-

tos indios no eran esclavos ni criados del enco-
mendero: eran libres y tan vasallos del Rey como
los mismos europeos. El encomendero no podía
vivir ni tener propiedad alguna en el pueblo de

su encomienda; tampoco le era permitido hacer

trabajar a los indios ni ocuparlos en su servicio,

de ningún modo”.

. Y añade: A primera vista la institución de las
encomiendas parece odiosa, pero examinada aten-

tamente, no puede menos de ser aprobada, pues

en sí mismas las encomiendas, tales como se or-

ganizaron en el Virreinato del Perú, no tienen

nada de injusto”.

En'contra de esta afirmación general, podría-

mos citar concesiones de encomiendas, como la

que se hizo en nombre de Su Majestad, por el

marqués gobernador del Perú y capitán general

don Francisco Pizarro, en 3 de febrero de 1536,

a Juan Roldán vecinode la villa de Trujillo, en la

que “ se le facultó que, él personalmente y con los
caciques, utilizaran el trabajo de los indios”. De

los cuales indios —así consta del respectivo títu-

lo—, os habéis de servir en vuestras haciendas

y labranzas y en sacar oro de las minas, con todo

que seaís obligados a los doctrinar y enseñar en
las cosas de nuestra Fe Católica, e a les hacer

todo buen tratamiento. . .”
Por tanto, hay que admitir y reconocer, como

un signo antropológico-sociológico de aquella épo-

ca histórica, que la condición jurídica de los in-

dios no fué de completa esclavitud, sino de liber-
tad relativa proclamada oficialmente y en toda
su amplitud, muchas veces, por las instituciones

jurídicas fundamentales de la madre España.
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Medellín nació para el progreso,
y podemos aceptar que el progre-
so sea la actividad humana dirigi-
da a la civilización (1). Una :ciu-
dad cuyos habitantes trabajan, es-
tudian y creen, necesariamente tie-
ne que progresar. El trabajo es sig-
no de actividad, de vitalidad; la
ciencia ilumina el sendero de dicha
actividad; y la religión es la base
más sólida del bieriestar individual
y social. Cuando falta una de es-
tas tres manifestaciones, tarde que
temprano las consecuencias apare-
cerán.

Quizás hoy sea más fácil enten-
der que el hombre de fe profunda
tiene mejor concepto de Dios y de
la sociedad, aun en contra de to-
das las apariencias. Un poco de re-
flexión mos permite asegurar que
nuestros antepasados, con la míni-
ma sociología práctica que podían
utilizar, se preocuparon ante todo

por el destino sobrenatural. Fue así
como al lado del alto aprecio del
trabajo puede valorarse lo que para
ellos significaban las virtudes cris-
tianas y especialmente las hogare-
ñas. sin que se descuidaran aquellas
manifestaciones que hoy llamaría-
mos “olclóricas. Porque si vamos
a presentar una realidad un tanto

 



sombría del Medellín colonial, jus-

to es decir desde ahora que tam-

bién se adivinaban las virtudes, no

sólo personales, sino también socia-

les o de la comunidad; virtudes que

al fin irrumpen, avaladas en mani-

festaciones colectivas, a fines del si-

glo XVIIl y comienzos del XIX.

Aquí aplicaríamos una admirable

frase de un grande hombre: que

en cada uno de esos sencillos ciu-

dadanos, podía interpretarse una

grandeza inédita que quizás nunca

llegaría a revelarse por falta de oca-

sión decisiva.

De aquí que Medellín no nece-

site ser apellidada ciudad milagro,

ni ciudad prodigio o cosa semejan-

te, pese a que en los últimos años

ha crecido y progresado a pasos de

gigante. Su desenvolvimiento a tra-

vés de los trescientos cincuenta a-

ños ha seguido el curso normal o

el proceso natural de las ciudades

más pujantes del mundo.

La villa de Medellín, que por el

año de 1.800 no llegaba a veinti-

cinco mil habitantes (el censo de

1825 señalaba 6.050 hbs., por qué?,

constituía un conglomerado social

en el que prevalecía el elemento

español, sin que dejemos de señalar

el indígena (2), pero sobre todo el

esclavo. Vascos y andaluces, en su

mayoría, formaron una población

laboriosa, hogareña y creyente, sin

que ello signifique que justificamos

algunos defectos muy conocidos,

cosa que no pertenece a nuestro

tema.
Aunque se ha exagerado la rique-

za de los habitantes de la provincia

de Antioquia, no puede negarse que

en parte corresponde a la fama. De

otra manera no se explicaría. la fre-

cuencia con que salían jóvenes que

lograron terminar sus estudios pro-

fesionales y sacerdotales. Entre ellos

figurarían después héroes muy co-

nocidos y algunos pedagogos de im-

portancia. Citemos siquiera dos Rec-

tores del Alma Mater: Fray Juan

Cancio Botero y Fray Antonio del

Pino (3). Tiene razón el documento

de la época (4) cuando señala que

muchos de los vecinos de la villa de

Medellín eran “decentes y acomoda-

dos'' y que dicha Villa era “el lugar

más floreciente de la provincia y

mayor aún que Antioquia su capital'”.

James J. Parsons, en su libro so-

bre la Colonización Antioqueña, es-

cribe: “Las tierras aluviales de los

alrededares del valle de Medellín y

Santafé de Antioquia, fueron con-

cedidas a los conquistadores y a sus

descendientes mestizos; y las alti-
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planicies profundamente azotadas

por la erosión, sólo valían por los

derechos a las minas, de tal mane-

ra que eran restringidas las opor-

tunidades para los recién llegados”

Y en cuanto a la población, no du-

da en afirmar: “En realidad vinie-

ron mujeres, especialmente en el re-

surgimiento de la colonización, en

el siglo XVII, que trajo un cambio

de sitio de las antiguas y ardientes

tierras de Santafé hacia la nueva vi-

lla de Medellín” (5).

Cuando hemos hablado de po-

bladores andaluces y vascos, espe-

cialmenté, hemos querido que no se

desconozcan los hechos. Innume-

  
rables apellidos vascos de Antioquia

y especialmente de Medellín, no

pasan inadvertidos a ningún visitan-

te o extranjero observador. Algu-

no decía que el Directorio telefó-

nico de Medellín, parecía el de Bar-

celona. Y en cuanto a los andalu-

ces, desde el punto de vista lingiiís-

tico, puede afirmarse que el habla

de los andaluces y de los antioque-

ños tienen demasiadas coinciden-

cias, como para ir a negar que éstos

heredaron de aquéllos dicho len-

guaje. Un estudio pormenorizado

de este temalo tenemos prepara-

do; pero reconocemos que este no
es el lugar de exponerlo.
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Por el contrario, hay hechos so-
bre los que no se reflexiona ordina-
riamente, a los trescientos cincuen-

ta años de la fundación de Mede-
llín, y que sin embargo, tienen mu-
cha importancia.

La alabada laboriosidad del pue-
blo antioqueño parece que en gran
parte se deba al oidor Juan Anto-
nio Mon y Velarde, quien, por otra
parte, pudo predecir al Rey que la
provincia de Antioquia, la más a-
trasada del Reino, llegaría a ser al-
gún día la más opoluenta. Pero nos
interesa sobre todo la constitución
del hogar, tan encomiada por
propios y extraños y la que hemos
de decirlo de una vez nos llegó fa-
bricada de España.

244

 
En referencia a la época de que

estamos hablando valgan algunos
testimonios, comoel del conocido
pedagogo don Alejandro Múnera
(6): “Pero es también cierto que
antes que se encendiese la antorcha
de una escuela, el faro de la fecris-
tiana se había levantado ya, res-
plandeciente, en todoslos hogares...
En aquellos hogares, profundamen-
te religiosos, la vida era verdadera-
mente patriarcal”. Y cita a: conti-
nuación a Uribe Angel en sus acer-
tadas palabras: '"Por eso, si no po-
demos distinguir en aquel lejano ho-
rizonteel aspecto lúcido de la in-
teligencia ilustrada, sí podemos per-
cibir un conjunto de costumbres tan
limpias y sencillas que, con razón,

han tenido el honor de ser citadas
como ejemplo tradicional”. Testi-
monios a los que podemos añadir

el del ilustre profesor Luis López
de Mesa: “A los padres llevó allí
el halago del oro, y a los hijos
retuvo y retiene el recuerdo del ho-
gar, porque a decir verdad estos
fueron los primordiales aglutinan-
tes de aquel núcleo de población.
De buena índole debieron de ser
aquellos primitivos colonizadores,
pues convivieron en tan grande ale-
jamiento sin desmoralizarse, que sus

crónicas mo nos traen voces de
crueldad ni fulgor de pasiones si-
niestras, antes bien, el recuerdo de
que hasta el esclavo era allí mirado
con cristiana fraternidad, miembro
del hogar que le protegía, sin sen-
tirse abajado en el alma ni en el
cuerpo, ya que aquella se la garan-
tizaba por igual que a su señor la
fe común, y éste sudaba por pare-
jo coñ el del amo en las fatigas de
la mina y del barbecho” (7).

Sino que hemos de :observar,
por una parte, la ausencia de mi-

sioneros en el valle de Aburrá, co-
mo carencia casi absoluta del clero
secular. Y, por otra parte, no apa-
recen pedagogos y preceptores, ni
escuelas o colegios. Con lo cual
queremos insistir que aquellas vir-
tudes hogareñas de que tanto se ha-
bla y de las que dice Manuel Uribe
Angel que han tenido el honor de
ser citadas como ejemplo tradicio-

nal, llegaron con los españoles, con
aquellos que presentaban como cre-
denciales el ser “castellanos viejos
limpios de toda mala raza''

La Realidad
El mismo documento citado que

hablaba de la prosperidad de la vi-
lla de Medellín, señalaba que al ter-
minar el siglo XVIII sólo había dos
sacerdotes (sic) útiles que adminis-
trasen el pasto espiritual, “los que
aunque se desvelan, no podían cum-
plir sus deseos conforme a sus in-

tenciones y a la necesidad del cre-
cido número de habitantes”. Agre-
ga que en toda la provincia no hay
establecida otra religión, ni colegio
o casa de enseñanza; que es noto-
ria la falta de maestros para la en-
señanza pública de los jóvenes que
tienen comodidad, disposición y ta-
lento; y que la distancia de Mede-
llín a Santafé y Popayán, en don-
de hay estudios es mucha y creci-
dos los gastos que hacen los padres
de familia enviando a educar a sus
hijos, sobre el inconveniente de se-
pararlos de su lado (8)



“Hasta el fin del período colonial,
escribe James J. Parsons (9), la
mayor parte de los observadores se
manifiestan sorprendidos del atra-
so, la incultura y la pobreza de la
provincia. La agricultura estaba ca-
si totalmente descuidada por las
minas y el comercio se hallaba es-
tacionario. Por falta de hierro, la
tierra continuaba siendo desbroza-
da con hachas indígenas de peder-
nal o con macanas. La mayor parte
de los valles labrantíos y de las tie-
rras altas graníticas eran retenidas

por unos pocos concesionarios ri-

cos como Antonio de Quintana”
La desmantelada escuela de pri-

meras letras fundada por el espa-
ñol don Pedro de Castro, el día 8
de mayo de 1.680, o las fundadas
por don Miguel Sánchez Vargas y
el santafereño don Diego Gómez
Abreu, en las que se enseñaba a es-

cribir en hojas de chagualo (10),
tenían que impresionar vivamente al

Prelado de Popayán, Sr. Juan Gó-
mez de Frías, para que, en su visita

pastoral a la provincia de Antio-
quia, dejara constancia del “atraso
general del cultivo intelectual y de
la falta casi total de escuelas, no
obstante la riqueza de sus habitan-
tes''. Tampoco merecen muchoelo-
gio las aulas abiertas por algunos
institutores, desde 1730, con el fin
.de preparar a los jóvenes que te-
nían vocación sacerdotal. Si bien
algunos de ellos se hicieron famo-
sos, no mejoraron el estado alar-
mante y menos aún como para po-
der hablarse de colegios en el pro-
pio sentido de la palabra. El pri-
mero que puede llamarse así es el
Real Colegio de los Franciscanos,
fundado por Fray Rafael de la Ser-
na en 1803, como luego veremos,
colegio que fue el origen de la Uni-
versidad de Antioquia, como cree-
mos haberlo probado en el trabajo
Génesis franciscanas de una Univer-
sidad”.

Esta es la realidad del Medellín
colonial, por mucho que se quiera
exagerar. Negarla no es hacer ho-
nor ni a la verdad, ni a la ciudad
que se escondía en potencia, o co-
mo se diría ahora, negar que Me-
dellín tenía ''madera'” de ciudad.
Había nacido para ciudad y lo se-
ría. Es admirable como intuyeron
esto algunos personajes.

“Antes que el café y los textiles
hubieran empezado a derramar nue-
va riqueza en el Departamento, es-
cribe Parsons (11), un viajero ale-
mán había observado: “Seguramen-
te hay en Sur América muy pocas
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ciudades de un tamaño semejante
tal de Medellín, en donde se ha-
yan concentrado tantas y tan im-
portantes fortunas como en dicha
iudad. Es muy apreciable el nú-
mero de familias que son conside-
radas ricas, pero, con muy pocas
excepciones, tienen apariencia tan
modesta que su riqueza no es os-
tensible.. Sus fortunas han sido ga-

_ nadas principalmente en el comer-
cio y en la minería y muy pocas

veces en la agricultura, en el nego-
cio del ganado. Aun las clases me-
dias o artesanas gozan de una bue-
na situación''

Fray Rafael de la Serna, en su
Plan de Estudios (12), al hablar de
la falta absoluta de establecimien- 
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E
tos de educación y de maestros que
atendiesen a la instrucción de la ju-
ventud, añade de una manera vi-
sionaria, podemos decir: ''por cu-
yo motivo no podían verse sin do-
lor abandonados al ocio unos talen-
tos nada comunes, que cultivados
ofrecían desde luego los mayores
progresos en las ciencias, haciéndo-
se por este medio útiles a su mis-
ma patria, a la religión y al estado”.

El ayuntamiento de la villa de

Medellín (13) manifiesta el “estado
a que se hallaba reducida esta in-
feliz república'', por el año de 1793,
“con el agregado de la falta de
maestros y preceptores que educa-
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sen y enseñasen a la juventud las
facultades literarias cuyo importan-
te objeto había sido de la inspec-
ción de varios eclesiásticos que por
caridad y amor a sus compatriotas se
encargaban de él en diversos casos
con el piadoso fin de que no faltasen
las vocaciones al Santo Sacerdocio,
sin embargo, que para el ascenso
a las artes mayores, se hallaban los
padres de familia pudientes, obli-
gados a remitir a sus hijos a los co-
legios de la universidad de este rei- *
no, alejándolos de su personal pre-
sencia y con el dispendio de con-
siderables sumas, que aun a todas
las familias solían ser gravosas, por
el logro de un solo individuo, que-
dándose el común de los pobres y
vecinos honrados sin el recurso de
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hacer a sus jóvenes ciudadanos úti-
les, por la escasez de medios para
proporcionarles la escala honorífica,
con el de la política instrucción, re-
sutando de esto gravísimo perjuicio
a la sociedad y a los aumentos del
Estado”
Reacción.

Los documentos de la época, co-
mo se acaba de ver coinciden en
presentar una triste y muy oscura
realidad sobre todo en el campo
de la enseñanza. Realidad tanto
más notorla, cuanto que afloraba
la Independencia y los pacíficos ciu-
dadanos presentían ya grandes a-
contecimientos. El Procurador Ge-
neral no dudó en expresar frases
que bien podemos llamar lapida-
rias: “pueblo cuya juventud no se

educa o se eduque mal, vendrá a
constituír una república bárbara”.

El insigne clérigo don José Joa-
quín Fernández de la Torre fue uno
de los grandes impulsores del pro-
greso y de los grandes benefacto-
res de la ciudadanía medellinense.
Desde antes de 1793 logró agitar
los ánimos de los vecinos de Mede-
Hín y del valle de Aburrá. Jamás
se había visto tal entusiasmo en fa-
vor de una causa, como el que se
notaba en el año de 1793 a favor
de la fundación del colegio y con-
vento de San Francisco. Fernández
de la Torre hace una colecta espe-
cial; aprovecha la presencia en la
villa del Obispo de Popayán, An-
gel Velarde y Bustamante y del Go-
bernador don Francisco Baraya y
la Campa para interesarlos en favor
de dicha fundación; y al Cabildo le
exige un apoyo total a las aspira-
ciones de los ciudadanos.

n consecuencia, el Procurador
General, don Juan Esteban Ramos,
aprovechandola visita del goberna-
dor Baraya y la Campa, y siguien-
do las instruccoines de Fernández
de la Torre, solicitó oficialmente, o
sea, a nombre de los vecinos y de
“este poder público", la coopera-
ción de dicho Gobernador, a fin de
obtener de los superiores la funda-
ción anhelada. Veamos algunos pá-
rrafos del manifiesto oficial (14):
“He resuelto solicitar una funda-
ción de regulares del Seráfico Or-
den de mendicantes de la Provin-
cia sita en la Capital de este Reino...
Esta es la idea que se han figurado
los buenos patriotas, y bajo este su-
puesto se prometen seguramente que
conseguida esta gran gracia tendrán
mayor número de operarios para
sus almas, lustre y adelantamiento

para su patria y educación para sus
hijos.

Por cédula real del 14 de febre-
ro de 1797, el Rey pidió al Virrey
de Nueva Granada oyese al Prela-
do diocesano y se procediese con
voto consultivo de la Real Audien-
cia, como también que se oyese al
Ayuntamiento, y después informa-
e “lo que le ofreciese y pareciese''
(15). Ante el Rey de España, la
villa de Medellín comenzaba a ha-
cerse sentir! Luego enviaría la fa-
mosa cédula del 9 de febrero de
1801, por lo que autoriza la funda-
ción del convento y colegio de San
Francisco .
En cumplimiento de la cédula

real del 14 de febrero de 1797, Pe-
dro de Mendinueta y Musquis se



 
Fray Julio Tobón Betancourt

dirigió desde Santafé, a 5 de no-

viembre del mismo año, al señor

Obispo de Popayán y le remitió “el

expediente adjunto promovido por

el señor Procurador General (de la

villa) de Medellín, solicitando licen-

cia para fundar en ella un convento

de religiosos franciscanos”. El Obis-

po al contestar elogiando dicho pro-

yecto de fundación, manifiesta y

remite copia de su Informe de la .

diocesana de 7/1794, en el que ha-

bía manifestado la importancia que

tendría la fundación allí de un con-

vento de religiosos observantes de

San Francisco .
Después de muchos dimes y di-

retes, como consta en el volumino-

so expediente del Cabildo de 1793,

llegaron a Medellín los RR. PP.
Franciscanos Fray Rafael de la Serna

y Fray Juan Cancio Botero, con dos
hermanos legos, el día 21 de mar-
zo de 1803, para abrir una nueva
etapa en la cultura de Medellín, el
día 20 de junio de 1803, con la
fundación del colegio y apertura de
clases para todos los jóvenes que
quisiesen asistir a las aulas de gra-
mática y latinidad, lo mismo que
a las aulas de primeras letras, en el
lugar que hasta hace poco figura-
ba como Edificio Olano.

El catedrático de gramática y la-
tinidad fue el mismo Fray Rafael
de la Serna.

Los frutos no se hicieron esperar.

Coincidiendo con otras causas favo-

rables al progreso de la villa de Me-
dellín, se inicia entonces otra eta:
pa de la Ciudad pujante; se inicia
un progreso que no podrán atajar
ni las guerras de la independencia,
ni las contribuciones en oro y en
elemento humano, que obligó a San-
tander a escribirle a Bolívar que no
podía pedirle más al pueblo antio-
queño.

Ya se considere la historia como
un transcurso irreversible y único

que se extiende en el tiempo; ya se

acepten los ““transcursos circulares”,
de todos modos su presentación, la
narración de los hechos dignos de
memoria ha de ser muy objetiva.
De otra manera, contribuímos sin

pensar en ello a que jamás se lle-
gue a conocer la verdadera histo-
ria, a repetir lo que alguien dijo,
escribió o imaginó, y lo que es peor,
a que se acomode al gusto o a los
intereses de cada persona, sin tener
en cuenta que hoy más que nunca
se imponen en las investigaciones
históricas lo contingente, lo concre-
to y también lo circunstancial;. que
no se pueden pasar por alto influen-
cias internas y externas, como el
temperamento y el “clima cultura”,
por ejemplos, si se quiere acertar.
Por esto no hemos dudado un ins-
tante en presentar el cuadro som-
brío de un Medellín colonial. en
potencia de ciudad, pero aún atra-
sado, tal como aparece en las cró-
nicas y en los documentos en. su
mayoría de la época. Y creemos
que después de reflexionar sobre la
realidad histórica. valoramos mu-

 
FRAY RAFAEL DE LA SERNA
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EL PRIMITIVO COLEGIO DE SAN FRANCISCC
Cuna de la Cultura Académica.

" cho más las manifestaciones de pro-
greso que vamos encontrando en
los siglos siguientes y hasta acep-
mos con cierta complacencia algu-
nas de las frases de José Joaquín
Casas en encomio de los antioque-
ños, de su trabajo y de su hogar,
pero sobre todo cuando dijo: “'an-
tes de erigir estatuas se empeñan
en educar varones que las merez-
can; saben escribir historia, pero
antes son maestros en hacerla”.

Fray Julio Tobón Betancourt

(1) Suárez, Marco Fidel, Selección de
Escritos, Librería Voluntad, Bogotá, 1942,
Artículo EL PROGRESO.

(2) Es conocida :la tremenda resisten-
cia a Tejelo por parte de los indios que
habitaban el Guayabal como también se
sabe el terror que se apoderó de los otros
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aborigenes, quienes huyeron o se ahor-
caron cor suspropios vestidos. No obs-
tante se habla de un pequeño grupo que
se sujetó a los españoles.

(3) Ambos de Rionegro. Véase GE-
NESIS DE UNA UNIVERSIDAD en U-
niversidad de Antioquia, N* 146.

(4) Cédula Real del 9 de febrero de
1801, en Aranjuez. - Véase Archivo del
Municipio tomo 54.

(5) Parsons, James J., La Colonización
Antioqueña en el Occidente de Colombia.
Banco de la República, Bogotá, 1961,

pág. 20.

(6) Múnera, Alejandro, Progresos de
la Instrucción en Medellín en el libro de
Agapito Betancur; LA CIUDAD, tipogra-
fía Bedout, 1925.

(7) PAGINAS ESCOGIDAS, Ediciones
Universidad de Antioquia, Medellín, 1963,
Análisis e Interpretación del Pueblo An-
tioqueño.

(8) Archivo Municipal tomo 54...

(9) Parsons, obra citada, pág. 22.
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El 21 de septiembre de 1966, se
cumplieron 185 años del alzamien-
to de los COMUNEROS, en An-
tioquia. A propósito de los 350
años de la fundación de Medellín,
es oportuno memorar aquel impor-
tante hecho de la historia de nues-
tro pueblo.

LA COLONIA, en esta Provin-
cia del dominio español no corrió
tan placenteramente, como la ma-
yoría de los historiadores preten-
den hacerlo creer, cuando en los
confines del siglo 18 José Antonio
Galán hizo estremecer todo el
suelo de la Nueva Granada con el
alzamiento de los comuneros. No
sólamente en el Mortiño, en el So-
corf'o y en los otros sitios del Nor-
te de la turbulenta Santa Fé, se
dejó oir el eco que ocasionó la pro-
testa levantads contra el tributo
real titulado de Barlovento, con-
tra las barajas, y la renta de Es-
tanco que conforme los términos
de las capitulaciones comuneras3
“dejan en el estado más deplora-
ble la miseria de todos los indios

ANTIOQUIA Y LA
.  REVOLUCIONDE
LOS COMUNEROS

quesi como la escribo porque la veo,
la palpase V.A. creeré que mirán-
dolos con la debida caridad se ten-
ga conocimiento que pocos anazo-
retas tendrían más estrechez en su
vestuario y comida”. También en
Antioquia se dejó sentir la orden
de fundar “estancos de aguardien-
tes y tabacos y se procediese a pro-
hibir en absoluto el cultivo bajo
violentas sanciones de esa rama y
del anís”, difundida por ordenan-
zas, pregoneros y alguaciles que
bajo la orden del Gobernador
Provincial don Cayetano Buelta
y Lorenzana, desde la ciudad de
Santa Fé se impartió a todos los
confines de ese territorio por
las calendas del 21 de septiembre
de 1781.

Comisiones de punición, en visi-
ta a resguardos, ejidos y fundos,
arrasaban los plantios de tabaco
y de anís, sin miramientos a que
muchos de sus dueños, eran cam-
pesinos que ningún otro recurso
disfrutaban para su sencilla y su-
pui5s vida, de ellos y dé sus fami-
ias
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Una avanzada de exterminio lle-
gó a la casa de Juan de Lastra y
de su mujer Dorotea, ambos liber-
tos, que “por cultivar un gran ta-
bacal con descaro y perjuicio de
la real Hacienda” se procedió con
los tales cultivos a arrancarlos y
destruirlos, y arrojarlos al Cauca.
Los Lastra, avisados de que la ron-
da se acercaba a.su domicilio. si-
to en las mediaciones de Sope-
trán y San Jerónimo, abandona-
ron el lugar. Pero cuando cele-
braban engreidos y satisfechos el
trabajo de destrucción que habían
cumplido, los validos del Virrey
fueron sorprendidos por más de
100 hombres que al mando del tal
Juan de Lastra y su mujer, los
cercaron e intimaron con estas
palabras: “Qué atrevimientos son
estos que no estando él en su casa
fueran a ella y paseasen su rastro-
jo y arrojasen al río su tabaco que
él había arrancado y escondido en
el. monte, y cuando esto decían
fueron cercándolos todos con sus,
armas desnudas (lanzas, chuzos
de palo, sables, espadas, calabozos,
machétes, navajas y azadas), y
todos a una voz gritaron: TODOS
TENEMOS TABACALES Y QUE
A COSTA DE SU PELLEJO LOS
HABIAN SEMBRADO Y LOS
SEMBRARIAN Y DEFENDE-
RIAN HASTA MORIR, cuya voz
repitió con mucha arrogancia un
Pacho Flórez clavando la lanza en
el suelo, con mucha ira y gritando
que él era uno de los miles que te-
nía tabacales y seguiría sembrán-
dolos y que no tenia bocas de fue-
go, lo qué también dijeron los de-
más del tumulto y que no les cau-
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saba miedo ni los espantaban tiri-
tos de pólvora y algunos gritaron
que les quitaran las armas a su
merced y compañero” (del relato
que el Gobernador enviara a la
Real Audiencia).

El mediasquero José Ruiz, fué
el más apaciguado de los amoti-
nados, y por su consejo no llegó
a mayores este encuentro entre
los campesinos afligidos con la
medida de los resguardos de ta-
baco y aguardiente, y los quintos
para cancelar la deuda de la cons-
trucción y dotación de la gran ar-
mada naval de Barlovento. Pero
fueron enfáticos en notificar al
Comisionado del Gobernador y sus
secuaces para que regresaran, sin
hacer más daño a los nativos ni a
sus sembradíos, y que no volvie-
ran a sus casas porque no “pasa-
ría persona alguna y que la que lo
intentase procurase ir confesado
y comulgado”.
Con este ultimatum, llegaron

donde el Gobernador Lorenzana
el Alguacil Mayor y su tropa de
gendarmería,
Tan pronto como la gobernación

se impuso de lo acontecido, empe-
zÓ a organizar algunas milicias,
llamando para reforzarlas a los
“blancos terratenientes y lanistas,
leales a su Majestad. “OCUPABA-
ME (dice Lorenzana en su carta

al Virrey), en esto al día siguien-
te de los sucesos que narrados de-
jamos, cuando recibí noticia de
que se habían reunido los vecinos
de los parajes de La Nuarque, El
Tablazo, El Rodeo, La Miranda,
con muchos de los habitantes de
Sopetrán y Sacaojal en número
de más de ochocientos hombres,
armados de las armas referidas
y demás unas doce escopetas y se
habían apoderado del Paso Real
del Cauca que viene a esta ciudad
y de tres canoas que allí habían,
con cuya posesión podían
dirme recibir los socorros que pu-
dieran venirme de.Medellín y Rio-
negro”, Y prosigue el señor Lo-
renzana: “Declarados ya los amo-
tinados, apresuré mis primeras
ideas de convocar y armar a las
personas blancas de ésta y de las
otras castas que pudieran, y con
estas gentes pensaba por de pron-
to contenerlos, poniéndome y for-
tificándome de esta otra parte del
río, e interim, a: lo menos la sor-
presa ofrecía algún corte que evi-
tara un rompimiento, “que han si-
do siempre todas mis miras, con-
siderando que aun cuando pudie-
ra la voluntad de su Majestad y

impe- “7

de vuestra excelencia, .no sería
nunca el destruirlos, sino el redu-
cirlos y con los fines de impedir-
les que pasando a esa ciudad, co-
mo supe querían hacerlo, no co-
metieran los excesos propios y re-
gulares de estas ocasiones; más
aún esto no me fué dable reali-
zarlo, porque las personas blan-
cas que pude juntar por no haber
más, no pasaron de 22 y de las
demás castas que pudieran haber
llegado a más de 500, supe que es-
taban unidos con los otros de la
misma confederación y no quisie-
ron acudir al llamamiento, más que
los q' constan en las listas y al mar-
char al Paso marcharon de éstos
a quienes comandaba el Alferez
de ellos José Antonio Valenzuela.
Y en tan mala disposición y con
tan pocas fuerzas recelé que de ir
a someterlos al paso del río Cauca,
los malcontentos de la ciudad, que
quedaban en ella, se aprovecha-
rían de la ocasión para saquearla
y robar las cajas reales y por tan-
to lo único que pude hacer fué re-
solverme a esperarlos, para con-
tener al mismo tiempo a los que
tenía de la ciudad, y ponermecon la
gente a la entrada de ella, en el
camino que es angosto, guardan-
do antes en la casa de mi morada,
por ser de las más fuertes de la
ciudad, el oro del Rey, que había
en cajas con una guardia; con cu-
ya posición, que la hacía ventajo-
sa lo estrecho del camino por ser
pocos los que me acompañaban,
puse a cubierto la ciudad, y podía
acudir donde la necesidad me lla-
mara, o pór último caso retirar-
me y fortificarme en mi casa, pa-
ra defender los intereses de su
majestad con ayuda de los oficia-
les reales, los regidores y algunos
vecinos principales”.

Como los “aprestos y llamamien-
tos no fueron respondidos en el
modo como lo pretendía el Gober-
nador, temeroso de un desastre
para las fuerzas del “orden” y que
la ciudad fuera presa de los amo-
tinados, optó por enviar un me-
diador o componedor, y al efecto
confió esta tarea al doctor José
Salvador Cano, “sano y prudente
varón, quien aceptó la misión y
pasó al campamento de los suble-
vados”. Estos, dueños  practica-

. mente del terreno, notificaron por
este conducto al señor Lorenzana
que no deponían las.armas ni men-
guaban la amenaza de tomarse
la ciudad, sinó 'SE EXTINGUIAN
LOS ESTANCOS DE TABACO
Y AGUARDIENTE. Que no se



impidiera la siembra y beneficio
del primero, sobre cuyos particu-
lares esperaban en la mañana si-
guiente mi resolución”. Con este
ultimatum, y con el temor de que
por la noche, vadearan la margen
de arriba del río Cauca y se apo-
deraran de la indefensa ciudad,
el representante de la Audiencia
de Santa Fé, cedió en forma in-
condicional a las peticiones de los
Comuneros amotinados. Claro que
el Gobernador, en el informe que
rindió, para justificar su entrega
ante el Virrey, dice que “Me ha-
llaba en el mismo caso en que el
gobernador de una plaza sitiada
le obliga la guarnición de aden-
tro a que abra la puerta al sitia-
dor, CREI BUENO NO DEJAR-
LES DE CONCEDER lo que po-
día negarles, concediéndoles en
cuanto estaba de mi parte lo que
pidieron, rogándoles se retiraran
a sus respectivas casas, sin oca-
sionar nuevos alborotos, ni inquie-
tudes, observando la subordina-
ción y obediencia debida a este go-
bierno y demás miembros de jus-
ticia”.
El Motín se sosegó y los alzados

se replegaron a sus moradas, con
la garantía de que sus plantacio-
nes de tabaco serían respetadas y
el libre comercio de esta hoja no
se perturbaría más.

Corto, en verdad, el contenido
de la petición de nuestros comune-
ros. Pero fundamental en su al-
cance. Que las cosas volvieran a
su estado anterior, con la contra-
orden de no cumplir la real impo-
sición de los estancos, ni de obte-
ner cizas por el libre ejercicio de
sembrar y vender el tabaco y el
anís. ]
Mas afortunados los rebeldes de

Antioquia que los mártires del So-
corro, y el Mortiño. Aquellos con
escasos 200 campesinos, entre mes-
tizos y mulatos, con la sola. direc-

  

ción del porambero JUAN DE
LASTRA Y SU MUJER DORO-
TEA, lograron disuadir a los re-
presentantes del Virrey en estas
tierras, de imponer a toda costa
y por sobre todo, la ordenanza
real de los estancos y aduanillas
del anís y del tabaco, y la exen-
ción de los quintos reales por cada
pertenencia de tierra o parte de
ella para cubrir el impuesto de
Barlovento. Pero es que en la Pro-
vincia de Antioquia, no se presen-
taron, para arreglar las capitula-
ciones finales, como en el puente
del Común los Caballero y Góngo-
ra, los José Ignacio de Ardila ni
los Pedro de García, que después
de haber consentido con las manos
sobre los Evangelios en todas y
cada una de las cláusulas del ar-
misticio, una de cuyas principales
era el respeto a la vida, a sus ofi-
cios y Naciendas de los jefes de los
amotinados y de cada unode sus se-
guidores, borraron con sus pro-
pias manos la palabra perdón, y
signaron, en cambio, la de muer-
te “para deshonra de los suyos,

escarnio de las presentes y ventu-
ras generaciones y desagravio .a
su Magestad Real”. E

El Gobernador Lorenzana, cono-
cía bien las causas que originaron
el reclamo primero, y el posterior
alzamiento de los Comuneros de
Antioquia, y por ello, no solamen-
te buscó una sana y real composi-
ción con ellos, sino que hizo un
auténtico reconocimiento sobre la
justicia de sus querellas. En el
recuento final a la Audencia de
Santa Fé, este comprensivo gober-
nante, refiriéndose a estas cir-
cunstancias, expresó: “Viven en
unas chozas pobrísimas, no comen
más que algún maíz con la salza
de- algún poco de ají o pimiento,
y su vestir es cuando más una cha-
marra de algodón baratísimo y
unos calzones de lo mismo, o un
hábito de jerga que los cubre de
pies a cabeza; y como no hay co-
sa mas natural que el despecho en
los que tienen hambre, y no tie-
nen que perder, desea ocasiones
que puedan mejorar su suerte, y
pudo su miseria (y así lo creemos)
aber sido una de las causas que
los han precipitado, pues el tabaco
era el fruto más vendible que te-
nían y éra por consiguiente, cuan-
do se les permitía venderlo, con
lo que se vestían y el único ramo
para ellos de comercio” (Del Go-
bernador Lorenzana, en su carta
al Virrey, el 26: de septiembre de
1781). Si como fué el comporta-
miento de este juicioso adminis-
trador de la Colonia, hubiera si-
do el de los de Santa Fé de Bogo-
tá, en verdad, otro hubiera podi-
do ser el rumbo de la historia de
Colombia.

DONATO DUQUEPAZINO
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laVilla Recibe del

ictador del Corral

el Titulo de Ciudad
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El estado libre de Antioquia y

en su nombre el Dictador Juan del

Corral revestido de este carácter

por la unánime voluntad de la So-

- berana Representación Nacional

del mismo Estado. A todos los ha-

bitantes de él, de cualquiera clase

o condición que sean, hago saber

cómo hallándome revestido de ple-

nas y omnímodas facultades para

hacer todo aquello que juzgue con-

ducente a la salvación y prosperi-
dad de la República y al premio

de las virtudes sociales, he decre-

tado en esta fecha lo siguiente:

Considerando los importantes ser-

vicios que han hecho a la patria el

pueblo y todos los moradores de
las Villas de Medellín y Marini-

lla; el valor y patriotismo que han

demostrado así en alistarse volun-

tariamente para marchar a Popa-

yán, como én sostener las medi-
das de salud que el Gobierno ha
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juzgado conveniente para la segu-

ridad común, y su adhesión y amor

a la libertad e independencia, pa-

ra igualar en todo a estas benemé-

ritas e ilustres poblaciones con las

de Antioquia y Rionegro, que han

hecho los mismos servicios a la Re-

pública, arrancando de esta Ma-

nera y quitando para siempre cual-

quier motivo de celos y rivalida-
des, he' acordado erigir, como
en efecto erijo en ciudades las

Villas de Medellín y Marinilla, con-

cediéndoles el título de tales, de

que podrán usar en sus actos, des-

pacho y demás documentos en que

hasta ahora se haya acostumbra-

do, y añadiendo a sus antiguas, ar-

mas el distintivo que se expresa

en decreto separado. El presente

decreto se registrará en los libros
de los Ayuntamientos y demás en

que está dispuesto se registren las

leyes publicándose en todo el Es-

tado para satisfacción delas ex-

presadas villas y estímulo de los
pueblos de su comprensión. En
consecuencia ordeno y mando a to-
dos los tribunales, jefes y autori-

dades, obedezcan y hagan obedecer,

cumplir y ejecutar en todas sus
partes.

Dado en el Palacio del Supremo
Gobierno del Estado de Antioquia,

sellado con el gran sello de la Re-

pública, el 21 de Agosto de 1813. 
Jove Er

Fez Luz

 



AGOSTO 27 — 1813 TITVLO DE
CVDAD QUE RECIBE EL
CABILDO Y DA LAS GRACIAS

En la Villa de Medellín a vein-

tisiete del mes de Agosto de mil

ochocientos trece.

Habiéndose reunido extraordi-

nariamente el Muy Ilustre Ayun-

tamiento, compuesto por los seño-
res que abajo escriben y presidi-

do por el señor Subpresidente Juez
de Policía y Seguridad a efecto de

abrir varios pliegos del Excelen-

tísimo Sr. Presidente Dictador, se
halló contener uno de ellos el títu-
lo de ciudad, conque Su Excelen-
cia en uso del Soberano Poder de

que se halla revestido, ha querido
condecorar a esta Villa, honrán-

dola, tanto mas cuanto Su Exce-

lencia funda especialmente esta

gracia en la consideración y presio

que le han merecido el patriotismo
y energía con que se han conduci-

do todas las autoridades y vesin-
dario de su Departamento, coope-

rando a las saludables medidas que

Su Excelencia ha tomado para la

salvación del Estado.

En consecuencia, después de ma-

nifestar el Ilustre Ayuntamiento

de un modo bien sensible el reco-

nocimiento de que estaba penetra-

do por el honroso recuerdo que ha
meresido a Su Excelencia esta Vi-
lla, ha recordado, que en prueba

de la agradable aceptación que ha-

ce de la mensionada gracia, se pu-

blique por medio de un bando so-

lemne, tanto en la Villa, como en

los demas lugares de su Departa-

mento, para la comun inteligencia

y satisfacción de sus habitantes;

que se aumente un día de lumina-
rias y regocijos públicos, a los tres

señalados, en celebración de nues-

tra -emancipación política; que se

comunique de oficio a los demás

Ilustres Ayuntamientos del Esta-

do cumplimentando al de Marini-

lla, justamente elevado a la misma
dignidad; que se registre el nue-
vo título en los libros Capitulares,

depositándose el original en el Ar-

chivo y últimamente, que con co-
pia de esta acta, se conteste al Ex-
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celentísimo Sr. Presidente Dicta-

dor, contribuyendo a Su Excelen-

cia las más reverentes gracias por

la merced que ha hecho a esta Vi-

lla, renobándole, a nombre de los

habitantes de este Departamento,

el voto solemne que acaba de ha-

cerse de vivir o morir libres, y

añadiendo que para completar los

deseos del Ilustre Ayuntamiento

solo resta que Su Excelencia se

sirva confirmar el nuevo título

que ha de dar nembre a esta ciu-

dad en lo sucesivo, eligiendo, si fue-

re del agrado de Su Excelencia, el

de “Valle de Aná”, como primiti-

vo y antiguo de esta fundación,

desechando el de Medellín, que so-

   

  

                

de Cabildo.

lo tuvo origen en el Título del Con-

de, Presidente que era del Conse-

jo de Indias, al tiempo que esta
Villa solisitó y obtuvo el título de

tal; y dandole por armas en lugar

de las que ha usado hasta aquí, que

a más de ser insuficientes, tienen

igualmente vicio, dos manos en-

trelazadas en campo de oro, en

acción de tener entre ellas un ra-
mo de olivas y una espada, coro-

nadas de una guirnalda de laureles
y orladas con este mote: “Unión

con los hermanos, paz con los ami-

gos, guerra a los tiranos”, que-

dando, no obstante, a boluntad de

Su Excelencia, hacer las variacio-

nes que tenga por conveniente, ex-

tendiendo estas armas las de-

más ciudades del Estado y unifor-

mando a éste con aquélla, según

lo desea el Ilustre Ayuntamiento,

para quitar hasta la memoria de

su antiguas y pueriles divisiones,

y enlazar a todas con los estrechos

vínculos de los más. amigables y

sincera fraternidad.

Tales son los sentimientos y el
concepto que manifestaron los se-

ñores que abajo firman, por ante

mi el presente Secretario.

Felipte Barrientos. — Ildefon-

so Gutiérrez. — Joshep Antonio

Correa. — José Antonio Muñoz. —

José Antonio Callejas. — Felipe

Mexia. — José Nicolás de Villa. —

Celedonio Truxillo, E:zsno. ppco.  



 

Retrocedamos doscientos años y
situémonos en el Valle de Aburrá,

donde un grupo de colonizadores
vascos, desprendido del núcleo de
Cartagena de Indias, descendientes
de conquistadores y casados con
nietas de éstos, vive en las márge-
nes del torrencial río circundado de
árboles copudos y centenarios.

Por las serranías que rodean el
hermoso y paradisíaco valle, donde

“ hoy vivimos felices más de un mi-
llón de habitantes, se lanzaban a
los abismos cascadas fulgentes, en
fragor turbulento, con su blanca ca-
bellera de espumas; selvas vírgenes
extendían sobre esta. vasta región
que hoy es emporio de riqueza, el

verde y majestuoso pabellón de sus
ramajes. Pero entonces «como hoy
la luna se levantaba dando fulgor
plácido a todo el confín, por la co-
lina oriental de Pan de Azúcar y
los días eran radiantes con esa luz
que ostenta la pompa serenay si-
pios del cielo limpio de:Mede-
ín.
Hace doscientos años, el 23 de

noviembre de 1766 el presbítero
don Ignacio Hernández, bautizó,
puso óleo y crisma a JUAN FRAN-
CISCO ANTONIO HILARION,hi-
jo legítimo de don Pedro Zea y de
doña Rosalía Díaz; fueron padri-
nos, don Francisco Angel de la Ca-
lle y doña María Andrea de la Ca-
lle. Dr. Villa.

Doscientos años en el torrente de
los siglos son apenas una gota. Pero
en el manantial de la vida de los
hombres sobre la tierra, que viven
corto tiempo, nacidos de mujer y
repletos de miserias”, son una eta-
pa larga que sirve para probar que
los grandes en hechos y en virtu-
des siguen viviendo en la historia.

Medellín en la Independencia

FRANCISCO ANTONIO ZEA: EL PATRIOTA

CONSPIRADOR Y PRIMER VICEPRESIDENTE

Síntesis Biográfica del Prócer

Medellín hace doscientos años
El momento histórico en que na-

cieron los grandes encargados de
llevar a término la Independencia,
fue de oscuridad casi completa y
de atraso aterrador. Esto, porque
el régimen de los virreyes hizo muy
poco porla instrucción popular.
Don MarcoFidel Suárez, califica de
providencial el adelanto científico
alcanzado por algunos hombres, po-
cos años antes. Casi por propio es-
fuerzo adquirieron saber suficiente,
algunos como Don Francisco An-
tonio Zea, “que resaltan cual líneas
brillantes sobre un espectro oscuro
o como estrellas fugaces que surcan
cielos sombríos". El sistema tribu-
tario arrebataba el fruto de los tra-
bajos; demasiado poco se gastaba

' en el progreso y desarrollo de las
comarcas.

Medellín, por la época del naci-
miento de Don Francisco: Antonio
Zea estaba reducido a la pobreza,
la ignorancia y al más completo a-
bandono.- Tanto, que en un informe
de 1783, presentado al Virrey de
Nueva Granada por los oficiales
Andrés Pardo González y Francis-
co Visadias, escribieron: '“Esta pro-
vincia de Antioquia, por su despo-
blación, miseria y falta de cultura,
sólo es comparable con las de Afri-
ca”.

El 24 de noviembre de 1675 se
había instalado el Cabildo de la po-
hlación. Los regidores eran de ori
gen“vasco en su mayoría y declara-
ron: “Sólo por obedecer órdenes e:
instrucciones del Gobernador de la
Provincia abandonamos las posesio-
nes rurales y casas solariegas exis-
tentes en diversos puntos del Valle
de Aburrá, para poder servir los
puestos honrosos para los que he-.

Por: Humberto Bronx

mos sido elegidos lo que haremos
gratuitamente siempre que el honor
de servirlos sea constante en nues-
tras personas y sólo por muerte o
renuncia de los favorecidos poda-
mos ser reemplazados en los em-
pleos”.

Se comprometieron a edificar sus
casas de habitación en la nueva vi-
lla; donaron para la construcción
del templo parroquial “ocho mil pe-
sos de oro de veinte quilates” y su-
mas suficientes para la casa del ca-
bildo, la cárcel, y el matadero del.
poblado.
Lo que se puede llamar el primer

Presupuesto Municipal de Rentas
de la Villa de la Candelaria está en
el siguiente acuerdo sobre impues-
tos, sumamente benigno: “Dos to-
mines de cada res vacuna que se
mate en la carnicería; otros dos de
cada carga de mercancías que se
haga; otros dos de cada res que en-
tre de fuera; lo mismo de mulas y
caballos. Estos son los efectos en
que nos ha parecido informar a V.
M.se sirva hacerle merced para pro-
pios de esta Villa, que todos im-
portarán CIENTO VEINTICINCO
PESOS CADA AÑO,para que pue-
da acudir al reparo de las obras pú-
blicas"...

En cambio: la fabricación y el
consumo del aguardiente; el culti-
vo y venta del tabaco eran mono-
polio feroz, para cuyo recaudo em-
pleaban procedimientos crueles a
veces, sin que de ello la Villa per-'
cibiera siquiera una parte mínima.

La minería que era la más lucra-
tiva y extendida de las industrias
en la Provincia de Antioquia duran-
te los siglos XVI, XVIl y XVIII y
cuyo producido se ha calculado en
veinte millones de pesos, tampoco
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alcanzaba a dejar suma que pudie-
ra utilizarse en el fomento del :«ade-
lanto cultural, moral y material.
En los últimos años del siglo die-

ciocho, cuando nació Dn. Francis-
co Antonio Zea, se encontraba ca-
si abandonado el laboreo de los me-
tales preciosos en toda Antioquia.
Los empresarios y mineros emigra-
ron hacia los centros poblados crean-
do un problema social grave, por-
que el fisco español era un busca-
dor desesperado que, a través de
pechos, tributos, alcabalas, diezmos,
quintos, novenos, monopolios etc.
reducían a la miseria a los colonos.

Los historiadores todos están a-
cordes en afirmar: corolario obliga-
do de tántas restricciones y extor-
siones contra el trabajo y las ini-
ciativas creadoras de riqueza, fue
la más trágica miseria que haya so-
portado a todo lo largo de su his-
toria el pueblo antioqueño y el sur-
gimiento de un estado de inconfor-
midad y de protesta.

Muchísimos abandonaron la villa
y se refugiaron o recluyeron en sus
propiedades del campo, abstenién-
dose de toda intervención en los ne-
gocios públicos de la Provincia.
En su voluntario retiro procura-

ron que sus hijos recibieran educa-
ción por medio de maestros contra-

tados para ese fin y que vivían en

los propios lugares de sus discípu-

los. Esto vigorizó en ellos ese in-

dividualismo áspero y orgulloso, que
ya llevaban en su ascendencia vas-
ca. y

Por esa época no había impren-

ta ni Colegio en toda la provincia
de Antioquia, pues el de Jesuítas

de Santa Fé de Antioquia era úni-

camente para nobles o familias de

ascendencia netamente española y

fue suprimido en tiempos de Carlos

III, precisamente cuando nació Zea.

Apenas funcionaban dos escuelas

elementales en cuatro poblaciones

antioqueñas.
En 1766, año del nacimiento de

Zea, era Virrey de la Nueva Gra-

nada Don Pedro Messia de la Zer-
da y regía la Provincia de Antio-
quia don José Barón de Chaves
(1765 - octubre 1769).
En Medellín, hace doscientos a-

ños, sólo funcionaba una escuela
elemental en casa de paja; los ha-
bitantes llegaban a lo sumo a mil;
carecía de las más elementales co-
modidades urbanas y la miseria era
abrumadora. En la petición que hi-
cieron los vecinos de la Villa de la
Candelaria al Virrey, para que el
Visitador Mon y Velarde permane-
ciera seis meses más, expusieron:
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Francisco Antonio Zea

“Proviene de éste profundo letargo
en que se hallan sepultados los ve-
cinos de Medellín, el que carezca
de casa de cárcel competente, de
enseñanza en que se instruya la ju-
ventud, del hospital en que se ejer-
za la caridad con los enfermos, de
divorcio donde se encierren las pe-
tulantes y vagamundas'.
Y el Oidor Visitador Mon y Ve-

larde en documento fechado en Sta:
Fe de Antioquia el 23 de noviem-
bre de 1786 dice: “la mitad de los
habitantes de la provincia de An-
tioquia sin que parezca arrojo ni
exageración, conocen lo grave de su
mal, no ignoran el remedio, pero
muchos y aún los más carecen de ar-
bitrios para procurar su alivio y
otros se abandonan a la inacción,
de modo que si estos enfermos no
se vivifican con las activas provi-

dencias del Gobierno, y se procu-
ran su sanidad, es inevitable su úl-
timo fin”.

Niñez y primera adolescencia
de Zea

Don Pedro Zea, padre de Fran-
cisco Antonio desempeñó puestos
de alguna importancia en Medellín
y Sta. Rosa de Osos. Trabajaba
en una estancia de su propiedad,
cérca al Poblado. Una tarde, acom-
pañado de su hijo Francisco Ánto-
nio en tareas de labranza, éste, su-
doroso, se detuvo en su labor y a-
poyándose en el cabo de la azada,
reflexionó un momento, miró a su
padre y resueltamente le dijo:

Yo no trabajo más así. Yo nací
para algo distinto. Y se alejó rum-
bo a su casa.
En la única escuela pajiza que

existía en Medellín, estudió las pri-



meras letras y adelantó un poco más
en sus conocimientos, por las ins-
trucciones recibidas de su padre.
Este, dándose cuenta de la inteli-
gencia de su hijo, lo envió al Real
Colegio y Seminario de Popayán.
De Medellín a Popayán había trein-
ta jornadas que hacían, casi siem-
pre en caravana, comerciantes y em-
pledos públicos, por los innumera-
bles tropiezos y dificultades de tan
penosa peregrinación .

El famoso Seminario de Popa-
yán, fundado en 1642 por el Obis-
po Fray Francisco Serna, era de los
pocos establecimientos docentes del
Virreinato que tenía prestigio.

“El hombre se agita y Dios lo
conduce”, España, después de las
crueldades atroces de la Conquista
y después de un largo período de
régimen colonial casi tiránico, esta-
ba llegando a su ocaso. Como úni-
co y obligado procedimiento para
calmar las exhaustas arcas reales,
las autoridades metropolitanas re-
cargaban horrorosamente a los ex-
plotados colonos de la América con
impuestos y monopolios para satis-
facer las empresas y aventuras po-
lítico militares de los monarcas es-
pañoles.
Don Marco Fidel Suárez dice a-

certadamente: “la creación de la ex-
pedición botánica y el ahinco con qué
algunos obispos se dieron a fundar
en los seminarios la enseñanza de la
llamada “nueva filosofía”, esto es,
de la historia natural conforme a los
sistemas modernos, fueron grande
parte para que los estudios cobra-
sen alto vuelo.. De este modo, la
misma corona de España, sin sa-
berlo y sin quererlo, favorecía an-
ticipadamente la emancipación po-
lítica de sus colonias, promoviendo
un poco la instrucción que andan-
do el tiempo había de ser arma po-
derosa al servicio del patriotismo.
De esta manera, don José Celesti-
no Mutis, don Angel Velarde, don
José Félix de Restrepo y don Ma-
riano Grijalva, impulsando unos la
ilustración y otros dirigiéndola, me-
recen por este título el ser consi-
derados como los primeros fauto-
res de la libertad colombiana”

Medellín dio a la causa dos hom-
bres que son verdadera cumbre de
la ciencia y de la libertad: José Fé-
lix de Restrepo y Francisco Anto-
nio Zea, ambos providencialmente
surgidos como flores de inteligen-
cia, en medio de este edén verde
y riente, pero inculto, pobre y atra-
sado que era entonces el Valle de
Aburrá.

Don José Félix, pariente, de Zea,
era profesor del Seminario de Po-
payán, tan aventajado, que el doc-
tor Grijalva, Rector, lo encomia así:
“ha llenado su magisterio con el
mejor método y elecciones de doc-
trinas, dando una dialéctica racio-
nal, una metafísica despejada, una
física útil, comprensiva de los prin-
cipios necesarios de aritmética, as-

tronomía, mecánica, hidráulica, es-

tática, Óptica, y demás partes físi-
co-matemáticas que dan -una ins-
trucción provechosa y necesaria, tan
justamente recomendada en los nue-
vos planes y reformas de un estu-
dio con que se redime la juventud
de la pérdida irreparable del tiem-
po que se perdía en el vano y eter-
no ergotismo de las antiguas escue-
las”.

El programa de los estudios rea-
lizados por Zea, fuera de lo ante-
rior, consistía en clases de latín,
teología, dogmática, moral y gramá-
tica. En Popayán se relacionó Zea
con jóvenes distinguidos, que des-
pués brillaron como él en diversos
campos de la ciencia y fueron pró-
ceres, mártires y guerreros: Francis-
co José de Caldas, Camilo Torres,
Joaquín de Cayezdo y Cuero, Fran-
cisco Ulloa, José María Cabal y
otros.

Zea en Bogotá
En 1785 concluyó Zea sus estu-

dios en el Seminario de Popayán
y obtuvo la mejor calificación. De-
cidió seguir la carrera de jurista en
el Colegio de San Bartolomé de Bo-
gotá y en enero de 1786 empren- 

dió viaje a la capital del virreina-
to. Sus aficiones a la botánica que-
daron satisfechas, en ese viaje lar-
go a través de regiones tan distin-
tas, de exuberante naturaleza. Tan-
to como le había ocurrido en su
contacto con la naturaleza hermo-
sa del Valle de Aburrá en su niñez
y primera adolescencia; en su via-
je desde Medellín a Popayán y en
su estancia en el extraordinario va-
lle de Pubenza.

Ante el Rector de San Bartolomé
presentó sus informaciones de no-
bleza y los certificados de estudios
junto con un memorial: ''Francis-
co Antonio Zea natural de la villa
de Medellín, en la provincia de An-
tioquia, ante V.S. como mejor de
derecho proceda, parezco y digo:
que hallándome con deseo de se-
guir la facultad de jurisprudencia,
he deliberado, para verificarlo con
más exactitud tomar la beca de éste
Colegio". Fue acogida su solicitud
y entró en disfrute de la beca. Vi-
vió en extrema pobreza, hasta el
punto de que al no recibir auxilios
para la modesta pensión que tenía
que pagar, fue despedido por el
Rector. Y en seguida recibió una
carta de su padre, en la que lo re-
prendía, por lo que él juzgaba, ma-
la conducta de su hijo, debido a in-
formaciones falsas recibidas. Ade-
más, Don Pedro Zea le quería obli-
gar a hacerse sacerdote, ya que la
carrera eclesiástica era la más alta
aspiración de los padres de familia
distinguidos, para sus hijos varones.
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, Gabriel Muñoz, medellinense re-
sidente en Bogotá, auxilió a Don
Francisco Antonio Zea, pagó en San
Bartolomé todas las pensiones atra-
sadas, le proveyó de ropas, útiles
de estudio y demás objetos necesa-
rios.

Zea, ya repuesto de su rápida
tragedia estudiantil, contestó a su
padre en términos fuertes, pero dig-
nos: “recibí una carta de su mer-
ced en que con las expresiones más
vivas de su paternal cariño me re-

conviene sobre varios informes que
de mí le han hecho; a que respon-
do que todos son siniestros influ-
jos de la opinión, desnudos de to-
da verosimilitud y vestidos de la
iniquidad. A mi paisano Callejas le
pareció que doraría en algún mo-
do sus yerros haciendo a otros par-
tícipes de sus culpas. En otro co-
rreo satisfaré a su merced más ple-
namente con una certificación del
Rector y con el testimonio de mi
paisano el doctor Pino y de don
Francisco Silvestre”.
Como Don Pedro temía se ena-

morara y contrajera matrimonio en
tan temprana edad, le insistió en
varias cartas siguiera la carrera sa-
cerdotal. Zea le contestó: “yo bien
sé que todo el temor de su merced
recae sobre que me vaya a casar en
ésta; pero son tan distintos a mis
pensamientos que jamás pienso se-
guir ese estado. Por lo que toca al
sacerdocio, que es el estado a que
me inclino algunas veces, no lo to-
maré hasta verlo y reverlo bien.

Terminó estudios y se dedicó al
profesorado en distintos estableci-
mientos, aplazando así su Doctora-
do en jurisprudencia. Esto le aca-
rreó gran fama de erudito y sabio
en la capital, como se colige de las
siguientes apreciaciones de José M*
Cabal, en carta a su padre: “par-
te de mi lucimiento se lo debo a mi
amigo Zea. Se ha empeñado en
erigirme una fama igual a la suya.
Y como se le tiene por un oráculo,
a cualquiera persuade de lo que
quiere”.

El Virrey Ezpeleta le confió a Zea
la educación de sus hijos y en no-
viembre 11 de 1791 lo nombró se-
gundo agregado de la Expedición
Botánica, por recomendaciones del
sabio Mutis. Así quedó Zea en su
sitio; dueño de esa situación envi-
diable para sus talentos y aficiones,
triunfó y se abrió un porvenir, el
más admirable y que le acarrearía
gloria imperecedera porque como
dice Suárez: “el más notable de los
aspectos de Zea es su faz científi-
ca. Siempre es más alta, más ino-
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cente, más duradera y serena la re-
putación que se alcanza lejos de las
luchas políticas”.

El Patriotismo de Zea
“El principal carácter de Zea co-

mo hombre público, es su patriotis-
mo fervoroso servido por imagina-
ción brillante, florida elocuencia,
genio entusiasta y no muy experi-
mentado ni juicioso. Como políti-
co y como literato era natural que
fuese exagerado hasta vivir, puede
decirse, en perenne entusiasmo”.
En sus escritos se ve el ansia con

que se esforzaba por columbrar me-
jor suerte para el virreinato de San-
tafé. Así se colige de los siguien-
tes apartes de un artículo que pu-
blicó en 1792 en “El Papel Perió-
dico'' con el título: "Los Avisos de
Hebéfilo'” contra los gastados siste-
mas educativos de entonces:

“No llevéis a mal, mis queridos
jóvenes, que el ínfimo de los que
aspiran a la Sabiduría, lleno de a-
mor por vuestra gloria, se atreva,
cuando callan los sabios, a levantar
su voz y quiera de repente erigirse en
maestro el que aún no ha salido de
la clase de discípulo. Si los sabios
callan, no es porque aprueben vues-
tros estudios, que sólo son a propó-
sito para formar sos igino-
rantes; sino porque faltándoles el
conocimiento de vuestro corazón,
desesperan llegar alguna vez a rom-
per esos muros de bronce que opu-
so la ignorancia a la entrada del
buen gusto; y si yo, olvidado de
la debilidad de mis talentos, me a-
trevo a una empresa al parecer tan
temeraria como intentar que unidos
todos como buenos patriotas, ha-
gamos frente al fanatismo, rompa-
mos las cadenas que esas infames
disputas de la literatura pusieron a
nuestro entendimiento, y sacuda-
mos el yugo de la servidumbre fi-
losófica; es porque conociendo vues-
tro generoso ardimiento y la vasta
extensión de vuestros ingenios, es-
toy seguro de la victoria si os lle-
gáis a empeñar en el combate”.
“Y dudaréis un instante aban-

donar unos estudios que deshonran
la humanidad y que despreciados
de las naciones cultas, sólo entre
nosotros y los bárbaros habitadores
de la Mauretania han hallado acep-
tación; unos estudios que tienen la
patria en vergonzosa languidez; que
conservan como un depósito la gro-
sería y la barbarie para derramar-
las de tiempo en tiempo sobre nues-
tros infelices conciudadanos y que *
manteniendo los entendimientos en
la más ignominiosa esclavitud, no

les dejan siquiera la libertad de re-
correr las campiñas para ver grose-
ra agricultura, la miseria, la indo-
lencia; tántas cosas dignas de su a-
tención y que debieran ser el ob-
jeto de sus tareas?

“Y qué? No pensaréis vosotros
algún día hacer vuestro nombre
célebre en la historia, sustituyendo
a esta jerga filosófica y sabiduría
de ergotismo, las bellas letras y las
ciencias exactas, que hacen la feli-
cidad del género humano?”

“Qué cosa se enseña entre nos-
otros, cuál es el joven que limitán-
dose a los conocimientos de la es-
cuela no salga un ridículo, pedan-
te, incapaz, no digo de tratar un
asunto político, o literario con or-
den, con finura, con delicadeza,
pero ni aun de sustentar una con-
versación entre personas de media-
na lectura y de escribir una carta
pasadera, sin hinchazón, sin ergo-
tismo ni pedantería?

“Que no tenga yo tiempo de re-
correr con vosotros nuestras férti-
les provincias para mostraros por
todas partes, las más bellas produc-
ciones dela tierra, las más abundan-
tes riquezas, tántos primores que al
menos merecen una mirada reflexi-
va. Los bosques están llenos de *
plantas aromáticas y medicinales;
tenemos las mejores resinas; a ca-
da paso se encuentran bálsamos,
gomas y aceites exquisitos y tal vez
mientras el soberbio filósofo se a-
bandona a los delirios de una ex-
travagante fantasía, una mano in-
culta abre caminos a la dormida in-
dustria, con el examen grosero y
superficial de la Naturaleza, que
aquel sabio desdeña mirar. Sólo
el reino animal puede ocupar por
muchos años nuestros futuros na-
turalistas y ser una fecunda fuente
de riquezas cuando comencemos a
abrir los ojos sobre nuestros inte-
reses”

“En el reino mineral tenemos dé-
biles conocimientos, pero no salie-
ron de nuestras escuelas. ... Qué
distinta sería la suerte de la patria
si todo esto hubiera sido el estu-
dio de nuestros padres. Tendría-
mos una agricultura florecienté, no
estarían las artes en su cuna, ha-
bría comercio, no viviríamos en la

miseria que nos devora. Confese-
mos de buena fé la grosera y torpe
ignorancia en que vivimos y apli-
guémonos seriamente a volver por
el crédito de la patria, justamente
criticada de los extranjeros, senti-
da y quejosa de vosotros”.

 



En el ambiente virreinal, escritos
como éste de Zea eran una autén-
tica revolución, inclusive por el em-
pleo de palabras como libertad,
patria, ciudadanos,etc.

Zea preso y desterrado
FRANCISCO ANTONIO ZEA se

hizo socio de “El Casino Literario”,
inofensivo nombre que dio Don
Antonio Nariño, uno de los más
grandes hombres de la patria, a un
centro patriótico y político que or-
ganizó en Bogotá. Allí había hom-
bres de ciencia y de estudio, perio-
distas, comentaristas, viajeros ilus-

tres y cuantos personajes podían
ayudar a los proyectos revoluciona-
rios.

En la causa abierta por *Pesqui-
sa de Sublevación'”” fueron proce-
sados Juan Alegre, José M* Loza-
no, Ignacio Sandino, José Angel
Manrique, Enrique Umaña, Fran-
cisco Antonio Zea y Pedro Pradi-
la.

El escrito traducido del francés
por Nariño, “Los Derechos del Hom-
bre y del Ciudadano”, que circu-
laba clandestinamente en contados
ejemplares, fue la causa.

En el sumario que se adelantó
en la capital contra Zea, que se ha-
llaba en Fusagasugá como segundo
director de la Expedición Botánica
se lee: “El quinto reo es don Fran-
cisco Antonio Zea, natural de Me-
dellín, de estado soltero, de edad
de veinticuatro años y de calidad
noble, expresándose en la lista que
se ha pasado a la vía de reservada,
que este reo destinado a la Expedi-
ción Botánica en el Virreinato de
Santafé, ha sido enviado no tanto
por lo que resulta contra él, cuan-
to por la travesura de su genio y
considerar que no era conveniente
su residencia allí”.

Nariño hizo declaraciones de una
franqueza y altivez tales que se le
sentenció a presidio. Los demás,
entre ellos Zea, obraron con timi-
dez y subterfugios.

Por eso fue simplemente remiti-
do ante las autoridades de la Pe-
nínsula no sin tener en cuenta que
su ilustración, amistad íntima con
Nariño y.el francés Rieux eran per-
judiciales para el Reino. Práctica-
mente fue remitido como huésped |
indeseable de su propia patria.

El Destierro
Después de algunos días de cár-

cel en Santafé, Don Francisco An-
tonio Zea y los otros conspirado-
res salieron estrechamente vigila-
dos el 3 de noviembre de 1795 con

este itinerario: Bogotá-Honda, Hon-
da-Cartagena, Cartagena-La Haba-
na, La Habana-Cádiz.
Como en Santafé fueron tratados

duramente por los soldados y te-
mían un juicio interminable, el a-
nuncio de su destierro los alegró.
Así se colige de uha carta de Zea
a su madre residente en Mede-
llín. Apenas llegaron a España en
marzo 18 de 1796. En el año an-
terior había sido firmado el trata-
do de paz entre Francia y Espa-
ña en Basilea. En la real cárcel de
Cádiz estuvo tres años; luégo le
dieron la ciudad por prisión y fi-
nalmente libertad .

Zea se trasladó a Madrid, deseo-
so de regresar a su país; pero se
le negó el permiso para hacerlo.
En cambio, se le confió una misión
científica a la ciudad de París con
especiales cartas para los centros
de cultura más afamados y se le
remuneró con generosidad.

Antonio Gómez Restrepo, por.
esos y otros sucesos de su vida, a-
firma: “Zea es una de las figuras
más brillantes y fastuosas de la é-
poca de la emancipación, cuando
hubo una cosecha milagrosa dé
hombres insignes que surgieron en
un breve período de años, ilumi-
nando el fondo gris de la vida co-
lonial. Fue, como todos ellos, hom-
bre enriquecido por la naturaleza
con los más variados dones; y du-
rante la mayor parte de su vida la
suerte le fue propicia, pues aun los
casos adversos le fueron a la pos-
tre favorables para el mayor brillo
y lucimiento de su persona; sólo al
final, sombras fúnebres entristecie-
ron su ocaso. Implicado en el pro-
ceso que se siguió al Precursor fue
remitido a España, dura medida
que redundó en beneficio del de-
portado, quien llegó a posiciones
tan altas como la de sucesor del
sabio Cavanillas en la dirección del
Jardín Botánico de Madrid y la de
miembro de la Junta que en Bayo-
na formó la nueva Constitución de
la Monarquía de España cuando la
dominación de Bonaparte”.

En París se hizo amigo de sabios
como Cuvier, Alejandro de Hum-
bolt, Pedro Audoin, Pedro Simón
Laplace y otros, y entabló amistad
con el suramericano más famoso
en Europa entonces: Don Francis-
co“Miranda. Y aquí siguió con sus
ideas de libertar a los pueblos de
la América española.
De París regresó a Madrid; nue-

vamente pidió permiso para regre-

sar a la Nueva Granada y ante la
negativa, resolvió, establecerse en
Cádiz.

Matrimonio de Zea
Don Pedro Zea, su padre, abri-

gó por muchos años la esperanza
de que su hijo Francisco Antonio
se hiciera sacerdote; pero todo con-
tribuyó a que ese ideal no lo con-
siguiera, por cuanto no era la vo-
cación de nuestro héroe, En Cádiz
se enamoró de la señorita Felipa
Meilhon, hija de padres franceses.
Contrajo matrimonio con ella y en
su luna de miel se fue a-vivir a Ma-
drid. !

En Madrid fue feliz; desempeñó
puestos de importancia, redactó ''El
Mercurio” y “La Gaceta”, dictó
clases, tuvo dos hijas, una delas
cuales sobrevivió y fue vizcondesa
de Regny. Cuando en 1804 murió
el sabio Cavanillas, primer Direc-
tor del Jardín Botánico de Madrid,
Zea fue nombrado para sucederle
en el mismo puesto y como profe-
sor de -Botánica.

Famoso Discurso Científico de Zea
Francisco Antonio Zea, al tomar

posesión de la cátedra de Botánica,
el 17 de abril de 1805, e inaugurar
los estudios, pronunció su famosí-.
simo discurso “Acerca del Mérito y
de la utilidad de la Botánica”, que
obtuvo los honores de la publica-
ción oficial y le valió apasionadas
críticas.
Como con espíritu revolucionario

estilo grandilocuente y florido pe-
día una renovación urgente en los
métodos de enseñanza practicados,
muchos lo atacaron.
Don Marco Fidel Suárez dice que,

“es la más perfecta de sus obras li-
terarias. Está pieza es notable por los
conceptos y por la forma; los ar-
gumentos con que prueba su autor

la excelencia de la botánica son ori-
ginales e ingeniosos, sin ser por,
eso forzados, sino antes al contra-
rio 'espontáneos y naturales. La
forma, florida como. lo fue siempre
su estilo, se contiene en los límites
de lo verosímil y concuerda con
el asunto, que se presta a la dono-
sura y al adorno. Tan correcta co-
mo animada composición, tiene tro-
zos comparables a las clásicas ora-
ciones de Jovellanos sobre el estu-
dio de las ciencias naturales. La fe
que esta oración respira le añade
encantos y le comunica cierta gran-
deza, cosas que van perdiendo los
escritos modernos, acerca de éstos
temas, debido al sabor indefinido y
al tinte nebuloso que en ellos im-
prime el prurito de np reconocer”
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en la naturaleza la obra y hechura
de la sabiduría de Dios”.

Los períodos de ese discurso lla-
mado con razón himno soberano a
la naturaleza, fueron oídos con a-
rrobo por los intelectuales madri-
leños.

En el exordio evoca al hombre
primitivo, ignorante, aislado en me-
dio de un mundo quele ofrecía sus
frutos riquísimos y variados, cuyos
secretos sólo lograron arrebatar
las necesidades humanas. Luego a-
lude al Nuevo Continente donde las
selvas vírgenes guardan inmensos
tesoros ocultos, sólo expuestos por
la regia belleza de las flores y la
provocadora lozanía y colorido de
los frutos. Define a la Botánica co-
mo “hija'' del cielo, concebida en la
luz y mandada a la tierra para es-
tablecer la santa agricultura y for-
mar la sociedad humana.

Apartes del discurso
“El ser supremo, que ha vincula-

do la existencia de la sociedad en
el conocimiento de las plantas, no
solamente nos lo ha facilitado, clasi-
ficándolas y poniendo a cada géne-
ro y a cada especie su sello distin-
tivo, sino que continuamente nos
exhorta a su estudio con aquellas su-
blimes expresiones que presentándo-
se a la vista de todas las generacio-
nes y encantando todoslos sentidos,
hablan al corazón y resuenan en la
eternidad. Quién no admiar la ma-
jestad y el lujo de la creación ve-
getal? Quién no es sensible a las
delicias de la verdura y de lá som-
bra? A quién no embelesan la púr-
pura y el oro delas flores, y los ma-
tices de carmín y grana que brillan
en los frutos? Los prados inspiran
alegría; en las florestas se siente una
especie de ternura y se difunde el
alma; las selvas silenciosas convi-
dan a la meditación y hacen con-
cebir grandes ideas y en todas par-
tes recrean las plantas el olfato y
la vista y hechizan dulcemente el
corazón. Así se explica la naturale-
za por medio de atractivos y gra-
cias, por una rápida serie de impre-
siones que son más vivas y más a-
gradables a proporción que más nos
importan los objetos a que quieren
inclinarnos”.

“Tiene la botánica dos ramos,
que algún día formarán dos cien-
cias separadas, porque esta división
es tan ventajosa en la economíali-
terafia como la del trabajo en la
política: el uno es la determinación
de las plantas; y el otro, el descu-
brimiento de sus usos y virtudes.
Aquella puede llamarse la botánica
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conquistadora, ésta, la conservado-
ra, cuyos nombres solos darán idea
de la importancia de una y de otra,
y de su eterna alianza”.

Seguramente que Zea, al elabo-
rar este famoso discurso, evocaba
los campos hermosos, verdes bos-
ques, frescos ramajes, casa solarie-
ga y el confín inmenso y soberano
del valle de Aburrá; la armónica
ondulación de las colinas circun-
dantes donde brilla con majestad el
sol y se contemplaba niño y adoles-
cente, con la frente dorada por los
rayos quemantes de una edad ro-
mántica, soñadora, ilusionada y de
febril inquietud. Medellín le ilumi-
naba con su cielo, su belleza, sus
recuerdos y su edad inocente.

“Y para qué hemos de recurrir
a los remotos siglos cuando el Nue-
vo Continente nos ofrece recientes
e incontables pruebas de las pérdi-
das que ha hecho el género huma-
no de mil preciosas producciones
por falta de esta misma botánica
que suele despreciarse? La tradición
y la historia, los conquistadores y
los conquistados, están de acuerdo
en decir que allí había hombres que
se hacían admirar por los secretos
que poseían de muchas plantas; pero
casi"todos se perdieron por la su-
perstición pagana” bajo cuyo velo
odioso se escondía ya principalmen-
te, porque faltando la botánica fal-
ta la ambición de tan sólida rique-
za. Si la materia médica se ha en-
riquecido prodigiosamente en nues-
tros días, si los raros secretos de
los salvajes de la Guayana y del
Canadá se han divulgado en Euro-
pa; si, en fin, nos aprovechamos de
los descubrimientos que los pueblos
silvestres han comprado bien caro
a la naturaleza, sólo es porque la
botánica ha brillado por algunos
instantes como un meteoro del cie-
lo en medio de las sombras de la
ignorancia y la barbarie que domi-
nan en aquellas selvas. Pudiera de-
terminadamente citar en comproba-
ción muchos ejemplos, pero me con-
tentaré con uno, que es de infinito
precio. Estaba ya casi perdido el
conocimiento del árbol amigo de
los hombres, el de la quina, que se
mira domo la adquisición más pre-
ciosa que ha hecho nuestra especie;
se le confundía con otros y hasta
se le había desacreditado, pero. la
botánica reprodujo su' mérito y no
sólo ha perpetuado sus conocimien-
tos sino extendido desde Cartage-
na hasta Huanaco, desde las mon:
tañas inhóspites del Orinoco y del

Amazonas hasta la costa encantada
del mar de Guayaquil”.

Aquí alude claramente a las pér-
didas que los procedimientos de la
crueldad horrorosa de la conquista
habían causado a la humanidad al
destruír famosos núcleos indígenas.

“Qué diremos al oír a Plinio a-
nunciarnos como perdido el cono-
cimiento de otras muchas plantas,
ya por no habétseles dado nombre
para distinguirlas, ya por ser ordi-
nariamente' sus descubridores los
hombres del campo, ya también por
hacer misterio de ellas los que ha-
bían alcanzado a explorar y reco-
nocer sus virtudes? Qué diremos al
verle pintar atónita la antigiiedad
contemplando los prodigios de las
plantas; al'oírle que se llegó por su
medio hasta predecir los eclipses del
sol y de la luna, y que aun se con-
servaba en el vulgo de su tiempo
aquella tradición. Cómo se habría
hecho su eficacia favorita de los
poetas para obrar portentos, si ge-
neralmente no se hubiera reputado
extraordinario? Y para auxiliar un
entusiasmo tan sublime y tan gene-
ral, no es preciso que se hubieran
visto efectos admirables ya que no
los prodigios increíbles que el vul-
go les atribuía?

“Pero ay, que de tantas y tan
preciosas plantas sólo han llegadó
a nosotros, por falta de botánica,
las pocas con que la sobria agri-
cultura se había ostentado; mas a-
quellas que por sus efectos maravi-
llosos se apropiaron los sacerdotes
paganos para aturdir la razón; las
que reunían en los bosques sagra-
dos a la sombra terrible de los mis-
terios y superstición, sin confiar el
secreto sino a discípulos escogidos,
después de largas, duras y aun mor-
tales pruebas, de que no dispensó
a Pitágoras la celebridad de su nom-
bre y la recomendación de un so-
berano, digo que el conocimiento
de aquellas plantas con que se ha-
cían raras curaciones y portentos,
se perdió por falta de botánica que
la conservara”.
Y en la siguiente forma se refie-

re a su maestro Mutis en ese dis-
curso:

“Modesto y sabio Mutis. Genio
creador y benéfico! Perdonad a mi
corazón que os pague anticipada-
mente el tributo de admiración y
reconocimiento debido por todos
al naturalista generoso que dedica
su vida y su caudal al servicio de
los hombres, sin exigir de ellos, co-
mo decía Séneca, más recompensa
que la impunidad”



Zea testigo de violencias y crímenes
Don Francisco Antonio Zea fue

testigo de las violencias, crímenes
y prácticamente bandolerismo, que
ha acompañado a la especie huma-
na, en diferentes épocas, aún las
más civilizadas. Por 1807 regía la
península española Manuel Godoy
y eran Reyes Carlos IV y María
Luisa. De provinciano pobre, ha-
bía llegado a ser valido del Rey y
favorito de la reina, que lo llamaba
“mi Manuel”.

Francisco Antonio Zea se afilió
al partido de los afrancesados, ene-
migos de Godoy, dirigidos prácti-
camente por un hijo de Carlos IV,
Fernando, quien fue sorprendido
por su padre con papeles claramen-
te comprometedores y delatores de
su perfidia. Los comprometidos
fueron absueltos; pero el rey Car-
los, sin tener en cuenta la impopu-
laridad de Godoy, los condenó por
su cuenta.

Napoleón, el emperador jactan-
cioso, infatuado cada día máa en
su soberbia, que subió a la cumbre
de. la gloria humana sobre monto-
neras de cadáveres, supo ésto, y se
valió de ello para lanzarse a la con-
quista de la corona de los reyes
españoles. Godoy quiso que los re-
yes salieran para algún lugar de las
colonias de América, pero El Infan-
te don Antonio organizó un motín
que alcanzó a destruír parcialmen-
te el edificio en Aranjuez, donde
estaban los reyes y su favorito Go-
doy. Los amotinados aclamaron
como a Rey al Príncipe heredero
don Fernando, y obligaron por la
fuerza a abdicar a Carlos IV Fer-
nando VII, usurpador, quedó conver-
tido en rey de España. Pero todo
fue obra de comedia y de momen-
to porque se presentó nada menos
que la matanza pavorosa del 2 de
mayo de 1808, respuesta de los
soldados imperiales que ya habían
invadido a España a un conato de
rebelión del pueblo madrileño que
alcanzó a atacar y dar muerte a mu-
chos soldados franceses. Estos cau-
saron una mortandad atroz en Ma-
drid, no respetando a nadie, ni a-
ceptando súplicas de misericordia.

Algunos han llegado a pensar
que la siguiente poesía fue compues-
ta por Zea:

A LA INVASION DE LOS FRANCESES

Odio a todo francés! No haya ninguno

Que no se lance contra Francia en guerra;

La cuchilla empuñad! No quede uno!

Truene el cañón por la anchurosa tierra.

Gloria a todo español a todo bravo

Que sostenga un fusil con brazo fuerte;

Su noble sien coronarán al cabo

Lauros que en sangre empapará la muerte,

Sangre, si; y sangre de extranjeros ruines

Hartará vuestra sed, canes rabiosos!

No esperéis a que os llamen los clarines;

Sangre “vais a beber, bebedla ansiosos!

Romped contra esa turba de traidores

Con asombro y vergiienza del tirano!

Querían dominar como señores?

Jamás, mientras aliente un castellano.

Seamos siempre lo que siempre fuimos!

Que nadie vuelva atrás pie ni cabeza!

Sus! No empañéis cuanto brillante

(hicimos
Con manchas de deshonra o de torpeza!

No hay fusiles? No hay lanzas? No hay

(cañones?

Qué importa, vive Dios, sobra el aliento

Todo el poder de cien Napoleones

No basta a sofocar nuestro ardimiento!

Guerra al conquistador envilecido

Y a tu odiosa altivez, Francia villana

Ves tu soberbio ejército aguerrido?

El lobo aúlla en pos... ay del mañana!

De la fortuna te encumbró el capricho,

Mas tiembla de ella oh Francia, en sus

(reveses

Españoles, qué hacéis? Allons han dicho?

Pues bien: Allons... a degollar franceses...

Zea fue testigo de la reunión de
Bayona, presidida por Napoleón,
pues formó parte de la junta de
notables a raíz del movimiento de
Aranjuez que derribó a Godoy y
motivó la abdicación de Carlos 1V.

Zea nuevamente afrancesado
Designado José Bonaparte por

su hermano para Rey de la penín-
sula, convocó una asamblea de no-
tables peninsulares y de americanos
de las colonias hispánicas para ela-
borar una constitución que regiría
el nuevo Reino de España y los do-
minios de las Indias. Como base
fundamental el rey José pidió que
las colonias ultramarinas de Espa-
ña gozaran de :iguales libertades
y derechos que la metrópoli. En-
tre esos representantes figuró Fran-
cisco Antonio Zea, por Guatemala.
Y el 7 de junio de 1808 Zea pro-

nunció un discurso en Bayona ante
el rey José Bonaparte en el que le
dice: “los representantes de vues-
tros vastos dominios de -América se
apresuran a ofrecer a V.M. el ho-
menaje debido a.su soberanía. Po-
drían los americanos dejar de pro-
clamar con entusiasmo úna monar-
quía que se anuncia por' apreciar-
los, que los saca del abatimientoy
de la desgracia, los adopta por hi-
jos y les-promete felicidad?”

Sin embargo, los colonos de Es- *
paña en América continuaron lea-

les a Carlos IV destronado por Na-
poleón y rechazaron al rey intruso
José Bonaparte. Zea fue nombra-
do Ministro del Interior y luégo
Prefecto de la ciudad de Málaga.

Pero fue muy corto su empleo,
porque los españoles se unieron a
sus enemigos los ingleses para luchar
contra José Bonaparte y arrojarlo
de España y lo consiguieron en el
sitio de 1813.

Mientras esto sucedía a Zea, se
había dado el grito de Independen-
cia en Bogotá el 20 de julio de
1810.

Zea condenado a muerte
El total desastre del ejército fran-

cés en España y su retirada, obli-
garon a Zea o ocultarse en un pue-
blo español. Condenado a muer-
te como traidor a la causa de Fer-
nando VIl sus haberes fueron em-
bargados y también los de su pa-
dre, por las autoridades reales, en
Medellín. Pero logró escapar rápi-
damente hacia París con su hija y
su mujer. Y de París huyó a Lon-
dres, dejando a su mujer y a su hi-
ja confiadas a.la custodia de ami-
gos personales en esa ciudad.

Zea supo en Londres los desas-
tres aterradores de los patriotas
neogranadinos; el terror impuesto
por Morillo, y que un grupo de je-
fes revolucionarios deambulaba por
las Antillas tratando de conseguir
elementos de guerra para intentar

una invasión armada sobre algún
puerto venezolano.

Bolívar había luchado por con-
seguir algo en Kingston de las au-
toridades coloniales, a fin de lan-
zarse sobre su patria; pero consi-
guió tan poco que estuvo decepcio-
nado unos días hasta el punta, de
haber deseado matarse como se co-
lige de estos apartes de una carta
a su amigo Maxwell: “No me lison-
jea otra esperanza que la que me
inspira el favor de Ud. Sin él la
desesperación me forzará a termi-
nar mis días violentamente, a fin de
evitar la cruel humillación de im-
plorar auxilios de hombres más in-
sensibles que su oro mismo”.

Zea regresa de Europa
y se une a Bolívar

Zea tomó la resoluciórr en Lon-
dres de servir a su patria en los pro-
pios campos de la lucha armada, al
saber los tremendos desastres “de
los patriotas, después del grito de
Independencia; las batallas perdi-
das y la sangre de hombres ilustres
que se derramaba. En1815 se em-
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barcó rumbo a las Antillas, desem-
barcó en Santo Domingo y pasó a
Haití donde se conoció con Bolí-
var. Don Antonio Gómez Restre-
po dice de ellos dos: “Bolívar y
Zea habían nacido para compren-
derse; dotados de una imaginación *
potentísima, lo veían todo en gran-
de y desde un lejano rincón soña-
ban con una Colombia inmensa,ri-
ca y espléndida, destinada a des-
lumbrar al Viejo Mundo. . Ambos
eran aristócratas, pero anhelaban
el triunfo de la democracia.”

En Puerto Príncipe y ya casi lis-
ta la expedición libertadora, orga-
nizó Bolívar una Junta de milita-
res, civiles y marinos extranjeros
(Luis Byron y Luis.'Aury) en la
cual, después de acalorado debate
se nombró a Bolívar jefe de las fuer-
zas expedicionarias. El 12 de fe-
brero de 1816 nombró Bolívar a
Don Francisco Antonio Zea Inten-
dente de Hacienda de los Estados
de la Confederación de la Nueva
Granada y Venezuela.

En los últimos días de marzo de
1816 zarpó la escuadrilla patriota
en la que iba Zea vestido con arreos
militares y ya el 2 de mayo hubo
combate con barcos realistas frente
a la isla de Los Frailes, y triunfa-
ron. El 1? de junio llegaron a Ca-
rúpano y se apoderaron de varios
barcos realistas haciendo prisione-
ros a sus tripulantes, a quienes eje-

cutaron sin misericordia.
Tras avances y derrotas, final-

mente a Zea le tocó la suerte tre-
menda de quedar con los soldados
patriotas y los otros Jefes milita»
res, abandónada por Bolívar que
huyó en el buque Indio Libre, mar
adentro sin dejar noticia de su rum-
bo.

"El 15 de julio de 1816, privados
de Bolívar, desfilaron los patriotas
a cubrir una retirada militar de cien-
to cincuenta leguas, a través de te-
rrenos difíciles, hostigados por los
realistas, crueles en demasía. Fran-
cisco Antonio Zea iba con ellos y
fue testigo de crueldades atroces,
ejecuciones en masa de los realis-
tas; combates, derrotas, hasta lle-
gar al puerto de Barcelona ya con
refuerzos y un poco repuestos en
sus reveses. Allí fue comisionado
Zea para ir a buscar a Bolívar has-
ta dar con su paradero y suplicarle
volviera al teatro de la guerra y se .
encargara del mando supremo del
ejército. En Puerto Príncipe lo en-
contró y le expresó con éstas pala-
bras al Libertador el deseo de los
patriotas: “Subsiste todavía un res-
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to de buenos patriotas. La patria
vive alimentada de una esperanza;
pero le falta un hombre superior,
capaz de convertir esa esperanza en
realidad. Llenos de ésta idea los
pueblos y el ejército han vuelto su
vista al General Bolívar, a la pri-
mera cabeza de la guerra”.

Bolívar accedió, $e embarcó y
finalmente el 31 de diciembre de
1816 llegó al puerto de Barcelona.
Bolívar, siempre obsesionado por
ocupar a Caracas, tomó trescientos

hombres y salió con ellos hacia la
capital venezolana; pero a los po-
cos días fue derrotado totalmente
y perseguido hasta Barcelona. In-
tentó nuevamente marchar sobre
Caracas, pero desistió ante los éxi-
tos de los patriotas en la Guayana
y se dirigió hacia el cuartel de Piar.

Francisco Antonio Zea, aclama-
do el segundo de Bolívar permane-
ció en la costa venezolana y orga-
nizó y equipó una división de dos
mil hombres con cuartel general en
la ciudad de Cariaco.

Mientras Bolívar permanecía en
los alrededores de Angostura, San-
tiago Mariño y Cortés de Madaria-
ga convocaron a algunos ciudada-
nos para que se constituyeran en
cuerpo representativo de la nación,
el Congreso de Venezuela, del que
fue nombrado Zea (8 de mayo de
1817). El Congreso nombró a Bo-
lívar y a Ferrando Toro jefes del
Gobierno y a Zea y José Cortés,
suplentes, por ausencia de los pri-
meros.
Cuando Bolívar supo ésto, se lle-

nó de ira y reprobó públicamente
todo lo hecho por esos próceres y
pidió a Brion que cooperara con su
escuadra en la conquista de Gua-
yana. Brion obedeció y el último
día de mayo de 1817 salió del puer-
to de Pampatar (a quien llamaron
Nueva Esparta los próceres, tal vez
influídos por Zea) hacia las bocas
del Orinoco. Después de. tormen-
tosa y difícil navegación por mar
y río, llegaron a Casacoima. Entre
los diputados que viajaron iba Fran-
cisco A. Zea.

-Nuevamente se unieron Bolívar y
Zea; Angostura fue conquistada por
el ejército libertador:el 19 de julio
y en los meses subsiguientes se cons-

"tituía una entidad directiva de los
negocios públicos, con ramos admi-
nistrativos. Para todas esas comi-
siones fue nombrado Zea.

Defecto: o cualidad de Zea?
El 22 de noviembre de 1817 se

alejó Bolívar de
desencadenar y dirigir ofensiva con-

Angostura para.

tra los realistas y dejó a Francisco
A. Zea ejecutor de órdenes y pro-
yectos civiles.

Todoslos historiadores dicen que
Zea tuvo en sus actos de hombre de
estado una benevolencia ilimitada
con las gentes a quienes manejaba;

una generosidad espontánea, ingéni-
ta; una convección íntima, una mo-

nomanía que le hacía creer en lo
inagotable de las posibilidades de
las riquezas de las colonias en gue-
rra.

Los disparates que Zea cometió
en momentos tan difícies, llevado
de su bondad y de su carácter de
manirroto incorregible se coligen de
la siguiente reconvención que le ha-
ce Bolívar:

“Al Sr. Intendente Francisco An-:
tonio Zea:

“Cuando nadie conocía mejor
que U.S. la penuria de nuestros fon-
dos, que no alcanzan a cubrir nues-
tros más urgentes gastos y cuando
no hay en Venezuela un ciudada-
no que ignore el tratamiento que
se da a los virtuosos defensores de
la patria, por falta de medios para
socorrerlos, no he podido saber sin
sorpresa que U.S. no solamente ha
puesto el cúmplase a un Decreto
del Consejo de Gobierno que se-
ñala pensiones o sueldos a todos los
empleados de la maestranza marina,
sino que ha librado orden al Tesoro
de la Provincia para que los satisfa-
ga sin aguardar mi resolución y aun

sin consultármela''
El hombre manirroto que fue Zea;

el espíritu romántico de grandeza
patria y su ingenua despreocupa-
ción por dineros y rendición de
cuentas, le acarrearon aquí humi-
llación momentánea y después, ya
para morir, una grande que tam-
bién ingenuamente ha sido mirada
con lupa y exageración, por muchos
de sus detractores.

Dos años gioriosos de Francisco
Antonio Zea como político

y patriota. .
Los historiadores, preocupados

úincamente por causar impacto si-
cológico, llevados del prurito perio-
dístico de sensacionalismo, detienen
más de la cuenta su lupa de críti-
cos exagerados para agigantar de-
fectos y calificar equivocaciones o

errores de los grandes hombres.
Cuando uno c8noce a los gran-

des, sabe que fueron humanos, con
defectos y que obraron mal; unas
veces con la intención de acertar
y otras claramente enceguecidos y
guiados por la fuerza aterradora
hacia la iniquidad que se agita en



todo corazón de hombre. Pero na-
da de eso deslustra al personaje
en sus muchos momentos de gran-
deza y de heroísmo. Los defec-
tos de Zea fueron reales y su ú!-
tima actuación, antes de morir, nos
muestra una verdad desnuda que
no destruye en absoluto su gran-
deza; la hace humana y nos de-
muestra la realidad de aquellos di-
chos famosos: “donde haya hom-
bres hay hombradas''; “la verdad
desnuda no destruye la historia: la
hace divertida”.
De 1815 a 1818, Francisco An-

tonio Zea se lanza a la aventura
y a los sacrificios por la libertad

de la patria. Si hubiera sido egoís-
ta y amigo de la vida cómoda haá-
bría permanecido en Europa don-
de era tratado como sabio y habia
contraído matrimonio ventajoso.

Don Marco Fidel Suárez dice:
“Bolívar y Zea fueron, unidos, los
primeros en su escena y obraron en
mayor armonía, el uno ejecutando
prodigios con su genio y su espada,
el otro secundandocon la pluma y la

elocuencia los planes del primero''

La creación de un estado, forma-
do de Venezuela, Cundinamarca y
otros territorios, fue desde entonces
el sueño de Bolívar y Zea, y aquel
sueño realizado luego, fue hasta la
muerte de ambos su constante anhe-
lo y el objeto de sus cuidados.

Bolívar aspiraba a la reunión de
un Congreso Nacional, a la consti-
tución de la Gran Colombia, a la
expedición de su Carta Fundamen-
tal y a la fundación de un órgano
periodístico como vehículo de pro-
paganda.

Zea fundó El Correo del Orinoco
en medio de penuria y tropiezos ca-
si invencibles y con él llevó el en-
tusiasmo a los campamentos patrio-

tas. Era leído en las Antillas y has-
ta en los Estados Unidos y Europa.

Las ideas escritas en ese periódi-
co, sirvieron para despertar simpa-
tía en países extranjeros por la li-
bertad de las colonias españolas y
atrajo inmigración de auxiliares ul-
tramarinos.

Zea, a través de las páginas de
“El Correo”, preparó los ánimos
para el Congreso proyectado por
Bolívar. Por eso se ha dicho que
escritos hermosos y elocuentes sa-
lieron de las selvas, dando la cró-
nica de la revolución a las demás
colonias y defendiendo las ideas que
luego fueron leyes o proyectos en
el Congreso de Angostura.

El Congreso de Angostura
Para las sesiones del Congreso de

Venezuela, convocado por Bolívar
para el 12 de enero de 1819, hubo
grandes dificultades debido a las
enormes distancias que era preciso

recorrer desde los distintos centros
electorales

Finalmente fue instalado por Bo-
lívar en Angostura el 15 de febre-
ro y todavía no habían llegado las
diputados de Cumaná, Guayana y
Margarita y la provincia de Casa-
nare, de la Nueva Granada.

“En la tarde, víspera de la aper-
tura del Parlamento, los. cañones
irrumpieron con sus salvas, dispa-
rados desde los baluartes del puer-
to; las casas, calles y plazas fueron
iluminadas en la noche y los fue-
gos de artificio estallaron en distin-
tos lugares de la ciudad”.

Los discursos pronunciados por
Bolívar y Zea fueron grandilocuen-
tes y sabios.

Fue criticado Bolívar por haber
pedido Presidencia vitalicia, Sena-
do hereditario y Estado pedagogo
que tomaría a los niños de sus ho-
gares para entregarlos a una edu-
cación oficial que modelaría ciuda-
danos consagrados al servicio de la
nación.

*Abandonemos las formas fede-
rales que no nos convienen; aban-
donemos el triunvirato del Poder
Ejecutivo y concentrándolo en un
Presidente, confiemos a éste la au-
toridad suficiente para que logre
mantenerse, luchando contra los in-
convenientes anexos a nuestra re-
ciente situación, al estado de guerra
que sufrimos y a la especie de ene-
migos externos y domésticos contra
quienes tenemos que combatir”.

Concluído su discurso, Bolívar
declaró instalado el Congreso; le
presentó el proyecto de Constitu-
ción y reconociendo en el Poder
Legislativo la representación, tomó
su espada y con enérgico gesto ex-
clamó:

“Mi espada y la de los ínclitos
compañeros de armas están siempre
prontas a sostener su augusta auto-
ridad. Viva el Congreso de Vene-
zuela''. Las descargas de artillería
hicieron eto a sus palabras.

Inmediatamente se procedió a
nombrar un Presidente interino de
la nación, pues Bolívar declinó es-
te puesto. Francisco Antonio Zea
fue entonces aclamado para suce-
derle y Bolívar le tomó el juramen-
to legal sobre los Evangelios. Luego
hizo lo mismo con los congresistas,
uno por uno. Dirigiéndose al Pre-

 

“co de la

sidente Zea le presentó su bastón
de mando y dijo: “Devuelvo a la
república el bastón de General que
me confió”. Ante el gesto de Bo-
lívar, un murmullo de inconformi-
dad se levantó; y Zea con golpe de
inteligencia y comprensión contestó
entonces: “Parece que no admite

discusión la confirmación de todos
los grados y empleos conferidos por
S-E. el General Simón Bolívar, sien-
do Jefe de la república. El sobe-
rano Congreso confirma en la per-
sona de S.E. todos los grados y em-
pleos conferidos por él mismo du-
rante su gobierno”. Devolvió cere-
moniosamente el bastón de mando
y lo invitó a sentarse a su derecha.

Se levantó Zea de su sillón y en
un discurso elocuente exaltó la per-
sonalidad de Bolívar como jefe úni-

revolución. Interrumpió
Bolívar al orador para decirle: *Ja-
más, jamás volveré a aceptar una
autoridad a. que para siempre he re-
nunciado de todo corazón, por prin-
cipios y por sentimientos”. Al fi-
nalizar Bolívar su intervención, Zea
concluyó su discurso.

Bolívar se ausentó para seguir la
campaña libertadora y Zea quedó
elegido Vicepresitlente, encargado
del Poder Ejecutivo y Presidente de
la corporación.

Bolívar se sintió alegre con esa
designación, porque pensaba hacía
tiempo en la unión de Venezuela y
Nueva Granada en una sola nación:
un antioqueño en ese puesto era ga-
rantía, según Bolívar, para ese pro-
yecto.

Pero los militares venezolanos no
querían ser mandados por un civil
y menos por un neogranadino.
A pesar de todos los esfuerzos

de Zea porque fueran aprobadas las
tesis de Bolívar y suyas propias, no
lo consiguió: y recibió con serenidad
la derrota infligida a las bases cons-
titutivas de la Carta nacional que
había acordado con Bolívar. Sin
embargo, siguió trabajando con las
luces de su inteligencia y logró la
aprobación de magníficos proyectos
de ley.

Zea y todos los demás sufrieron.
mucho por enfermedad y por la ar-:
dentía de las discusiones. Hubo
días en que no pudo sesionar el con-

greso porque la mayoría estaba en
cama. :

Renuncia Zea
Ante las presiones, críticas y gran-

des problemas que encuentra Zea
en el puesto que tiene, el 7 de sep-
tiembre deja sobre la mesa de la
corporación su dimisión; pero des-
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pués de reprobar con elocuencia las
pretenciones de Mariño y Arismen-
di, de nombrar un dictador militar;
y también después de anunciar los
informes que ha recibido, de la vic-
toria del Pantano de Vargas.

Francisco Antonio Zea, al ratifi-
car el 8 de septiembre su renuncia,
dirige al congreso una nota en la
que 'se lee:

“Señor: yo me había separado de
los negocios públicos; trataba de
volver al seno de mi familia y pen-
saba pasar el resto de mis días en
la capital de las ciencias entregado
al estudio de la naturaleza y a los
placeres inocentes de la amistad de
los sabios, a cuya sociedad estaba
acostumbrado. Pero tuve la estúpi-
da debilidad de ceder a las persua-
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siones del General Bolívar, que por
una preocupación funesta a mi re-
poso, creía que mi presencia en el
Congreso podía no ser enteramente
inútil, y a este paso inconsiderado
se siguió el de admitir la vicepre-
sidencia de la República, movido
de un interés moral, que no hay ne-
cesidad de expresar en este escrito”,
“No tardé en tener serios moti-

vos de arrepentimiento; pero des-
graciadamente la contrición en po-
lítica no produce, como en reli.
gión, aquel divino efecto de borrar
la culpa y de restituír la gracia y la
felicidad”.
“No era el estado de verdadera

bancarrota en que hallé la repúbli-
ca lo que a mí me desalentaba. No
es el estado de consunción en que

se halla la república lo que me ale-
ja de su gobierno; es la indiscreción,
por no decir la temeridad, con que
se quiere que en semejante situa-
ción lleve la marcha de un imperio
fuerte, vigoroso y bien constituído.
El Poder Ejecutivo se halla en un
estado de acusación perpetua; a él
se le atr.buyen las desgracias que
son una consecuencia necesaria de
las tristes circunstancias en que .nos
hallamos y muchas veces. de una fu-
nesta casualidad.

“Herido vivamente en la parte
más sensible de mi corazón, he he-
cho renuncia de esta ominosa Vice-
presidencia, en varios accesos de
resentimiento; pero la reflexión de
las consecuencias que tendría con-
tra la causa un paso retrógrado de
un hombre, es preciso decirlo, co-
nocido en toda Europa, con rela.
ciones muy estrechas en el mundo
diplomático, miembro de cuarenta
Academias y de consiguiente con un
rango elevado en la república, fe-
hiz si pudiera olvidarla!!, busco en
el retiro de los negocios y en las
delicias de la vida obscúra el con-
suelo de los pesares que me causa
la inutilidad de mis esfuerzos”.

“Firme en ésta determinación,
renuncio del modo más solemne una,
dos y tres veces de la dignidad de
Vicepresidente de la República y.
suplico a V.M. se sirva concederme
licencia por algunos días para pa-
sar a las Misiones a reparar las fuer-
zas abatidas del cuerpo y del espí-
ritu, para emplearlas de nuevo en
servicio de la causa y del Estado;
pero no en su territorio, sino en Pa-
rís, al lado de mi familia y en el
seno de mis amigos, en donde ten-
go medios y voluntad de ser más
útil a mi patria y a toda América,
que podré serlo jamás en este suelo,
en donde puedo decir como Ovidio
en el Ponto: “Rusticus, hic ego sum
quia non intelligor ulli”.

Con elocuencia, como siempre,
“Zea devorado por la envidia, la in-
comprensión, las ambiciones de los
militares y la ignorancia, se ve de-
vorado por las amarguras que su-
fren todos los que mandan.

El 14 de septiembre aceptaron la
renuncia de Zea a la Vicepresiden-
cia y nombraron a] General Aris-
menci. Nuestro héroe siguió asis-
tiendo como simple miembro al
Congreso, entre los mismos que lo
habían hecho renunciar.

Efectos del triunfo de Boyacá
Poco después recibe informe del

triunfo total de Bolívar en Boyacá
y ya el 24 de septiembre Zea le es-



cribe a Bolívar una carta de la que
extractamos estos apartes:

“Mi amado General:
Qué a propósito llegó la noticia

de su entrada en Santafé, precedi-
da de tan brillante victoria. Esté
Ud. seguro de que ha triunfado en
Boyacá de todos sus enemigos; que
ha desconcertado sus planes insen-
satos, confundido la envidia y la
ambición, y puesto el sello a su re-
putación inmensa y a su gloria. El
rayo no produce efectos más rápi-
dos, ni más extraordinarios que la
noticia de su entrada en esa capital”.

“Yo mismo estoy aún fuera de
juicio. Mi imaginación exaltada no
me ha permitido desde entonces ni
sueño ni reposo,. Me parece que me
han transportado a otra región y
vuelo de objeto en objeto, calcu-

* lando los efectos de la victoria de
Boyacá en Venezuela, en la Nueva
Granada, en toda América y en la
misma Europa. Lo que ahora im-
porta es darse prisa a asegurar el
triunfo manteniendo el entusiasmo
y aprovechándose de él para levan-
sar un gran ejército. Aguardo con
impaciencia los cien mil pesos para
mandar armamento para veinte 1nil
hombres”. =

“Puede usted contar con seis mil
fusiles por lo pronto y con cator-
ce mil dentro de tres meses. Nada
debemos omitir para poner en pie
un grande ejército que, asegurada
nuestra independencia, puede con-
tribuír activamente a la del resto
de América”.

Luego de informarle a Bolívar
sobre uy movimiento militar revo-
lucionario, estallado en el mismo
recinto del Congreso que dirigía,
tras el cual el General Arismendi
fue sacado de la cárcel e impuesto
como mandatario, Zea le aconseja
a Bolívar que convoque el Congre-
so de Nueva Granada, idea tam-
bién de Santander, Salazar y otros.

Bolívar sintió ira por esa propo-
sición de Zea. Sentía horror, en
esos momentos tan difíciles, y ape-
nas obtenida una victoria, de otro
Congreso, cuando en meros cuaren-
ta días, el que había instálado en
Angostura, ya estaba proporcionan-
do tántas dificultades.

“El Sr. Zea me aconseja que con-
voque un Congreso aquí en Nueva
Granada. Con el de Venezuela no
nos podemos entender; qué haría-
mos con dos? (De una carta a San-
tander).
Bolívar triunfante llega a Angostura

El 30 de noviembre de 1819 el
Congreso eligió nuevamente a Fran-
cisco Antonio Zea Presidente de la 

FRANCISCO DE PAULA SANTANDER

corporación. Tomás Cadavid Res-
trepo dice a éste respecto: “Fugaz
es la gloria que no está basada en
la justicia: la exaltación cuasi pre-
toriana de Arismendi no podía ser
duradera; la noticia del triunfo de
Bcyacá desvaneció las leyendas que
los sediciosos habían forjado; Bo-
lívar, a quien fingían derrotado y
herido, había recorrido en menos
de tres meses cuatrocientás leguas;
por doquiera triunfador, había en-
trado en Santafé “bajo lluvia de
flores y al estruendo de músicas.
marciales”.

El 11 de diciembre de 1819 lle-
ga Bolívar enfermo, tras una cam-
paña tan difícil, rápida y penosa y
un viaje de regreso a Angostura,
tan largo y trabajoso. Durante los
días doce y trece recibe amablemen-
te a sus amigos y conversa larga-
mente con Zea.

Discirso de Zea al vencedor
de Boyacá

El discurso de Zea al vencedor
de Boyacá es un verdadero himno
a la república de Colombia cuyos
principios, más grandes que los de
Atenas, Roma y Esparta, infundían
las mejores esperanzas.
En ese Congreso, y el 14 de di-

ciembre de 1819, en la sesión ves-
pertina, fue introducido Bolívar al
salón del Cuerpo Legislativo de An-
gostura, con todos los honores del
triunfo. Apeado de su caballo, el
zañón anunció gran acontecimiento.

Bolívar de pies, con voz vibrante
por la emoción y en medio de si- *
lencio que se siente, porque se es-
cucha la palpitación acelerada de
los corazones patriotas, ebrios de a-
legría, dice: ]

“Este pueblo generoso ha ofreci-
do todos sus bienes y todas sus vi--
das en las aras de la Patria. Los
granadinos están íntimamente pe-

netrados de la inmensa ventaja que
resultó a uno y otro pueblo de la
creación de una república compues-
ta de estas dos naciones: su anhelo
por la reunión de sus Provincias a
las provincias de Venezuela es uná-
nime. Y la reunión de Nueva Gra-
nada y Venezuela es el objeto que
me he propuesto desde mis primeras
ramas.

Legisladores: el tiempo de dar
una base fija y eterna a nuestra re-
pública ha llegado. A vuestra sabi-
duría pertenece decretar este gran-
de acto social y establecer los prin-
cipios del pacto, sobre los cuales va
a fundarse una vasta república. Pro-
clamadla a la faz del mundo y mis
servicios quedarán recompensados”.
Zea en la cumbre de su elocuencia

Al discurso de Bolívar contestó
Francisco Antonio Zea con un dis-
curso que deslumbra y enardece el
patriotismo al leerlo, todavía.

“Entre tántos días ilustres y glo-
riosos que vuestra excelencia ha da-
do a la república, ninguno tan di-
choso como el de hoy, en que vues-
tra excelencia viene a poner a los
pies de la representación nacional
los laureles de que lo ha coronado
la victoria y a presentar las cadenas
de dos millones de hombres, rotas
con su espada. Yo te saludo, brillan-
te y memorable día, en que los prin-
cipios soberanos del orden repre-
sentativo reciben tan solemne ho-
menaje del heroísmo, en medio de
las aclamaciones de numerosos pue-
blos redimidos de la tiranía a fuer-
za de prodigios.
“No cabe en la imaginación lo que

el héroe de Venezuela ha hecho des-
de que dejó instalado este augusto
congreso y asombra la perspectiva
inmensa de lo que ya no puede me-
nos de hacer.
“Y qué hombre sensible a lo su-

blime y grande, en qué país capaz
de apreciar los altos hechos y los
altos nombres, dejará de pagar a
Bolívar el título de entusiasmo de-
bido a tánta audacia y a tan extra-
ordinarias proezas ?
“Y no logrará Bolívar la unión

de los pueblos que ha libertado ?
Unión que es de necesidad para las
provincias de Venezuela, de las de
Quito y las que constituyen propia-
mente la Nueva Granada; de gran-
des ventajas para toda la América
y aun para el mundo?”

La República de Colombia
Tras acalorados debates, el 17 de

diciembre de 1819, en la sesión
vespertina del Congreso y al que-

" dar aprobada la ley fundamental de
la Unión Grancolombiana, Francis-
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co Antonio Zea, en medio de aplau-
sos y vivas atronadores, con gesto
dramático tomó el pliego en que es-
taba escrita la Ley, ceremoniosa-
mente lo llevó contra su pecho y
exclamó fuertemente: “¡¡La Repú-
blica de Colombia queda constituí-
da!! ¡¡Viva la República de Colom-
bia!!”

Bolívar sancionó en el acto la cé-
lebre Ley y aceptó la Presidencia
de la República, como también Zea
la Vicepresidencia,

Don Tomás Cadavid Restrepo co-
menta este momento así:

“El guerrero y el legislador ha-
blan: épicos ambos, grandilocuen-
tes, soberanos; entonan a una el
himno a la República; rivalizan en
elocuencia y patriotismo; nada igual
a esa sesión del Congreso de An-
gostura registran los anales del mun-
do; aquello fue una apoteosis mag-
nífica, espléndida y única. El na-
cimiento de Colombia fue como el
del sol: entre luces''.

El artículo del Congreso de An-
gostura que creó a Colombia dice:

“Quedan reunidas Venezuela y
Nueva Granada bajo el título glo-
rioso de REPUBLICA DE COLOM-
BIA. El aniversario de esta regene-
ración política se celebrará perpe-
tuamente con una fiesta nacional en
que se premiarán como en las de
Olimpia, las virtudes y las luces”.

Comenta Dn. Marco F. Suárez:
“este último decreto demuestra has-
ta dónde era imperiosa la moda de
citar la historia antigua, cuando los
mismos artículos de las leyes eran
campo de esa clásica erudición”.

El artículo 13 revela claramente
el espíritu cristiano de los Consti-
tuyentes: “La República de Colom-
bia será solemnemente proclamada
en los pueblos, en los Ejércitos, con
fiestas y regocijos públicos, verifi-
cándose en ésta capital el 25 de di-
ciembre, en celebridad del naci-
miento del Salvador del Mundo, ba-
jo cuyo patrocinio se ha logrado
esta deseada unión por la cual se

“regenera el Estado”.
Cerradas las sesiones del Congre-

so, el Vicepresidente dirigió a los
pueblos de Colombia un manifiesto
del cual son muestra elocuente los
siguientes párrafos:

Manifiesto de Zea
“En el seno mismo de la natura-

leza se ha formado la república de
Colombia y el sello de la creación
está impreso en la Ley augusta que
la ha constituído.

“¡Pueblos de Venezuela que os
formásteis bajo el puñal de Boves;
intrépidos patriotas! ¡Pueblos de
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Cundinamarca que en la atroz es-
cuela de Morillo habéis aprendido
a ser libres! Pueblos de Quito, que
Ruiz de Castilla, aquel precursor de
Morillo en sangre y en perfidia, im-
pelió tan violentamente hacia la in-
dependencia. Vosotros todos, pue-
blos de Colombia, habéis en fin re-
conocido la necesidad de reunirnos
en una enorme masa, cuyo solo pe-
so oprima y hunda a vuestros 'i-
ranos”.

“Las naciones existen de hecho y
se aprecian y se reconocen; dígá-
moslo así, por su volumen, desig-
nando por esta voz su territorio, po-
blación y riqueza. Voluntad” bien
manifiesta y un volumen considera-
ble son los dos únicos títulos que se
pueden exigir de un pueblo nuevo
para ser admitido en la gran socie-
dad de las naciones...
Una anécdota y un retrato físico

de Zea
El historiador Roberto Botero

Saldarriaga en su obra “Francisco
Antonio Zea” (Bogotá 1945), de
la cual hemos tomado, resumiendo,
buena parte de este artículo cuen-
ta la siguiente anécdota, con mo-
tivo del Baile de gala que la colo-
nia extranjera de Angostura dio al
Libertador el 19 de diciembre:

Los invitados, iban colmando los
salones, cuando se dirigió desde la
calle hacia la puerta de entrada un
personaje vestido de etiqueta: ca-
saca negra adornada de lucientes
botones metálicos, chaleco blanco,
largo y ceñido; nívea y bordada
corbata de complicados pliegues,
calzones negros de seda y zapatos
de charol de granes hebillas de pla-
ta. A la luz de las bujías, aquel
hombre demostraba haber rebasa-
do los cincuenta años; abundante,
largo y argentado por las canas, el
cabello caía cuidadosamente ondu-
lado hasta ocultarle en parte las
orejas; la frente amplia, “alta, sur-
cada de profundas arrugas, se de-
primía notabemente hacia los tem-
porales; los ojos negros, vivos, ras-
gados, de extraordinaria inquietud,
al mirar fijaban las personas para
volver luego a una expresión de in-
diferencia; la nariz larga, singular-
mente curva, daba al rostro un to-
no de fealdad varonil al apuntar
sobre una boca sumida, de rictus
volteriano; la barba aguda, puntea-
da hacia arriba. ;

El centinela sorprendido ante la
figura del hombre que se le enfren-
taba, atravesó su fusil a todo lo an-
cho de la puerta y ordenó enérgi-
camente: ¡¡Atraj... Aquí no cue-
la macarao... (enmasc=rado).

El oficial de guardia acudió y al
darse cuenta de que era Francisco
Antonio Zea el rechazado, hizo for-
mar el pelotón de soldados y rin-
dió honores de ordenanza al Vice-
presidente electo de la República y
Presidente del Congreso de Angos-
tura.

Zea regresa a Europa
El Libertador pensó que, consti-

tuída la república, el primer acto
importante era enviar a Europa un
agente diplomático que representa-
se a Colombia y al mismo tiempo
contratase un gran empréstito. Las
dos principales misiones eran: ob-
tener el reconocimiento por parte
de los gobiernos extranjeros de la
nación independiente y contratar un
empréstito que no rebajase de dos
millones, ni excediese de cinco de
libras esterlinas, con el objeto de
cubrir las deudas de la república,
fomentar la agricultura y el adelan-
to material del país.

Zea era el hombre más conocido
en Europa después de Bolívar, de
cuantos habían nacido en esta Amé-
rica meridional; elocuente, escritor,
científico, patriota, gran político.

Pero, como dice Suárez, no tu-

vieron en cuenta que para esas es-
peculaciones en las cuales juega tan-
to papel la astucia y la malicia, Zea
tenía los excesos de sus buenas pren-
das y los defectos de su carácter.
No tenía dotes diplomáticas pues :
era candoroso y franco; el disimulo
y la sagacidad no podían coexistir
con su entusiasmo y desmedidas es-
peranzas. Por otra parte, no era
versado en asuntos de hacienda y de
comercio.
De esta manera, haciéndose car-

go de una empresa que no se adap-
taba a sus facultades, preparaba la
ruina de su reputación y .se conde-
naba a morir lejos de la patria”.

Sin embargo, sin dejarnos llevar
del prurito iconoclasta que busca
derribar a los héroes de su pedes-
tal. Y sobre todo, sin bucear con
malicia torpe por entre las recáma-
ras de la historia para mostrar agi-
gantada una dimensión desconocida
de ella, para mirarlos solamente
por su faz de miseria y debilidad,
debemos decir que Zea, aún en es-
to se mostró ardiente patriota.

Antonio Gómez Restrepo dice
refiriéndose a él y a Bolívar, los
los más grandes hombres de ésta
América, por esos años: ''Maravi-
lloso espectáculo el que ofrecía ese
grupo de hombres eminentes que
en medio de los bosques milena-
rios trazaba las líneas fundamen-
tales de una república que surgida



penosamente dentro de los escom-
bros del organismo colonial, así co-
mo un islote va surgiendo a impul-
sos de una fuerza submarina y de-
lineando poco a poco sus contor-
tornos”.

Basta leer estos apartes del Ma-
nifiesto de Zea a los colombianos
cuando les anunció la expedición de
la Carta Fundamental de la Repú-
blica:

La Proclama de un Civil
“Esta obra tan digna de vosotros

está hecha; vuestra concentración
política se ha verificado y la ley
fundamental que la establece y que
el Cong:eso presenta por mi mano
a vuestra sanción soberana, satisfa-
ce todos los deseos, concilia todos
los intereses, funda vuestra indepen-
dencia sobre una base inmensa e in-
contrastable, afirma la de toda la
América del Sur y os constituye en
una fuerte y sólida potencia que en
el acto mismo de levantarse puede
hacerse respetar.

“Es gloria pertenecer a un gran-
de y poderoso pueblo, cuyo solo
nombre inspire altas ideas y un sen-
timiento de consideración. “Yo soy

és”, se puede decir con orgu-
llo sobre toda la tierra, y con or-
gullo podrá decirse un día “yo soy
colombiano” si vosotros todos ad-
herís firmemente a los principios de
unidad y de integridad proclama-
dos por esta ley, y consagrados por
la experiencia y por la razón.

“Sería ciertamente una prueba de
cortas miras y ningún reconocimien-

to de la marcha de las naciones,
querer dividir en pequeñas y débi-
les repúblicas, incapaces de seguir el
movimiento político del mundo, pue-
blos que estrechameate reunidos for-
marán un fuerte y opulento estado,
cuya gloria y cuya grandeza reflui-
rá sobre todos ellos. Ninguno de
vuestros tres grandes departamentos,
Quito, Cundinamarca, Venezuela,
ninguno de ellos, pongo al cielo por
testigo, ninguno absolutamente, por
más vasto que sea y más rico su te-
rritorio, puede ni en todo un siglo
const.tuír por si solo una potencia
firme y respeíable. Pero unidos,
¡gran Dios!; ni-el imperio de los
Medos, ni el de los Asirios, el de
Augusto, ni el de Alejandro, pudie-
ra jamás comprarse con esa colo-
sal república que, un pie sobre el
Atlántico y otro sobre el Pacífico,
verá la Europa y la Asia multiphi-
car las producciones del genio y de
las artes y poblar de bajeles ambos
mares para permutarlas con los me-
tales preciosos de sus minas y por

los frutos aún más preciosos de sus
fecuridos valles y sus selvas”.

“¿Quiera el cielo, en la esusión de
su beneficencia, hacer que todo:
vosotros os penetréis de su impor-
tancia y quedéis para siempre con-
vencidos de que la menor aberra-
ción, no sólo os privará de esa in-
mensa prosperidad, de ese poder
inmenso y de esa inmensá gloria a
que estáis ciertamente llamados por

la naturaleza, sino que comprome-
terá vuestra existencia política.”

“Qué? Vuestra existencia políti.
ca comprometida? ¡Perezca el pri-
mero que concibiere la parricida idea
de separar, no digo un departamen-
to, una provincia, pero ni una al-
dea de vuestro territorio...! ¡Perez=
ca el que indigno del nombre de
colombiano, se denegare a sostener
con su €spada y con su corazón la
integridad y unidad de la Repúbli-
ca que habéis constituído”.

“Por qué fatalidad este país, el
primero en el mundo físico, no sólo
no es el primero, pero ni siquiera
existe en el mundo político? Por-
que vosotros no lo habéis querido.
Queredlo y está hecho; decid Co-
lombia es; y Colombia será.

“Volad a jurar en las aras de la
patria vuestra intrépida resolución
de hacerla triunfar o perecer con
ella. Vuestra voz ha dado la exis-
tencia a Colombia; vuestro brazo de.

conservarla”...
Los festejos públicos decretados

para el 25 de diciembre, fue lo úl-
timo que presenció Francisco Anto-
nio Zea en tierra americana. Y con
ese romanticismo suyo tan caracte-

rístico y ese sueño grandioso de re-
pública soberana y respetada en el
concierto de todas las naciones del
universo, salió para Europa con ple-
nos, auténticos y legales poderes
para representar al país en ese con-
tinente.

Los errores de Zea
Los llamamos errores porque lle-

varon a mal término; otra cosa se
estaría diciendo si hubiera acertado
y tenido éxito como fue su inten-
ción. Erróneamente creyó Zea que
el medio más adecuado de impre-
sionar a los prestamistas extranje-
ros era mostrarse generoso y e€es-
pléndido.

Suárez afirma convencido que co-
mitente y manuatario incurrieron
desde el principio en el error de no
detenerse mucho en pormenores y
considerar secundar.o todo objeto y
todo medio en presencia del gran
fin de conseguir el reconocimiento
de la república. Cuando se trataba
de asegurar la vida de la patria, to-

do lo demás se miraba como acci-
dental, a la manera que el buen hijo
que trata de salvar la vida de su pa-
dre no vacila en emplear para con-
seguirlo cualquier medio, echando
mano aun del sacrificio”.

Zea ponderó la extensión y ri-
queza de Colombia, adoptó una con-
ducta diplomática fastuosa, empleó
un estilo pomposo en sus relaciones
cortesanas, pero siempre con la mi-
ra patriótica de hacer sentir que la
nación era grande y respetable.

Mucho se ha exagerado el desas-
tre de la actividad de Zea, poco
antes de mcrir humillado, puesto
que todos reconocen que el crédito
as la república se levantó o lo creó
é
Con Herring, Graham y Powels

negoció Zea un empréstito de cua-
renta mil libras esterlinas de obli-
gaciones, las cuales, vendidas al se-
tenta y cinco por ciento, produje-
ron con qué pagar los intereses ven-
cidos y el crédito de la república
mejoró'* notablemente. Efectuada
esta operación, contrató con los mis-
mos comerciantes el enorme em-
préstito de dos millones de libras.

Para comprobar cómo era de
magnánimo e hiperbólico, citan los
autores estas palabras dirigidas a los
acreedores: “Colombia pagará cuan.
to debe, cualesquiera que sea su ori-
gen o su importancia. Tiene el po-
der y la: voluntad. Con nosotros la
justicia y la riqueza andan siempre
juntas. Nuestras riquezas son ina-
gotables.”'

Los poderes con que Zea contra-
tó le fueron conferidos por el Li-
bertador el año de 1819. Antes de
firmar el contrato, esos poderes ya
le habían sido revocados en Cúcu-
ta, cuyo congreso dispuso en 1821
que sólo esta corporación podía con-
traer deudas. En septiembre de
1822, después de contratar el em-
préstito, el vicepresidente Santan-
der los revocó de nuevo.
No consta que Zea hubiese reci-

bido la revocatoria antes de firmar
su contrato.

El Congreso de Cúcuta lo llené
de injurias y denuestos; Jerónimo
Torres fue el abanderado de la tre-
menda acusación a Zea, por lo del

empréstito, y lo llamó falsario..
La famiia de Zea

Durante los años de la ausencia
y luchas por la libertad, la señora
y la hija de Zea fueron acogidas en
el hogar del sabio Bonpland, en Pa
rís. Al regresar a Europa, rápida
mente se le unieron, yéndose a vi-
vir a Londres con él.
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.da arrojar a las tinieblas.

Ellas fueron las que- dulcificaron
un, poco las amargas decepciones
con que se vio en los últimos días
de su vida, nuestro héroe.

Todos lo denigraron: el historia-
dor José Manuel Restrepo, Bolívar,
Santander y otras personalidades.
Pero, como sucede siempre que,
“conla vara que midieres serás me-
dido y con el juicio con que juz-
gares serás juzgado”, Santander, a
pesar de estas lecciones, autorizó
otro efnpréstito a los dos años del
de Zea, operación efectuada por los
Arrublas y Montoya que trajo enor-
mes pérdidas al tesoro público.

Nunca se puede olvidar que fac-
tores imponderables obligan a los
hombres a obrar a veces en deter-
minada manera, sin que se les pue-

Además,
consta que Colombia y la Nueva
Granada se encontraban envilecidas
en Europa, cuando llegó Zea a Lon-
dres. Las letras de cambio y obliga-
ciones de estos dos países eran dese-
chadas como objeto de burla y por
todas partes se lanzaban quejas, ca-
lumnias y frases denigrantes, con-
tra los colombianos, a quienes tra-
'taban de bandidos, sin honor, sin
probidad y sin fé.

Monseñor de Pradt, atestigua que
ante el prestigio de Zea, que era
grande en toda Europa, y al saber
su hiperbólica manera de expresar-
se: “Colombia pagará cuanto debe,
cualesquiera que sean su orígen o su
importancia. Con nosotros la justicia
y la riqueza andan siempre juntas”,
el prestigio de Colombia fue gran-
de, mucho más cuando cambió los
títulos de los acreedores por obli-
gaciones.

La Enciclopedia Británica, al na-
rrar los acontecimientos diplomáti-
cos de Zea, dice: '“El crédito exte-
rior se aumentó con rapidez y la
misión de Zea a Europa produjo un
cambio favorable en la opinión eu-
ropea debido al modo franco y li-
beral como manejó los negocios de
Colombia en Inglaterra”.
Una obra en inglés sobre Colombia

Cuando en 1822 publicó Zea en
Londres una obra en inglés sobre
Colombia un poco rara en el título,
fue rudamente atacado. Se conoce
una carta de Zea a Bolívar en que'
alude a ello con ésta graciosa frase:
“Es verdad que esto exige muchos
gastos; pero no hay otro modo de
conseguir las cosas que no se hacen
por amor de Dios''

La obra, que es prácticamente una
selección de artículos de los mejo-
res escritores y exploradores que ha-
bían viajado por Colombia, fue pu-
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blicada para hacer conocer mejor
a su patria en Europa, donde él era
admirado, respetado y tenido en

. cuenta, como ningún otro america-

no. Se titula “Colombia being a
Geographical, Statiscal, Agricultral,
and Political Account of the Coun-
try with map and portraits of Bolí-
var and F. A. Zea etc.

Defensa de Zea
El mismo Francisco Antonio Zea,

una vez devuelto el buen” nombre
a Colombia en Europa; cuando va-
rios barcos de guerra: con bandera
colombiana, cargados con material
bélico y sumas en dinero efectivo
estaban listos para salir rumbo a
Cartagena, La Guaira y otras ciu-
dades, a fin de ayudar en forma
a la campaña que faltaba por ter-
minar, supo la borrasca que desper-
taba su actuación. Se encontraba
enfermo y delicado, minado por la
enfermedad contraída en los años
de lucha terrible por la libertad, en
las tierras americanas. Pero a pe-
sar de todo, pudo escribir una ex-
tensa nota al Secretario de Relacio-
nes Exteriores de Colombia. Deella
extractamos algunos apartes:

“Siento vivamente verme obliga-
do a romperel silencio que me ha.
bía propuesto observar hasta pre-
sentarme €n el Congreso, no para
justificar mi conducta sino para fe-
licitarlo por los resultados. Preferí
sufrir y callar, no pudiendo hablar
de mis operaciones sin manifestar el
estado en que se hallaban las cosas
y exponer a la vergiienza pública
objetos sobre los que yo mismo ex-
tendí ese velo de oro y púrpura que
tan intesamente se empeñan en ha-
cerme levantar.
“No levantaré sin embargo más

que un ángulo para que el gobier-
no pare la atención y no compro-
meta su nombre interrumpiendo el
curso afortunado que se ha logrado
dar a los negocios”
“Yo encontré con sorpresa a mi

llegada a Londres, enteramente mu-
dada la opinión, que tan favorable
hasta entonces se había mostrado a
nuestra causa. Muchos de sus ilus-
trados defensores se avergonzaban
de haberlo sido.

Se daba crédito a tantos libelos
infames publicados contra nosotros
que la impostura y la maledícen-
cia habían prevalecido. Nuestra in-
capacidad y falta absoluta de me-
dios para sostener un gobierno eran
la menor imputación que se nos ha-
cía: y-el enviado de Venezuela en
una cárcel pública y el de la Nueva
Granada huyendo de ella, parecían
dar a la Europa uno y otro testimo-

nio. Nuestras más brillantes victo-
rias llegaron a mirarse como las de
los árabes beduinos: triunfos de unos
bárbaros sobre otros, sin resultados
para el bien general ni siquiera para
el de ellos mismos-

“Tan completo era el descrédito,
que muchos de mis antiguos amigos
se empeñaban en separarme de una
causa que ya no se consideraba co-
mo la de la razón y la libertad. Lo
que más impresión causaba en toda
Europa, eran los clamores de nues-
tros acreedores, unos para quebrar,
otros quebrados, y todos en genezal,
imputando a nuestra mala fé y a la
ausencia de toda idea de honor y
probidad sus comprometimientos y
ruina. Los enlaces y ramificaciones
infinitas del comercio multiplicaban
infinitamente los quejosos”.

Explica Zea lo que hace para
levantar el honor de la patria
“En estos momentos se levanta la

nueva república, y yo vengo encar-
gado de anunciarla a la Europa ba-
jo el nombre divino que dilató los
términos del mundo. Qué compro-
metimiento para el que conoce la
fuerza y el influjo de las primeras
impresiones”.

“Habría yo de presentar a Co-
lombia bajo tan innoble y degra-.
dante aspecto que el nombre 'mismo
pareciese una ironía?

“Yo consideré este mal como el
mayor de la república; mal de aque-
llos que, contraído en la infancia
de las sociedades, atacan el germen
de la vida y afligen y acortan su
mísera existencia, bien así como su-

cede a los niños desgraciados que
heredan de sus padres un virus fu-
nesto y vergonzoso: todo conspi-
raba entonces a agravar el mal.

“El Presidente había declarado,
en el acto más solemne de la sobe-
ranía nacional, que ningún sacrifi-
cio se perdonaría para satisfacer
desde luego nuestros empeños. La
Ley Fundamental de Colombia ha-
bía proclamado este principio y las
“relaciones exageradas de los teso-
'ros encontrados en Bogotá y de los
recursos que ofrecía el vasto país
ya libertado, llenaron de alegres es-
peranzas a nuestros afligidos acree-

dores. Anuncióseles en efecto, una
considerable remesa de dinero, de
que se me hacía conductor. Y qué
impresión hubiera hecho en hom-
bres cuyo crédito estaba más que
nunca comprometido por su con-
fianza en nuestras promesas iluso-
rias, si hubiesen sabido que yy na
traía siquiera el encargo de tran-
sigir con ellos, ni poderes ni instruc-
ciones al efecto?



“Llegamos ya a esa operación fe-
liz, que tánto honor ha hecho en
Europa al gob:erno de Colombia,
por quien se supone convenida y or-
denada; que tánto escándalo ha cau.
sado en Colombia, a quien se ha re-
putado perjud.cial y que tántos dis-
gustos y cuidados ha traído a quien
arrostrando las contradicciones de
la ignorancia y las viles imputacio-
nes de la envidia, tuvo valor para
emprenderla y constancia para eje-
cutarla.

“Pero una operación tan vasta,
tan original en política y tan fecun-
da en grandes lecciones y grandes
resultados, no puede contenerse en
los límite's oscuros de una exposición
oficial: exige una historia que ins-
truya y castigue y es de mi deber
y de mi honor escribirla y publicar-
la... Sí! yo agotaré los débiles res-
tos de mi espíritu y de mi existen-
cia para dejar a la nación esta me-
moria de mi amor y de mi ardiente
celo por su crédito, que he sosteni-
do arrojándomeal último peligro”...

“¿Comoyo ví abierta a los pies de
Colombia una sima que no podía
cerrar, a ejemplo de Curcio con mi
cuerpo, la ce:ré con mi alma, con-
duciendo atrevida y vigorosamente
la mano del gobierno a riesgo de
ofenderlo y de irritarlo. Yo expuse
mi nombre y con él la tranquilidad
de mi vida y por decirlo de una vez,
mi existencia moral..

Zea profundamente herido
en su reputación

“Esta es sin embargo la más cri-
minal de mis operaciones; contra la
que más se ha escrito, contra la que
más se ha declamado; la que más
vasto campo ha abierto a discursos
e interpretaciones injuriosas a mi
carácter y sobre la cual ha guarda-
do el Gobierno un silencio que me
aflige y que me desespera.

“Nuevas promesas y las más se-
rias protestaciones eran ya un re-
curso lastimoso y humillante. Se ne-
cesitaba de un grande acto, solem-
ne, positivo, de probidad y pundo-
nor, de la buena fé más delicada.
Este era el brillante aparato, el lu-
jo de virtudes con que la joven re-
pública de Colombia debía presen.
tarse para cautivar el corazón y los
ojos del mundo c:vilizado.

“El crédito es la vida de las na-
ciones modernas; en él consiste su
existencia moral y las que conocen
su importancia capital no reparan
en sacr.ficios para obtenerlo o para
conservarlo. :
“Yo emprendí una operación de

gabinete, digna de la nación y dig-

 

na del gobierno; no una operación
de mostrador.

“Yo iba a proclamar en Europa la
República de Colombia, haciendo re.
sonar diariamente su nombre en los
lugares más públicos y más frecuen-
tados y levantando en ellos un ejér-
cito de defensores interesados en su
crédito y existencia por un efecto
necesario de la trasmisión y subdi-
visión de la propiedad mobiliaria
del papel”.

“Tales eran mis designios; pero
jamás pensé en manifestarlos sino
en vista de los resultados. No se
juzgan de otro modo semejantes
operaciones, siempre combatidas por
la ignorancia y desacreditadas por
la envidia. Sólo al genio, al genio
siempre es dado apreciarlas en sí
mismas.

Zea termina ésta elocuente defen-
sa diciendo: “es fuerza someterse
al rigor del destino, en silencio, su-
friendo a un tiempo el dolor de ver
malogrado el bien y la humillación
de concurrir con su nombre a la
ovación de la imbecilidad”.

Muerte de Zea
Grial, Secretario de Relaciones

Exteriores de Santander, encomen-
dó a un enemigo de Zea, López
Méndez, una labor ingrata: entre-
gar a Zea una nota desobligante y
grosera, en la que le reitera con fra-
ses chocantes que le han sido revo-
cados los poderes que le había con-
fiado el Gobierno de Colombia y
que debe volver al país. Y llegar
a Londres y a Europa a destruír con
una nota todo el buen nombre de
Colombia conquistado por Zea.

Tanto es así, que valido de un
contratista hizo reducir a un cala-
bozo de la cárcel pública de Kings-
ton Bench a don José Ravenga, Mi-
nistro Plenipotenciario de la Gran
Colombia, quien en misión especial
para corregir y subsanar prudente-
mente la obra de Zea, había llega-
do de América.

Zea sufrió terriblemente cuando
supo que había llegado ese señor
y había propalado entre los tene-
dores de bonos de la deuda exter-
na colombiana. la noticia de que el
gobierno de la república le había
revocado a él, todos los poderes.

Poseídos de pánico los tenedores
de papeles de la deuda colombia-
na, pidieron al Almirantazgo Bri-

tánico la detención inmediata y cor
fiscación de los barcos y elementos
de guerra que en puertos britámi-

cos estaban listos para ser remiti-
dos a Colombia, adquiridos con los
fondos del empréstito del Sr. Zea.
Y así lo hizo el Almirantazgo.

Al mismo tiempo que estos fraca-
sos terribles, Zea sintió que su en-
fermedad se agravaba. Alarmado
su médico de cabecera por su aba-
timiento moral, y el agotamiento fí-
sico, le ordenó un reposo absoluto,
el abandono de los negocios con
un olvido total de las recriminacio-
nes que se le hacían y un descanso
en el campo.

La duquesa Somerset lo convidó
a su residencia campestre de la ciu-
dad de Bath y Zea aceptó.

Tras una temporada corta, se
trasladó al Hotel Royal York Hou-
se, con su esposa y su hija.

El jueves, 28 de noviembre de
1822, en las primeras horas de la
noche moría Don Francisco :Anto-
nio Zea, tras feroz humillación, a-
batido y decepcionado. sin poder
regresar a dar cuenta: de su actua-
ción y viendo agigantados sus erro-
res, por la envidia y el odio.

El 4 de diciembre fue sepultado
en la Abadía de San Pedro y San
Pablo de Bath tras solemnes fune-
rales. Sus restos allá descansan en
paz y esperan la resurrección de los
muertos.

La noticia de la muerte de Zea
provocó en Colombia los siguien-
tes comentarios a Santander: “Zea
ha muertó en Londres y su muerte
en estas circunstancias es el menor
mal que puede sufrir la República"
(Carta a Bolívar).

Bolívar, desde Lima, en carta a
Santander: es infame ciertamente
la conducta de Méndez y la del Se-
nado; a menos que éste último ten-
ga causa legítima para desaprobar
la conducta de Ravenga. Si usted
quiere la segunda edición del saqueo
de Zea, mande usted a Nariño a
Inglaterra, a lo menos las: presun-
ciones parecen justificar mi concep-
to”.

Las cosas que impresionan de
cerca, sin análisis y sin objetividad,
prescindiendo del estudio de las si-
tuaciones y de los descargos del a-
cusado, producen injusticias en la
apreciación .
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Hoy han pasado ya 144 años,
desde que Zea murió en la humi-
llación. Y todavía hay quienes es-
tán interseados en recordarle exclu-
sivamente lo que se ha considerado
digno de reprobación en su vida,
cuando ella ofrece tan asombrosos
rasgos de grandeza, patriotismo, sa-
crificios heróicos por la libertad y
genio científico y literario.

»

Francisco Antonio Zea es la más
pura gloria de Medellín, la cum-
bre más alta entre sus hombres, pa-
triota de virtudes dignas de imita-
ción, leal amigo de Bolívar y artífi-
ce de la República, cuando ella na-
ció entre los sacrificios y dolores de
la revolución.
NOTA: Este trabajo histórico lo re-

dacté siguiendo en todo especialmente la

 
Estatua del prócer medellinense Francisco An-
tonio Zea, levantada en la plaza de su nombre
en el corazón de la cindad. Es obra del insigne
artista antioqueño Marco Tobón Mejía.
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obra biográfica tan famosa y
completa de Roberto Botero Saldarriaga.
Francisco Antonio Zea (Roberto Bote-

ro Saldarriaga. Bogotá 1945).
Francisco Antonio Zea (Tomás Cadavid

Restrepo).

Historia de la Literatura Colombiana
(Antonio Gómez Restrepo).
Francisco Antonio Zea (Discurso de

Marco Fidel Suárez).



De?
MHiumilde
anchodel
Primer
CEbINIOde
la Villa. al
Majesitoso
Palaciode

 
En el sitio donde hoy se construye el. colosal edi-

ficio de la Compañía Colombiana de Tabaco,

plantó su residencia por el año de 1675, cuando

apenas se erigía la Villa Nueva de Nuestra Se-

ñora de la Candelaria, don Diego José de Cas-

trellón, (1), lindando con la del ayudante mayor

don José Vásquez de Romero (2), convertida

más tardé en la Primera Casa de Cabildo y Ayun-
tamicato de la naciente Villa,

Carabobo
 



 
El Palacio Municipal de Medellin, fotografiado
el día de su inauguración. (Octubre 12 de 1937).

272



 
Está considerado como
modernos de Centro Y

uno de los más bellos y
Suramérica.
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Aparecen en esta gráfica, tomada el 12 de octubre de 1937 en el salón de sesiones

del Honorable Concejo durante las ceremonias de inauguración del Palacio Municipal, de

izquierda a derecha: el coronel Castañeda, comandante de la 4% Brigada, el gobernador

de Antioquia doctor Alberto Jaramillo Sánchez (tercero), el doctor Luis Mesa Villa, pre-

sidente de la Corporación; el doctor Jorge Hernández S., el doctor Tulio Medina y don

Bernardo Giraldo Zuluaga. (Archivo Municipal).

 

El Arzobispo de Medellin, Monseñor Tiberio de

J. Salazar y Herrera, bendice el edificio del mo-

derno Palacio Municipal el día de su inaugura-

ción, 12 de octubre de 1937.
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Esta histórica fotografía fue tomada el día de la inauguración del Palacio Municipal
de Medellín, el 12 de octubre de 1937, en el Club Unión. Muchos de ellos —altas per-

sonalidades de la política, la administración pública, la prensa y la sociedad -en aquella

época— ocupan hoy sobresalientes posiciones en la industria, la construcción y el comercio.
En el grupo pueden distinguirse, de pie y de izquierda, a derecha, entre otros, a los

doctores Emilio Cárdenas, Gustavo Mejía Angel, Rafael Posada, Pedro A. Gallego .T.,

Jorge Pérez Romero, Alberto Villegas, Alfonso Gómez Jaramillo, Nicolás Flórez, y Au-
reliano Restrepo; sentados, de izquierda a derecha: Orlando Perdomo, Pedro María Bo-

tero, doña Rosa Echavarría de Uribe, J. Muñoz Cano y Bernardo Giraldo Zuluaga. (Ar-

chivo Municipal).

 

El entonces gobernador de Antioquia, doctor Al-

berto Jaramillo Sánchez, da la bienvenida al jefe

del Estado, doctor Alfonso López,
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“Las Paredes Hablan al Pueblo!”

Por el Maestro Pedro Nel Gómez

Una exp!icación de cómo fue posible la pre-

sencia de la pintura al fresco en la Ciudad de
Medellín, tiene bastante interés por lo siguien-

te: son estos frescos las primeras pinturas en

esa técnica milenaria, que se ejecutaron en

la República. Y tiene también interés porque

ciertos temas allí tratados abarcan, por prime-
ra vez también, la vida del país en distintos
aspectos:

El más interesante de estos aspectos, es el

hecho de aparecer por primera vez el cuerpo

humano desnudo en un edificio público. Y de-

bemos considerar cómo, todo el prestigio de la

pintura al fresco en el renacimiento, sobre to-

do en Italia y en Grecia, se relacionaba con el

cuerpo humano desnudo, pintado al fresco. El

hecho es muy sencillo en el fondo para la crí-

tica de arte: el fresco, en lugar de buscar as-

pectos estéticos de líneas, aspectos colorísticos

en el cuerpo humano desnudo, se dirige a la

determinación de la materia y al aspecto plás-
tico general; la característica propia de la téc-

nica al fresco.

De esta manera podemos considerar, como
algún amigo me decía, es un caso milagroso,

el hecho de haber nacido el fresco en Antio-

quia. Pero no se debe considerar milagroso el

hecho en sí, sino que, en realidad, el fresco
se liga con el movimiento plástico, ya iniciado

en Antioquia, por los literatos y tanto es así,
que el maestro Guillermo Valencia, a la muer-

te de F. Gómez, recalcó cómo era curioso que

la literatura de Antioquia fuera corpórea y
plástica y cómo igualmente, la pintura seguía

276

esos mismos caminos. De manera que en rea-
lidad Antioquia estaba llamada a producir,

por primera vez en el país, el fresco. Quiénes

entendieron la necesidad o la posibilidad de
ejecutar esos frescos? Ciertamente ello se de-
be a un grupo de Concejales cultos, quienes en

una época difícil, después de las crisis del 29,

30 hasta el 33, se dieron cuenta felizmente,

era necesario llamar al país sobre ciertos pro-

blemas relativos a la situación del pueblo co-
lombiano. Ustedes conocen, todos conocemos

la obra maestra de Olaya Herrera, declarando

“Las Moratorias”; la obra audaz de las “Co-
cinas Populares”, de Alfonso López; en fin,
toda esa serie de fenómenos de carácter so-
cial y político de tanta influencia sobre el ar-
tista para que llevara él a su obra.

El Concejo Municipal de esa época, muy in-
teligentemente comprendía la posibilidad de
crear una obra de carácter perdurable, al tra-

vés de una técnica que todos sabemos es en

extremo duradera, milenaria, dados los ejem-

plos desde Pompeya hasta el renacimiento. Y

tuvieron también el talento de autorizar al pin-
tor, quien regresaba de Europa, para presen-

tar la temática adecuada y llevarla a cabo so-

'bre los muros. Esa temática se presentó al
Concejo y, en forma muy detallada, se trata-

ba de crear con ella una llamada, más bien de

carácter social en la expresión, tal como lo iba

a interpretar inmediatamente la sociedad, pe-

ro que conservara una independencia artística,

ya pasada la época de su ejecución. Es decir
que tuviera dos valores: un valor que se rela-



Textospara

los Murales

Por:

Efe Gomez

  
  

      

  

  

 

  

   

  

  

   

  

“El pintor mural —más que cualquiera

otro— tiene necesidad de creer en lo que
evoca, de creer en ello sub specie artis” di-

ce Paul Fierens.
Y Pedro Nel Gómez cree en su raza, ama a

su Traza.

Y ha cubierto los muros del Palacio de la
ciudad con las gestas de este grupo humano
viril, a quien tocó en suerte despertar a la
brega por el pan, a la lucha por el bienestar
económico, en un suelo ingrato y estéril,

Todo en los frescos que ha pintado, está

vivificado por el Dolor, ese sol del mundo

moral que precede la germinación de la exis-
tencia, macera, trabaja, transforma al hom-
bre tomado individualmente y madura su
carne para el sepulcro; y forja y templa las
razas para que cumplan dignamente su mi-

sión en la' historia.

cionara con la vida del país, un valor artístico del jurado, cuando se abrio el concurso Arqur-
autóctono y autónomo. tectónico del proyecto, de manera que cono-

Así, los frescos se distribuyeron en el- edifi- cía bien él los muros. Al conceder la obra pa-

cio, para el cual el pintor había sido miembro ra ejecutarse a la casa H. M. Rodríguez e Hi-
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Amanece el sol del Dolor desde el primer
fresco en la oficina de pagos, (hoy departa-

mento comercial). Son niños desvalidos que

toman escasa sopa escolar: niños hambrien-

tos, miserias fisiológicas.

AUí está el dolor actual del mundo, allí

punza. Ya el dolor ha huído del lugar en

donde los artistas griegos lo veían: ha huído
de los bellos miembros 'contorsionados, de

los rostros transfigurados y sufrientes de

jos, con anticipación se pudieron definir las

superficies que era posible decorar. El edifi-

cio se construyó en ladrillo, era este el mate-

rial más adecuado para recibir la pintura al

fresco. La temática debía distribuírse por to-

do el edificio en los diversos pisos; en el pri-

mero y el segundo. Había un aspecto impor-

tante para el artista: la presencia del público

en las Cajas, donde se iba a dar cuenta, al

llevar su contribución a la Municipalidad, de
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dioses y de héroes. El dolor se ha tornado

en algo profundo, silencioso, que ahoga y se-

ca las fuentes de la vida: en la miseria de

los hijos del proletario, en eso que roe el te-

jido intimo de la colectividad, hecho ya vi-

sible, traído al campo de la conciencia co-

lectiva por el progreso y que los artistas

griegos no veían en medio de la euforia de

su ocio cruel, si fecundo; dichosos de vivir

y de moverse “en la apacible juventud del

mundo”.

los problemas que tenía en esa época. Se lo-

calizaron allí dos murales: uno llamado la

“MESA VACIA DEL NIÑO”y el otro "EL MA-
TRIARCADO”. En la “MESA VACIA”se re-
clamaba la defensa del niño.

Posteriormente, en una reunión de la “Unes-

co” en la casa del Pintor, se discutió el hecho

de haber pintado yo ese fresco, considerando

que dicha reunión fue posterior a la guerra

mundial; en el fresco citado se manifiesta por



 
Acuarela - proyecto para el Fresco “La Mesa Vacía de los Niños”.

primera vez el dolor del niño hambriento,
una de las tragedias en todo el mundo desde el
año de 1934 hasta hoy, sobre todo en nuestro
país.

La composición en ese fresco toma la forma
de “Z”, con sentido espacial, gira alrededor
del niño y la madre: En todas partes aparece
la maternidad y los niños tal como ellos son
cuando se hallan hambrientos, desde el indio,
el blanquito, hasta el negro, y en espera de al-
go. Un éxito de ese fresco fue la creación,
desde luego, por el Presidente Dr. Alfonso Ló-
pez, de las cocinas populares, para todas las
ciudades de! país. De manera que ya los niños
no iban en ayunas a las escuelas; hubo un mo-
vimiento social y humano que posteriormente
pasó, pero que en realidad el fresco lo creó en
Colombia como reflejo interesante. El otro

fresco es destinado a una especie de homenaje
a la madre: El Departamento de Antioquia, es

un Departamento eminentemente biológico, es

decir, ha poblado otros Departamentos. Y cual-

quiera de nosotros que se le preguntare por su
madre, diría que tiene siempre el concepto de
élla como de gran matrona, es decir, el concep-
to de que la madre era la estructura de la fa-
milia en Antioquia. Ese tema, yo lo he lla-
mado “EL MATRIARCADO”, auncuando algu-
nos sostienen que Antioquia no es matriarcal,
sino patriarcal.
He pensado que, desde el punto de vista bio-

lógico, Antoquia ha sido matriarcal y lo es to-
aavía, no desde el punto de vista de que sea
la madre quien manda, ordena, sino que es
ella quien ha logrado el desarrollo biológico
de Antioquia, dominante en la población de
todo el país, “El antioqueño está en todas par-
tes”. Eso se debe a las madres. La composi-
ción es rítmica, varias madres al pie de algu-
nos niños: entre ellas un par de mellizos, sím-
bolo biológico. Pero'es de mucha ¡importancia
observar las maternide:* que denuevo vuelven
a aparecer en ese fresco, tal como se hizo en el
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Las bellas figuras, con ese género de be-

Uleza viven, lucen, están bien, en los cuadros

de caballete, en donde el artista nos dice su

ensueño, su ideal. Entonces las figuras son

bellas, libremente bellas. Son la sonrisa de

Giocconda, el decoro señorial del Caballero
con la mano al pecho. Son en otro género de

ideas un poema de Barba-Jacob o un soneto
de Carducci. Pero en el gran arte las figu-
ras son las palabras, son las frases, mientras

más someras más enérgicas con que se pin-

ta una situación que culmina en un ritmo.

anterior, es una de las características de mi

pintura: Al hacer un estudio posterior, he en-

contrado que en mi obra al fresco, en pinturas

al óleo, en acuarelas ,etc., se encuentran al me-

nos dos centenares de maternidades, sostengo

es ello una raíz biológica, en forma de poema,

crientada más a una estructura plástica, que

a una estética sentimental. Y por esto la ma-

ternidad aparece en mis frescos y en todas mis

obras y además debido a mi educación: todos

saben, durante 7 años he vivido en Europa y
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Comoen el gran arte de un Fedor Dostoiesky,

una página entera puede ser pedestre, bal-

buciente: Aspira a un ritmo más alto. Ape-

nas serán bellas las figuras del gram arte,

como es bella antigua espada, como es her-

moso el ya gastado hierro del arado.

Es un oasis. Un hogar de eugénesis: ni-

ños sanos, madres sanas, holgura. Protegi-
dos todos por las sombras venerables de los
antepasados: el bien cimero a que aspiran

los humanos.

por lo menos 6 en Florencia, donde nació “la

Madona”, comoellos llaman a la Santísima Vir-

gen Madre, y donde Donatello dejó por lo me-

nos 80 maternidades en esculturas y relieves.

Por consiguiente mi educación al permenecer
en la Toscana, en Florencia, forjó mi senti-

do maternal que de Antioquia ya tenía en este

segundo fresco, “El Matriarcado”; es dominan-

te la maternidad. Es claro, —como decía al-

gún amigo—, hay en este fresco una gran ma-

ternidad, con un gran seno, de la cual se rie-



ron muchísimo, por su dimensión. Pero este

amigo, el Dr. Uribe Piedrahíta, sostenía que

cuando la madre tiene al niño, todo en ella

converge al seno. Por consiguiente, el pintor

tiene derecho a crecer el seno hasta donde sea

necesario a su expresión artística. En dicho

fresco se hallan retratos de personas conocidas

como la Madre del pintor, la madre del Lite-
rato Don Efe Gómez, y otras, fueron tomadas

directamente de retratos, inclusive la esposa

del Literato Efe Gómez, que ocupa la parte

central. Algún recuerdo histórico, queda allí a

la vista en las figuras pintadas en el fresco.

El paisaje tiene también su influencia y la ca-

sita celular, al fondo, fue la base de habitación

para la población de Antioquia.

Es de lamentar que esos frescos hayan que-

dado ya aislados, es decir, que hayan quedado

en alcobas donde el público no puede verlos,

debido a las modificaciones hechas al edificio.

Hasta ahí, dos aspectos biológicos aproba-

dos en el proyecto de la decoración para el

primer ormpo.

El otro grupo es más importante: abarca

cuatro frescos, que debían ser colocados en una

sala destinada a sala de espera del Sr. Alcalde;

es decir, en esa sala, el público debía esperar

al Sr. Alcalde y podía mirar los problemas que
el Pintor presentaría en los muros. Desde el

punto de vista arquitectónico es importante,
tiene tres frescos en un solo muro, y por con-

siguiente ,la composición debía ser ligada en

movimientos rítmicos de un fresco al otro, de

un extremo al otro. Por consiguiente era una

composición unitaria con otro fresco frente a

éstos. Se trataba, aquí, de reclamar del Sr.
Alcalde, la atención sobre los grandes proble-

mas Departamentales y en realidad grandes

problemas del país. Esto ciertamente fue muy

importante y tuve comprobación posterior del

hecho, con gentes que no tienen que ver con

nosotros, sobre todo con profesores norteame-

ricanos de California, quienes al entrar a esta

Sala siempre me han dicho. “Bueno, y quién

se sienta aquí?”; esto se debe claramente a la

presencia de los problemas pintados en los

muros.

¿Cuáles fueron estos problemas?
Ya estos temas tienen aspectos de carácter

monumental o mural, es decir, —haciendo un
paréntesis—, en el fresco se hacen pinturas,

no de carácter decorativo, ornamental, sino
que se llevan a los muros, al fresco, siempre

concepciones o de carácter arquitectónico -o

monumental o biológico, o concepicones diri-

gidas por ideas que tengan o que agiten al

 
“El Matriarcado”. Detalle.

pueblo, floten, para decirlo así, en esa época,

en nuestro país.

Los frescos del renacimiento claro que abar-

can los problemas correspondientes a su época:

Piero de la Francesca pintó en Arezzo “La His-

toria de la Cruz”, lo exigía la Iglesia, la Igle-

sia de San Francisco en Arezzo; los frescos

de Giotto, tratan la Historia de San Fran-

cisco; los frescos de Mazaccio, crean los Mi-

lagros del Nuevo Testamento, etc. A nosotros

tocaba crear una estructura dde fondo, hallar

algún principio amplio, alguna orientación, y

esa estructura la basé en varios aspectos: El

primer fresco ejecutado es “EL MINERO

MUERTO”, es decir, la Muerte se plantea no

sobre el muerto en sí, sino en la esposa quien

enciende la vela a lá hora de la muerte, élla

es el signo de la muerte y no lo es el muerto.

La hora de la muerte se estudió en las Minas
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Panorámica de tres de los grandes Frescos de la Alcaidía Munici-

pal.

del “Zancudo”, en Totiribí, es decir, en una

de las zonas mineras, donde la economía del

Departamento tomó base para su desarrollo,

la zona minera del “Zancudo”, las minas de

“Sitio Viejo”. En el fondo se ven las chime-
neas. de las minas, a donde el pintor se trasla-

dó para tomar, estudiar las ruinas restantes

que posteriormente se abandonaron. Son mi-

nas de socavones, son minas de filón y a cada

momento de esos socavones sacaban un muer-

to, venía luego un velorio, los tragos de los

Ingenieros y los tragos de los compañeros: En

fin, nuestra sicología, nuestro pueblo. De ma-

nera que el fresco plantea este punto: el pro-

blema de la muerte, los profesionales y los obre-

ros, entre quienes se hallan personas distin-

guidas, se reúnen y se toman sus tragos fren-

te a la tragedia. Se destacan, entre ellos el

Ingeniero Dn. Antonio Alvarez, quien estuvo

mucho tiempo en “Sitio Viejo”; el Dr. José

Miguel Arango ex-ministro y quien vivió lue-
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go en Francia, padre de varios distinguidos In-

genieros que actualmente trabajan en el País;

el Dr. Antonio José Restrepo; el Dr. Gómez

Ochoa a quien llamaban “El tuerto Gómez

Ochoa”, todos ellos se hallaban, en un deter-

minado momento, en “Sitio Viejo”, en dichas

minas. De manera que no solamente el pro-

hlema de la muerte y el problema de los mi-

neros alrededor de su compañero muerto se

pintó allí; sino también una llamada de carác-
ter histórico sobre esa época de florecimiento
de las minas de “Sitio Viejo” en Titiribí.

Al otro extremo se encuentra un problema

distinto y es la batalla biológico del Departa-

mento de Antioquia, contra las pestes del tró-

pico entre ellas el paludismo:

El barequero Colombiano: Abarca este mu-

ral “El barequeo”. La economía del Depar-

tamento nació primero con el oro, es decir, las

empresas auríferas que trabajaban en forma

primitiva al través de grandes agrupaciones de



 

 
—Un campo de mazamorreros de aluvio-

nes. Mineros enervados por la náturaleza
asesina de las hoyas de nuestros grandes
ríos tropicales.

barequeros en los ríos, donde las minas de alu-

vión permitían el trabajo en la época de ve-

rano. Personalmente, yo soy de una región de

esas; sey hijo de mineros de Zaragoza y del

Nechí, de Anorí; y me tocó conocer la direc-

ción de 600 barequeros en unas minas llama-

das del “Intierno” y “Candelo” en el Nechí.

Mi padre dirigía en esa época dichos trabajos.

¡Fue este un movimiento biológico de ampli-

tud extraordinaria, que le permitió el desarro-

llo de la economía al Departamento. No ha-
bía más riqueza que ese oro lavado en esos

ríos; de resto no había otra riqueza: no había

ganadería, no había tampoco explotación de

maderas, ni el carbón se conocía; no había in-

dustria de ninguna especie y entonces el De-

partamento creció con el oro, sacado en la for-

ma del barequeo, y en los socavones. Para mí

ha sido importantísimo eso, y en ese fresco

aparecen por primera vez los desnudos, porque

el barequero trabaja desnudo en la selva, hom-

bres y mujeres de climas tropicales, trabajan

desnudos. A lo más se pueden poner taparra-

bos, pero son hombres y mujeres juntos tal

como todavía se puede ver en las zonas de ba-

requeo en el río San Bartolo, y en otros lu-

gares de Antioquia.

El problema allí se centra entonces, en un

hecho principal. Cuál es? La Fiebre. El mi-

nero febricitante, el ya tumbado por la fiebre,

las mujeres y el cuerpo desnudo de los bare-

queros. Claro, se pintó el comentario que siem-
pre los Antioqueños hacemos alrededor del
que trabaja, aparece el que no trabaja, y es el
comprador del oro quien aparece en el án-
gulo derecho y cambia oro por aguardiente, o
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Hombres conscientes de la raza, reuni-

dos en la Escuela de Minas, deliberan acer-

ca de los inquietantes problemas de la mi-
nería.

pone un estanquillo al lado del trabajador.

Esa es nuestra sicología y todos la conocemos

y es así. Aún hoy, tenemos gentes quienes ba-

jan a cambiar aguardiente por el oro lavado

en los aluviones. Se tienen en el fresco tres

aspectos de la lucha biológica del Departamen-
to contra la fiebre, la batalla económica del

barequero por el oro y el aspecto social que

apenas se insinúa en una parte lateral.

El fresco central ya es una evolución de la

minería. A dónde iba la minería? Pues la mi-
nería acabó por crear la Escuela de Minas. De

esta manera podemos decir, que los creadores

de la Escuela de Minas fueron el barequero,

el minero de Sitio Viejo. Y hoy, decorada la

Escuela de Minas, siempre recuerdo en los

frescos al barequero, el verdadero creador, por-

que ese pobre obrero impulsó ya hacia la ne-

cesidad de estudiar las minas, crear por pri-

mera vez ya una Plantica Metalúrgica y vo-
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ner una investigación para minerales, etc., so-

bre todo para los minerales en las minas de
veta. En ese fresco entonces, se planteó el pro-

blema, con el mismo proceso de tres aspectos:

Primero: Cuál es el aspecto posterior en la

lucha del Departamento, de la Nación, por el
oro? El problema posterior fue el enajena-
miento de las zonas de aluvión. Los viejos mi-

neros que allí se encuentran son nuestros pre-

cursores en el campo de las minas: Don Tulio
Ospina, Don Esteban Alvarez, quienes crearon

fundiciones y Don Efe Gómez; en otro grupo

se hallan, un hermano del Dr. Ospina Pérez
expresidente, un amigo muy estimado también

minero —Bernardo Mora— y un amigo Don
Félix Mejía Arango, en fin, una serie de per-

sonas a quienes el artista le agradaba «colocar
como recuerdo en este mural. Por qué? Por-

que son gentes que han querido a su patria, y

en el momento en que se discutía en una mesa,
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Representa una salida de la sesión de un

concejo municipal. Pero de un concejo ecu-

ménico. En donde toda la nación: el jefe del

Estado, los funcionarios públicos, los perio-

distas, los legistas, el hombre de la calle, el

pueblo, los desheredados; están reunidos.

Un malestar común los embarga. Desplega-

do sobre una mesa está el mapa de la patria

El cuarto mural de la alcaldía queda aisla-

do, es decir en el muro opuesto al frente. Ese

fresco, Don Ffe Gómez lo consideró y dijo en

el informe, que era un “Verdadero vuelo de
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pillado, hecho jirones... Allá arriba, en el
Arco, los padres de la patria se alzan, es-
pantados del sepulcro. En rededor suyo, co-
mo visiones ascendidas de los cerebros y de
los corazones de los que abajo se debaten,
flotan visiones de muerte, de reivindicacio-
nes ooreras, de asesinatos un másu... por

el rincón izquierdo del decorado muro aso-

águila”. En realidad, él lo interpretaba así

por esto: primero: la riqueza mayor de un

estado es su biología, es decir, si hay población

y crece la población, estamos avanzando. Si



 
anbre las zonas de las minas que se estaban
enajenando, estas personas estaban intranqul-

las. Eran buenos colombianos quienes miraban

el futuro de su patria y meditaban cómo po-

día esperarse en conservar esas reservas de oro

que eran su defensa para no llegar a la tra-

gedia económica de hoy. Así, en ese fresco se

pintó la “intranquilidad”, frente 'al problema

de las minas que se enajenan. Ese era el fon-

do del pintor, pintar una “intranquilidad” en

cabeza de personas que batallaron por esos pro-

blemas de carácter nacional.

Como recuerdo, mi padre fue minero, y ba-

talló por conservar esas propiedades mineras

sobre todo enel Nechí. Se halla sentado en la

parte delantera de la mesa, luchó hasta la

muerte en esa zona. Luego vienen los labora-

toristas con las muffas y el recuerdo de un

 

El trabajo de los filones, hecho de peli-

gro, de audacia, de dinamita, de alcohol, de

muerte.

cuento de Don Efe Gómez, llamado “El Tío

Tomás”, quien hacía referencia de una mane- *'
ra muy bella, en una fundición en copelas, de

un Oro, copelas hechas con huesos en donde el

oro desapareció y se encontraron muy preocu-

pados de por qué había desaparecido el oro de

esas copelas. Averiguando se supo había cons-

truído las coptlas, con los huesos de un mister *
muerto en esa Zona, y decía el tío Tomás con

mucha gracia que los misteres tenéan mucha.

“electricidad para el oro”.

En el segundo grupo esos tres frescos tienen

una concepción unitaria, he creído que se han

comprendido antes que todo, por aquellas gen-

tes estudiosas de su patria y han entendido

ellas realmente la verdadera función de esos

murales.
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Fresco Monumental del Salón de sesiones del Concejo, Detalle de

los Próceres.

al Norte del Departamento, hasta probable-

mente a Nariño. Hay zonas inmensas de las

montañas dominadas por el antioqueño, es de-

cir, domina el espíritu Antioqueño de ascenso,

de ascender, de conquistar, pero en ascenso.

Claro que el Antioqueño también busca la

orientación económica, pero en lo biológico ha

sido definitivo; el fenómeno parte entonces de

este principio: quién pobló al Quindío? Claro

que fue la mujer, todos sabemos por la histo-

ria cómo emigró la población Antioqueña so-
bre todo de oriente, de toda esa región orien-

tal del Departamento y pór cuáales causas?

UNOSporfalta de trabajo, por pobreza, otros,

la mayoría debido a presiones políticas de uno

o de otro partido. Así en el Quindío se en-

suentran muchas familias emigradas del De.
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partamento de Antioquia, por presiones polí-

ticas. Pero le vino múy bien al -hombre, el

hombre era de carácter migratorio. Pero la

mujer era una grande energía biológica, y se

trasladó con él a esa selva. De alguna manera

se debían expresar plásticamente esos proble-
mas, de alli los aos grandes desnudos que do:
minan el fresco, es decir los desnudos de co-

lor naranja, como decía un comentarista me-

didos sobre un fondo de color oro limón, de

rico sentido. Es decir esas dos figuras son do-

minantes en el fresco, llaman a la fuerza bio-

lógica del Departamento.

Pero ahi no me podía detener, el fondo de

la cuestión ya se ha demostrado era cierto y

el mura] era una llamada a la Nación. Allá

en el Quindío 80 años antes se aclaró toda esa



 
Utro detalle del gran Fresco del Concejo. A la 1zquierda John

Bull y el Tío Sam; a la derecha, los periodistas Eduardo Santos y Fidel

Cano.

posibilidad bio'ógica. La llamada al Departa-

mento en ese momento, que estaba en crisis, lle-

no de miseria, debía mirar hacia la serranía

de Avive, otro Quindío que tiene que conquis-

tar el Antioqueño. Hoy se está en ello. Es de-

cir, puedo avisarle a los detractores del fres-

co, que se comprobó la profecía de que era en

forma biológica como se debía actuar en el

Departamento en esos momentos de crisis

(1934): llevando hacia la Serranía de Avive

la biología de Antioquia.
Alrededor de estos desnudos está el sueño,

se duerme y se espera. Ese tema es un tema.

complejo y probablemente de los más'origina-

les del conjunto en la Sala de la Alcaldía. por-

 

que se trató con carácter plástico, es decir las

rocas y los desnudos están medidos desde el

punto de vista de relación plástica, tal como

para definir lo viviente con lo no viviente que

es la roca. Luego el ascenso, el ascenso real-

mente parte del hecho de lo migratorio, el

Icaro de los griegos, y la fuerza de emigración,

es de carácter animalesco. Existe en las aves,

existe en las hormigas, existe en los insectos;

el carácter migratorio es casi vuelo, es allí don-
de se comprende cómo la primera idea de ese

fresco nace en un hormiguero, en donde apa-

recen las grandes hormigas aladas, que se tras-

ladan a crear el nuevo hormiguero y de allí

ese sentido de ascenso. El mismo tema fue

también tratado en otro fresco que es del Ban-
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La fuerza migratoria. Este fresco es un

vuelo de águila.

co Popular, “EL EMIGRANTE”, siguiendo las

mismas líneas, siguiendo el mismo fondo de la

cuestión: pintar la fuerza migratoria, crear la

fuerza migratoria. Ya había sido concebido el

Icaro de los griegos, la mitología griega ya lo

ereó en su forma clásica: el Icaro que asciende

y se le funden las alas con' el calor del sol.
Pero había que decirlo aquí entre nosotros,

y cómo se podía expresar? Se adoptó ese tipo

de composición en curvatura y en ascenso, el

hombre nuestro y la montaña nuestra.

Hasta aquí, un relato corto sin entrar en los

detalles de figuras que en cada fresco toman

determinadas direcciones hacia tipos nues-

tros, al buey que está en este fresco; al pe-

rrito que ha sido el compañero del hombre

siempre; en fin, todos esos detalles que com-

plementan la concepción del muraldel fresco,

“La Emigración”.
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El séptimo mural corresponde a un proble-

ma central nacional y se estudia en la forma

que he explicado y cronológicamente en la eje-

cución sigue a los anteriores: Este fresco. se

halla en la gran Sala del CONCEJO.
De este mural del Concejo existe un informe

y es de importancia tenerse en cuenta porque

fue escrito con verdaderaindependencia por un

hombre muy estimado en Antioquia, por sus
obras y por su independencia espiritual, y por

su extraordinaria virtuosa vida. Fue el Inge-
niero de Minas, Matemático y Literato, Don

Efe Gómez su autor. Ese informe yo no quie-

ro repetirlo. Es bueno se le tome en cuenta,
se lea con cuidado porque él dá una expli-

zación, a la manera suya y muy lógica.

Yo puedo decir lo siguiente: Primero, por la

conecpción de este mural y por sus dimensio-

nes, es probablemente este fresco el más im-
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Es un tríptico. El cuadro del medio repre-

senta la explotación de las petroleras: to-

rres, cadenas, explotadores y explotados,

aviones, autos, cheques, corrupción, mise-

ria y opulencia. Los frescos de los lados son

portante pintado en Suramérica en esa época,

1936; tiene 60m?. 12 y 5 Mts?. Decorar un

muro de esas dimensiones és un problema di-

fícil. Desde luego, porque no se puede llenar

y rellenar de ninguna manera; había que adop-"

tar alguna concepción arquitectónica. Enton-

ces se sugirió algo que yo he sostenido y que

siempre he defendido: la posesión por el pin-

aor de una estructura estatal, en su mente: es

decir, sentir, cómo nació la República y ade-

más, comprender el esfuerzo hecho por los co-

lombianos, a lo largo del “trabajo” para soste-

ner esa República. De manera que esos dos

ejes centrales dominan el fresco. Cómo se creó,

nació la República? Bajo tres aspectos: el gue-

rrero, el legislador y el revolucionario; ahi se

 

 
telares resonantes. Y —figura última, dig-

na del mármol o del bronce—, una mujer

que se apercibe para el parto. Y sobre el

tríptico —ritmo soberano— la Belleza.

encuentran las tres grandes cabezas de bron-

ce: la de Bolívar, coronada con el animal en el

casco, el jaguar que es el animal americano; y

las cinco repúblicas: que fueron su ideal. El

Santander, el Legislador; y el Revolucionario,

que es Nariño.

De esta manera nacimos, esa es nuestra fe,

es nuestra Patria: los fundadores batallaron

para crearnos un país autónomo, tenemos el

nombre de colombianos, y no un nombre de

“hombre colonial”, sino un nombre nacional.

Esos tres aspectos son dominantes enla histo-

ria patria.

El otro aspecto es “El trabajo” y aparece en

el gran brazo que llama al trabajo. No hay

escapatoria, no creceremos, o no nos defende-
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Una escena apacible acerca de la recolec-

ción del café, lena de gracia y de ritmo.

remos, o no seremos algo, o no serán algo nues-

tros hijos y nuestros nietos, sino al través del
trabajo. Ese brazo del trabajo parte ya de la

evolución de los países y fue una profecía, por-

que parte de un:*“motor eléctrico”. Era una

llamada hecha en el 34 a que fuésemos dueños

de la energía eléctrica para poder industriali-

zarnos y el trabajo para poder llevarlo a cabo.
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De esta manera esos dos temas forman un par

de columnas, entre esas columnas, en la parte.

superior se desarrolla de arriba abajo un com-

bate de desnudos. Muchas personas entre ellos

algunos señores ex-ministros comprendieron

cuánto quería decir ese grupo de desnudos. Yo

llamaba la atención, porque me tocó en esa3

épocas difíciles, comprender el fondo “telúrico”



Se va: Viene? Huye del mundo y lo aban-

dona, como cuando brotaron los hechos hi-

perbóreos a otros rubios bárbaros? ¿O vie-
ne a nosotros como llegó planeando sobre las

colinas y las llanuras de Italia, cuando hu-

bieron empuñado el pincel los hombres del

Renacimiento y se: enfilaron al pie de los

muros de capillas y palacios Masaccio, Gio-

to, Piero della Francesca, Lucca Signorelli,

Leonardo Da Vinci, Michel Angello? .

del pueblo colombiano,es decir, las fuerazs pro-

fundas que actúan en el pueblo colombiano.

Independientemente de su carácter político, de

su carátcer reliigoso ,de su carácter económico,

hay fuerzas telúricas profundas en el pueblo

colombiano. Esas fuerazs telúricas se expresa-

ron con choques en esas épocas:. huelgas, en

las cuales yo participaba desde luego, asistía

 

 
Pedro Nel Gómez ha triunfado. Es tiem-

po ya de que la corona de laurel que se con-

cede a los artistas no sirva solamente, como

en un cuento de Daudet, para que la esposa

del artista arranque de ella hojas verdes

enantes, hoy marchitas, con que sazonar la

escasa sopa.

Efe GOMEZ

a todas las manifestaciones y pude darme cuen-

ta del fondo en esa cuestión. De manera que
el “combate de desnudos”, sin armas, es una

llamada biológica a las fuerzas profundas te-

luricas del pueblo colombiano.

Algunos de los ex-ministros que vinieron aquí

y miraron el fresco muy posteriormente, me
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explicaban que realmente es una forma lógica,

allí se indicaba la posibilidad de llegar a la

triste situación colombiana de la violencia: es

decir, se destaparon esas fuerzas telúricas por

causas que todos sabemos. Se descubrieron

esas fuerazs telúricas y ahí tienen el problema

de la violencia en todo el país, que yo lo sin-

tetizaba en una lucha de hombres y de muje-
res con sus cuerpos desnudos, sin armas, es

decir, fuerzas “telúricas'. No se puede consi-
derar a nuestro pueblo, como pueblo criminal;

sería erróneo. Se descubrieron fuerazs “telú-

ricas” profundas y que no se han podido con-
trolar: se “descubrieron” en el alma y en el

espíritu del pueblo colombiano. De manera

que ese combate entre esos dos ejes, era de ló-

gica, necesario tomarlo en cuenta; y cómo de-

bía tenerse en cuenta? Se baja luego a los car-

teles en donde se escribió: “Señores, tengan

cuidado”. Es necesario controlar la “energía

eléctrica”. De eso me felicito por que sé que

el 99% de la energía eléctrica colombiana es

Nacional. Mientras que si ustedes estudian un
poco, observan cómo se hallan las propiedades
de energía eléctrica de México, o en el Brasil;

verán que nosotros fuimos muy lejos: hasta
más del 99% de la energía eléctrica en Co-

lombiana, es nacional.

Segundo: Control del territorio Nacional,

control de las minas; es decir, los reclamos ge-

nerales, sencillos, del momento y del pueblo,

creados como composiciones artísticas, en el

fondo. El tumulto es un fenómeno estético; y
el tumulto informe no es un fenómeno político,
como han querido decir quienes atacan ese tipo

de pintura. Dé manera que se pinta el tumulto
como belleza, el grupo informe, ya sean vesti-

das o desnudas las figuras. Luego viene final-

mente, bajo de estos carteles el fundamento o

raíz base general en el origen de la república :

la “célula”. Municipal. Y se pintó un Concejo.

Claro, había que hacer referencia luego, a la

cultural, a mano derecha del mural y a los
problemas internacionales que tiene el país,

porque un Concejo ,una célula Municipal, es

una célula del Estado: El Municipio de Me-

dellín, no es un Municipio de Antioquia, sino

un Municipio de la República de Colombia. De-
manera que había de hacerse referencia a eso
y por ello aparece la historia económica de la

República. Los periodistas, entre ellos Don Fi-

del Cano, Tobón Quintero, Emilio Jaramillo,
y otros; en fin, una serie de personas, quienes

con el Ex-presidente Dr. Eduardo Santos, pe-

riodista en esa época, observan, leen la historia

económica de la República frente a Inglaterra
y Estados Unidos quienes han permanecido

presentes siempre en el desarrollo económico
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de Colombia, para bien o para mal. Dos tra-

gedias cierran los ángulos superiores: las ba-

naneras y la Chocó Pacífico (El Atlántico y el

Pacífico).

Todas estas insinuaciones son muy lógicas,

es decir, en el fondo se pide: estudien su país,

señores concejeros municipales, porque tienen

una responsabilidad secular con él. Ese fresco

por lo visto adquiere una concepción, tiene ca-

rácter monumental y toma aspecto monumental,

colorístico adecuado a la pintura moderna, por

que fue pintado en sentido moderno, no desde

el punto de vista estetista. sino bajo el ángulo
de una concepción estatal, de supervivencia de

un país, 'en medio de las dificultades econó-

micas de los últimos tiempos, etc.

Creo sea esta una explicación sencilla, pero

para mejores detalles el informe de Don Efe
Gómez es de importancia, ese informe se en-

cuentra en la Secretaría del Concejo.
Tenemos luego los dos últimos frescos. En

el descanso de las primeras escaleras, se en-

cuentra un mural pequeño, yo lo considero una

danza. Una danza festiva ciertamente: Noso-

tros hemos danzado, hemos vivido siempre

felices alrededor del café, y nos descuida-
mos con el problema del café. Todo allí es

fiesta, fiesta de Chapoleras, y no nos dimos
cuenta, no pensamos que un día esta fiesta en

dólares, se transformara en una traegdia para

el pueblo. Es decir, el café se pintó como una

cosa alegre y festiva y nada más. Es una dan-
za en donde los brazos de todas las recogedo-

ras, las chapoleras, crean el ritmo.
Luego viene el fresco en forma de tríptico

en la parte superior de las escaleras. Ese mu-
ral se debe mirar de la partealta. El mural
está pintado para ser visto de acuerdo con un
pasamanos oscuro colocado allí y que define

una línea horiozntal al observador en forma

dominante: de manera que esa línea tan fuerte
debía trasladarse al fresco para que la armo-
nía del Salón fuera unitaria. Aparecen allí en

el mural líneas horiozntales que continúan las

líneas del pasamanos. Es adecuado mirarlo
siempre de la parte superior. La primera es-

tructura es un triángulo, tres mujeres: la cen-

tral, en el fondo representa a la República in-

quieta por el problema del petróleo y llama

“LA REPUBLICA INQUIETA POR EL PRO-
BLEMA DEL PETROLEO”. Al lado, un éxito

nuestro que fue equel de haber pasado de la
tejedora casera al telar eléctrico. Y a la dere-

cha, los dolores del parto, es decir, el proble-

ma ya de la ciudad: la vida de la familia en

la ciudad.

Claro que cada grupo está decorado, está

desarrollado de acuerdo con esas líneas domi-



nantes; en la parte central la República está
sobre las torres de las explotaciones petroleras.
Algún amigo ingeniero de Minas me decía que

parecía un fakir en una mesa de clavos. Pero
digo hoy, esa gigantesca figura melancólica,

logró para nuestro país una explotación petro-

lera nacional. Ese mural fue pintado en el año
37 mucho antes de la nacionalización de los

petróleos por México. De manera que tenemos

aquí un aviso anticipado. Era necesario llamar

a nuestro país a ese problema, sin miedo. Claro

que las críticas vendrían pero se planteó el

problema escueto, y cada cual ¡e da su inter-

pretación, o como decía en esa época, cada

cual tiene su responsabilidad con su pueblo,

con su patria y consigo mismo. De manera que

cada cual medite a su modo ese problema; el

artista no hace más que pintarlo en forma que
produzca una inquietud, a unos de belleza plás-

tica, a otros de belleza pictórica y un problema

social económico para la mayoría, problemas

que afectan todo el país. Pero en todo caso es

una pintura que dentro de pocos años se mirará

—cuando el país ya haya resuelto sus proble-

mas— en forma clara, como pintura. Más aba-

jo, el brazo de la protesta contra el problema

petrolero. Luego viene el carrito pequeño de la
ciudad, (alguno dijo, era el aviso del carrito que

iba a dominar la época moderna) ; sigue el tu-

multo ciudadano; y finalmente, un recuerdo a

la Aviación, entre los cuales se encuentran dos

amigos muertos trágicamente: los retratos de

Samper y de Olano, aviadores .

En los frescos laterales, se encuentra la te-

jedora. Viene luego, ya el tejido semi-mecá-

nico y finalmente el telar eléctrico, el ascenso

que ha tenido el Departamento, es decir, la in-
dustrialización. En el fresco de la derecha, la

madre, el futuro en el desarrollo de las ciuda-

des con la energía eléctrica, que Guadalupe

corona. Ya vamos en la Guadalupe III y pron-
to llegaremos a Nare,

Hice unas observaciones al principio sobre

el fresco. Hablando en forma muy breve voy

a explicar lo siguiente: La historia del fresco

se inicia con los egipcios ,puede ser aún ante-

rior a ellos el hecho de que la piedra de cal,

el carbonato de calcio quemado, se transforma

en cal viva; o hidrato de calcio, llamada cal

viva. Luego de humedecerla se obtiene la ¡cal

apagada, esa cal apagada que se llama cal gra-

sa. Si se somete a la acción del ácido carbó-

nico del aire se transforma de nuevo en car-

bonato de calcio, es decir vuelve a ser mármol.

No olvidarse que el carbonato de calcio puede

ser un mármol o las calcita o los travertino. En-

tonces, cuál es el secreto del fresco? El secre-

to del fresco está en colocar en una superficie,

 

una capita de mortero de hidrato de calcio, y

colocar los colores sobre ella. En un determi.-

nado tiempo el hidrato de calcio se transforma
en carbonato y queda incor; orado el color en
un material pétreo que es ya el carbonato de

calcio. Por consiguiente, es una pintura total-

mente mineral. No es atacable por el fuego, se

le puede adherir el humo como pasa en algunos

frescos de Mazaccio en Florencia, se puede en-

_suciar un poco, pero no es atacable por la at-

móstera, de ninguna manera, y es de una resis-
tencia extraordinaria. Hoy día se conocen los
frescos de Pompeya pintados en el Siglo Prime-

ro de la era Cristiana, y antes, estos murales

resistieron las temperaturas de las cenizas del

Vesubio hasta de 160 grados; una prueba de

la resistencia del fresco. La guerra trajo como

adehala la ruina de muchos frescos famosos de

Italia, es decir la destrucción de los edificios,

entre ellos el Cementerio de Pizza y la Iglesia

de los Ermitaños en Padua. Hoy se han sa-

cado las láminas poco a poco. Lo mismo se hi-

zo en la Iglesia de Padua, decorada por Ma-

tegna. En ella sí lograron poco a poco recons-

truírse sus frescos pintados en 1480. La dura-
ción de esa técnica es extraordinaria. Pero el

fondo de la cuestión para nosotros en la época

moderna, está en comprender realmente por
qué murió el fresco. Algunos profesores euro-

peos ya lo declararon, entre ellos el eminente

profesor Carli; sostiene que el fresco murió en

Europa y que renació en América, que este es

uno de los fenómenos modernos más interesan-

tes de la pintura actual.
El analiza a fondo la cuestión desde muchos

puntos de vista. Nosotros le objetamos, que el

fresco también había existido en América, es

decir los Mayas lo pintaron en México y que
aquí realmente hubo un renacimiento como lo
hubo en Italia en donde partieron de los fres-

cos de Pompeya, para los frescos del renaci-

miento, es decir, se vino a conocer la técnico

cuandio Giotto, en forma original, desde luego
ejecutó los primeros frescos. "Ahora bien, la

“técnica del fresco parte de esto: El muro se de-

be despejar, el mejor muro es siempre el ladri-

llo y ojalá modelado a mano. Y luego se lim-
pian muy bien las juntas para que den cabida

y sobre esa superficie se coloca una capa de

material que debe ser la más resistente. Sabe-
mos varias maneras de hacerlo, esas capas i¡Je-

van porcentajes de arena gruesa, 6 mallas por

pulgada; cal de fosa (ahí hay otro secreto, sa

cal tiene que estar por lo menos 6 a 2 , a diez

años en una fosa, es decir cal apagada pero
añejada, tal como añejaban los chinos las ar-

cillas para fabricar su porcelana), así se debe

añejar esa cal unos 10 años para poder pintar
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el fresco, si no es ávida de ácido carbónico, no
endurece bien. Son fenómenos muy conocidos

en todo el campo de la cerámica. Luego, sobre

esacapa, se debe colocar, para buena seguri-
dad de los muros una malla metálica incrusta-
da en esa capa que además contiene cemento

blanto o filtro, ensayamos fibra resistente, es

la cabuya nuetra, que sirve para los coladores

en las cianuraciones, y entonces usamos la fi-

bra cabuya picada. En México usan pelo hu-
mano, cáñamo, etc., y luego se mezcla con la
arena, en distintos porcentajes se coloca una

capa de 3 centímetros de espesor, de manera

que se encuentre la mitad dentro de la capay
parte afuera. Se limpia luego; esta capo en-

durece de un día para otro.
Algunos agregamos,-como lo hice yo en este

Palacio Municipal, unos pasadores que agarran
dicha malla al fondo interior, por medio de
roscas hechas en alambre especial incrustadas
en cajas internas, de manera que la malla for-
me toda una unidad. Sobre esta capa se coloca
la segunda qúe llamaban en el renacimiento
*“arricciato”” o capa rasposa; se disponen una
o dos capas de ello. La primera tendrá unos
tres centímetros, dos y media, la segunda ten-
drá ocho milímetros. Ese arrichato no tiene

cemento; lleva cal yarena; las arenas tienen

que ser de la índole de la cal, es decir carbo-

nato de calcio. Se hicieron aquí ensayos con

la arena de río, que también adoptaron en el

renacimiento.El profesor 'Carli nos manifestó
que -¿quellos frescos de: renacimiento, donde
usaron arenas de río se han destruído, mientras

que los hechos con polvo «de mármol han:
resistido; después de la experiencia, usamos

las calcitas y determinamos el grado de arena
que debía de adoptarse para esa segunda capa.

La tercera capa es lo que se llamó en el rena-

cimiento el “Intónaco”, es. decir capa final en

la cual se pinta (como esta capa está com-
puesta) de la cal de fosa y de arena muy fina,

50 mallas por pulgada, es muy blanca, y debe
ser de una calcita muy pura. Según nuestra

experiencia, se coloca una capa en la super-

ficie que se va a ejecutar en el día. El área

que se pinta en el día, porque en 6 o 7 horas,

en Medellínel hidrato está en forma de carbo-
nato y ya el color queda adherido al mortero.
En el fondo el fresco es un mosaico microscó-

pico. Ya lo he indicado en muchas conferencias

en Medellín,y. en Bogotá me tocó personalmen-

te discutirlo con “los muralistas mexicanos, con

Rivera y con Siqueiros en México, y llegamos

a la misma conclusión: el mosaico es microscó-
pico. Luego de puestas las coloraciones sobre el

fresco, sigo yo una técnica, que en cierto sen-

tido no es la técnica del renacimiento. La
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técnica del renacimiento buscaba trabajar con

el blanco de cal. Yo suprimo el blanco. Se tra-

baja en la capa cuando no se mueve la cal; no

permito que se remueva la cal. Además, mez-

clando los colores, para hacer colores claros y

colores oscuros y ponerlos como tales. Yo co-
loco en la pintura los colores más vivos posi-
bles; primero porque soy de esta época, busco

el colorido. De manera que cuando pinto una

cabeza es como si sacara una cabeza de un

horno, verdes intensos ,rojos intensos, amari-

llos intensos y a determinado momento cuando

comienza la carburatación, yo esculpo el color;

esculpo, es decir quito materia. En lugar de

poner pincelada como se pinta al óleo, de po-

ner pincelada sobre pincelada, quito materia

hasta encontrar los colores en los tonos y va-
lores que necesito, del más fuerte, el más claro,

el medio, todos los colores que necesito, de

manera que ejecuto la técnica de la acuarela,

en esta forma todo se reduce a pintado al fres-
co tres veces así. coloraciones, como cosa de

carácter plástico, colores vivos que voy a so-
meter al trabajo. Segundo: Primero trabajo

de escultor. Esculpir esas coloraciones, deter-
minar la materia, los volúmenes, los contrastes,

etc., y 32 - Ya la definición total del fresco

con los valores exactos. Es decir, el trabajo

debe ser de una rapidez extraordiinaria por-
que es una obra en tres trabajos a la vez; se
ejecuta en el término de las 6 horas máximo.
El fresco agita de una manera extraordinaria
al pintor. Uno no siente cansancio ninguno
mientras trabaja, pero cuando termina está
agotado ,está molido, porque no ha podido des-
prenderse del muro durante 6 horas. Así se ha
llegado a un resultado muy extraordinario: el

agua que humedece los muros, muy abundante

antes de comenzar las preparaciones, viene ha-

cia afuera en forma de hidrato de calcio se-
.Juble y coloca sobre la pintura una lámina cris-
talina transparente finísima; si observamos los

frescos del Palacio, que son los más viejos, ya

la “superficie es brillante. Como dijo Le Cor-

vusier: “son unos frescos que parecen grandes

acuarelas”. Le Corvusier es un hombre muy

experto en pintura, porque es pintor y muy

amigo de todos los artistas: el mejor homenaje

que se me ha hecho sobre esa técnica, proba-

blemente, lo dijo él en mi propia casa, donde

fue a mirar un fresco de 60 M? que allí tengo
ejecutado, dijo Mazaccio! Mazarccio, es el pa-

dre de la pintura al fresco en el Renacimiento

Italiano. De manera que «con este voto he so-

brevivido.

Pedro Nel Gómez.

Marzo, 1966.
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La moderna pista del Aeropuerto “Olaya Herrera”, de Medellín, tomada

desde una máquina en los momentos en que se disponía a aterrizar.

 

Vista aérea de las formidables instalaciones fabriles de “Coltejer”,

al sur de la gran cuenca industrial del Aburrá (Itagúí). 



LA BASILICA DE MEDELLIN
para perpetua Memoria ...... o... coo.ooooccoooo coo s. .

Entre los más insignes monumentos de la fe católica que adornan a la
República de Colombia hay que poner sin duda alguna la Iglesia Catedral
de Medellín dedicada a Dios en honor de la Inmaculada Concepción de la
Bienaventurada Virgen María. Ella, en efecto, no sólo aventaja en honor
y dignidad a los otros templos de dicha ciudad y de la Arquidiócesis, sino
que excede a los demás templos de toda la nación por la amplitud de su
fábrica, como por su estilo egregio, plenamente conforme con las leyes de
la arquitectura romana y semejante al de las antiguas Basílicas como tam-
bién por la belleza maravillosa de cada una de sus partes y de todo el edifi-
cio. La cual se acrecienta y se hace más digna de admiración por la gran
piedad de los fieles, que con toda diligencia se propusieron levantar desde
los fundamentos y adornar adecuadamente este templo venerable y que a
él acuden multitudinariamente y no cesan de venerarlo con devoción. Ahí
mismo desempeña con toda asiduidad y decoro el oficio que se le ha enco-
mendado de cantar las divinas alabanzas y de ejercer las funciones sagra-
das en nombre de la Iglesia un ilustre Cabildo de Canónigos dotado de
una artística sillería, de tal manera que Dios recibe perennemente el culto

devoto y solemne que le es debido de parte de los sacerdotes y de los fie-
les. Todo esto nos lo ha referido el Venerable Hermano Joaquín García
Benítez, Arzobispo de Medellín; y deseoso de aumentar el honor de su Igle-
sia Metropolitana y de llevar una íntima y gran alegría al ánimo de sus fie-
les, Nos ha dirigido preces humildes y solícitas para que Nos dignáramos
decorar con el título de Basílica Menorel ilustre templo mencionado. Que-
riendo Nos acceder benignamente a estos votos, para hacer gracia al Arzo-
bispo peticionario y a los fieles, no sólo de la Arquidiócesis de Medellín,
sino de toda la nación colombiana; y para demostrar nuestra benevolencia,

habiendo comunicado nuestro designio con el Venerable Hermano Clemen-
te de la Santa Iglesia Romana Cardenal Mícara, obispo de Velletri, Prefec-
to de la Sagrada Congregación de Ritos, con nuestro conocimiento cierto
y madura deliberación y por nuestra autoridad apostólica; en virtud de las
presentes Letras y de manera perpetua decoramos y distinguimos la Iglesia
Catedral Metropolitana de Medellín, consagrada a Dios bajo el título de
la Inmaculada Concepción de la Bienaventurada Virgen María, con los ho-
nores y privilegios de Basílica Menor. Nada valen cualesquiera disposicio-
nes contrarias. Esto mandamos y establecemos, decretando que las presen-
tes Letras serán y permanecerán siempre firmes, válidas y eficaces y que
producirán y obtendrán sus efectos plenos e íntegros; y que a todos aque-
llos a quienes conciernen o puedan concernir, favorecerán ahora y en el
futuro plenísimamente; y que así habrá de juzgarse y sentenciarse legítima-
mente; y que desde ahora será írrita y vana cualquier cosa que se atentare
en contrario, a sabiendas o ignoradamente, por quienquiera y por cualquie-
ra autoridad.

Dado en Roma, junto a San Pedro, bajo el anillo del Pescador, el día
12 del mes de junio, año de 1948, décimo de nuestro pontificado.

Por especial mandato del Santísimo.

Por el Señor Cardenal Secretario de Estado,

Dominicus Spada
Delos Breves Apostólicos.

VERSION ESPAÑOLA DEL BREVE CONCEDIDO POR S. SANTIDAD PIO XII POR MEDIO DEL CUAL ES ELE-

VADA AL TITULO DE BASILICA MENOR LA CATEDRAL METROPOLITANA DE MEDELLIN.
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Fechas Clásicas
1? de agosto de 1868, dicta el señor arzobispo de Bogotá, D. Vicente Arbeláez

un Decreto, en cumplimiento de órdenes de la Santa Sede, para

erigir la Diócesis de Medellín y por él, eleva a la dignidad de

Catedral el templo que habrá de construirse en Medellín para
ese efecto.

29 de marzo de 1870, convoca el Sr. Jiménez el Capítulo para exponerle la ne-
cesidadde empezar pronto la Catedral y se nombra la primera

comisión.

7 de abril de 1870, se hace la primera reunión de la Junta y se nombra Pre-

sidente de ella al Dr. Pedro Justo Berrío.

8 de febrero de 1871, expide el Sr. Jiménez el Decreto de construcción.

25 de marzo de 1871, se verifica en el templo de la Candelaria una Junta Ge-

neral de todos los fieles que quisieron asistir.

19 de abril de 1871, se nombró una Comisión de construcción.

14 de agosto de 1874, llegó FelipeCrosti, primer ingeniero de la obra.

17 de mayo de 1875, comenzaron los trabajos; pero fueron suspendidus al sí-

guiente año por causa de la guerra y persecución religiosa.

3 de julio de 1882, se reunió la Junta, presidida por el Sr. Montoya, para se-

guir la obra.

Octubre de 1883, se suspendieron indefinidamente los trabajos porque se ha-

llaron graves errores en los planos de Crosti.

La obra material hecha hasta aquí, se perdió totalmente.

15 de abril de 1886, el Sr. Herrera Restrepo reformó la Junta.

22 de septiembre de 1888, informó el Prelado de todo lo hechu hasta entonces

a la Junta en bien de la obra y se aprobó la venida del Señor

Carlos Carré, quien llegó en 1889.

19 de enero de 1890,-hubo una Junta especial presidida por el Sr. Herrera, en

la cual se aprobaron los planos de Carré, se le comisionó la

obra e inmediatamente se principió. Puede decirse que en esa

fecha nació la Basílica de Medellín.

21 de noviembre de 1891, fue nombrado el P. Jesús María Marulanda, Tesore-

ro de Diezmos de la diócesis y encargado de la obra de la Ca-

tedral. ,

17 de octubre de 1897, se bendijo una sacristía para Capilla.

24 de mayo de 1917, celebró el Sr. Cayzedo, en la Catedral la primera Ponti-

fical, en sus Bodas de Plata Episcopales.

11 de agosto de 1931, fue trasladado solemnemente el Santísimo desde la vieja

catedral, hoy parroquia de la Candelaria.

12 de agosto de 1931, con motivo de las Bodas de Plata azobispales del Sr.

Cayzedo en Medellín, se inauguró solemnemente la Catedral.

9 de abril de 1948. En audiencia ordinaria al Emmo. Cardenal Mícara el R.
Pontífice concedió el título de Basílica Menor.

12 de junio de 1948, se expidió en Roma el Breve por el cual se eleva a la ca-

_tegoría de Basílica Menor, concedido por el Papa el 9 de abril.

7-8 y 9 de agosto de 1950, Sesiones del segundo Sínodo Arquidiocesano.

11 de agosto de 1950, solemne consagración de la Catedral.

- 18 de agosto de 1950. Proclamación del título de Basílica.

e « >



 

Datos

Area: 5.022 metros cuadrados.

Altura: 46 metros.

La Basílica de Medellín en estructura de adobe co-
cido es la más grande del mundo. Tiene aproximada-
mente 1'120.000 adobes de 8 decímetros cúbicos cada
uno.

En área es la séptima del mundo.

Las vidrieras fueron pedidas a España, ya instala-

das costaron $ 25.068,37.

Los mármoles fueron traídos de Italia. El altar mayor
costó $ 25.786,81. Los altares laterales costaron $ 11.975,61.
E! púlpito costó $ 5.000. Los comulgatorios $ 6.000. El
mármol del presbiterio $ 4.000.

 

El pavimento fue pedido a Bélgica. Ya colocado cos-
tó 11.000 pesos.

El érgano (sistema electroimanes) es alemán; con su
instalación costó $ 21.038,88.

El ascensor costó $ 5.000. Instalación de micrófonos
S 1.145,86.

El Viacrucis S 17.629,48.

Los pararrayos y su escala metálica $ 2.000.

El solio y las pilas para agua bendita costaron más
de 10.000 pesos.

El coro o sillería de los Canónigos tallada en cedro
negro, costó 60.000 pesos.

El reloj es donación de D. Recaredo de Villa y fue
inaugurado el 20 de julio de 1910 a las 12 m.
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Parte Histórica

Cuando su Su Santidad Pío IX ordenó la traslación
de la silla episcopal de la ciudad de Antioquia a la de
Medellín, el 14 de febrero de 1868, nombró ejecutor del

decreto al Ilmo. Sr. Arzobispo de Santa Fe de Bogotá
en la República de Nueva Granada, Dr. D. Vicente Ar-
beláez.

El Ilmo. Sr. Arbeláez, en cumplimiento del mandato

del Romano Pontífice, expidió el 1? de agosto de 1868 el
siguiente decreto: “Decretamos y ordenamos lo siguiente:

Il. La Iglesix principal de Medellín, dedicada a la Pu-
rificación de la Virgen María será promovida desde el
referido día al honor y dignidad de iglesia Catedral,
mientras se edifica un templo bastante cómodo y decente,
el cual desde ahora lo elevamos a la dignidad de Cate-
dral, con todos los honores, derechos y privilegios consi-

guientes.

IX. ....y el que se ha de edificm lo dedicamos a
la Inmaculada Concepción de lx misma Bienaventurada
Virgen María, y damoseste título a la nueva Catedral
perpetuamente.

El Ilmo. Sr. Jiménez, preconizado Obispo de Medellín
y Antioquia en 1868, consagrado en Bogotá el 28 de junio
de 1858, entró a Medellín y tomá posesión de su diócesis
el 16 de noviembre del mismo año, y después de atender
los asuntos más urgentes de la organización de su dió-
cesis, puso todo su empeño en la construcción de la
Catedral

Contal fin reunió el capítulo el 29 de marzo de 1870.
Les manifestó a los Venerables Canónigos el decidido
empeño que tenía de empezar lo más pronto la iglesia
que sirviera de Catedral y que correspondiera a la dig-
nidad de la nueva diócesis, y en vista de la magnitud de
la obra quería, ante todo, contar con la cooperación y
apoyo del Capítulo.

Estando reunidos los Canónigos bajo la presidencia
del Prelado, les formuló las siguientes preguntas: “Con-
viene construir un nuevo templo que sirva de Catedral
a la Iglesia de Medellín y Antioquia?” Puesta en discu-
sión fue aprobada por unanimidad. “Cuál será el punto
conveniente en la ciudad para la construcción del nuevo
templo?” Puesta en discusión el V. Capítulo resolvió por
unanimidad lo siguiente, de acuerdo con el Ilmo. Sr.
Obispo: “El Prelado y el V. Capítuio resdelven, consul-

tando la conveniencia pública, que la nueva Catedral se
construya en la Plaza de Villanueva. Por unanimidad
aprobaron la proposición siguiente: “Nómbrase por el
Pralado y el Capítulo una comisión compuesta de los
señores Prebendados Pbro. José Dolores Jiménez y Se-

bastián Emigdio Restrepo, y de los señores Presidente

del Estado doctor Pedro Justo Berrío, Marcelino Restrepo,
Gabriel Echeverri, doctor Ramón Martínez B. y Guillermo
Restrepo, para que arreglen los contraton necesarios para
obtener con ventaja los locales necesarios para la cons-
trucción de la Catedral, Palacio Episcopal y Colegio Se-

minario, cuyos contratos se someterán a la aprobación

del Prelado y del Capítulo, manteniendo en reserva la

resolución anterior hasta que se obtengan de una pa-

nera definitiva dichos locales”. Esta resolución fue comu-

nicada a dichos señores por medio de una circular fe-
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chada el 3 de abril y firmada por el Dr. D. José Joaquín
Isaza.

El llamamiento hecho por la circular a los honorables
ciudadanos dio .magníficos resultados, los que se ven
en la primera reunión verificada el 7 de abril de 1870.
En ella se nombró Presidente al Dr. Pedro Justo Berrío,
Vicepresidente al Prebendado Pbro. José Dolores Jiménez
y Secretario al señor Guillermo Restrepo Isaza. Además
se distribuyeron las Comisiones necesarias, especialmente
lx encargada de la compra de locales. En las reuniones
siguientes de la Junta se dio cuenta de las labores eje-
cutadas por las distintas comisiones. Lo más importante
es lo siguiente: “Consignar un voto de acción de gracias
al filántropo extranjero señor Tyrrel Moore, porque en ob-
sequio del bien público vendió a '1n precio muy cómodo
para la Iglesia el terreno adyacente al que él mismo ha-
bía donado con el fin de edificar un templo católico, y
acatando su voluntad, manifestada muchos años ha, de
honrar al ilustre Libertador de Co'ombia, designando
dicho señor Moore la Plaza de Villanueva con el nom-
bre de “Plaza de Bolívar”, se "propuso excitar al Prelado
y Capítulo diocesanos para que en adelante cooperen a
que dicha plaza se denomine siempre de la última ma-
nera indicada; 2? Las diligencias practicadas con el fin
de obtener de una manera favorable la piedra de cantera
que se necesite para la construcción de los edificios. 3%
La adquisición de una corriente de agua potable. 4% La
compra de los distintos lotes de terreno.por un total de
8/10 $ 29.605.6%.

En vista de las diligencias hechas por la Junta, el
Ilmo. Sr. Jiménez dictó el siguiente decreto sobre la cons-
trucción de la Catedral: “Nos Valerio Antonio Jiménez,
por la gracia de Dios y de la Santa Sede Apostólica,
Obispo de Medellín y Antioquia, Considerando: Que es
de urgente necesidad la construcción de un templo espe-
cial para Iglesia Catedral en la Capital de nuestra Dió-
cesis de Medellín y Antioquia —en atención a que el
que ocupamos como tal, no corresponde en manera al-
guna ni a la naturaleza de los oficios pontificales, ni a
la numerosa concurrencia de los católicos de esta ciu-
dad— mientras que por otra parte se está careciendo de
él para el ejercicio del ministerio parroquial,

“Que hay un decidido interés y un entusiasmo ge-
neral de parte de los católicos de esta nuestra ciudad
episcopal porque a la mayor brevedad se dé principio
a la construcción de dicha obra, interés y entusiasmo
que han llegado hasta Nos por el órgano inequívoco de
personas muy honorables y distinguidas de esta capital,
que nos han ofrecido, religiosos y sinceros, la más eficaz
cooperación en esta empresa, que será no solamente
de interés personal para toda la diócesis, sino también
un monumento que trasmita a la posteridad y a las fu-
turas generaciones la memoria de nuestra religiosidad y
piedad para con Dios, a la par que un ornato digno de
esta ciudad, símbolo de su progreso y prueba de su cris-
tiana ilustración; y

“Considerando: que de acuerdo con nuestro V. Capí-
tulo Catedral hemos conseguido ya el espacio que deba
contener el templo Catedral que se proyecta, como tam-
bién los demás edificios que le son adyacentes y acce-



  

sorios, decretamos en uso de nuestras facultades episco-
pales: .

Art. 12 Constrúyase en la Plaza de Bolívar llamada
anteriormente Villanueva al norte de esta ciudad, el

templo que habrá de servir de Catedral Episcopal de
nuestra Diócesis de Medellín y Antioquia. Desde ahora
lo dedicamos a la Inmaculada Concepción de la Madre
de Dios, María Santísima.

Por un acuerdo especial señalaremos oportunamente
las dimensiones, división y subdivisiones del edificio co-
mo igualmente su forma de arquitectura, todo lo cual
procuraremos que sea lo más elegante y sólido posible.

Art. 22 ¡Lx respetable Junta que, de acuerdo con
nuestro V. Capítulo habíamos nombrado para escoger
y comprar las localidades para tales edificios, continuará
prestando, como hasta ahora, sus importantísimos ser-
vicios, hijos de sus ofrecimientos generosos y espontá-
neos. Queremos consignar aquí los nombres de la Junta,
como un qcto de justicia, trasmitible a la posteridad

agradecida. Pedro Justo Berrío, Gabriel Echeverri, Marce-
lino Restrepo, Doctores Ramón Martínez y Guillermo Res-
trepo y Canónigos Presbíteros José Dolores y Setastián
Emigdio Restrepo.

Nuestro Secretario pasará a la Junta copia autorizada
de este artículo.

Art, 32 El 25 de marzo próximo venidero a las doce
del día y en la actual iglesia Catedral, se tendrá una
Junta general de todos los católicos de nuestra Diócesis,
que quieran concurrir. Los convocamos desde ahora, de
la manera más cordial, y esperamos su asistencia. Abri-
remos en ella una suscripción voluntaria de las sumas,

mandas y donativos que cada cual, animado por sus sen-
timientos de piedad, generosidad y desprendimiento, quie-
ra contribuír para formar los fondos necesarios e indis-
pensables con que deba darse principio a la obra.

Art. 4? Como un testimonio de gratitud y a nombre
del pueblo católico de nuestra Diócesis consignamos tam-
bién el nombre de Tyrrel Moore por la generosa dona-
ción que ha hecho, en beneficio de la humanidad, de un
gran pedazo de terreno en la Plaza de Bolívar, y el nom-
bre del Sr. Dr. Manuel Uribe A. y Castor María Jaramillo,
que cedieron otro pedazo por la misma suma que les
había costado.

También a ellos 'se les comunicará en copia autori-
zada este artículo.

Gran número de personas atendiendo al llamamiento
del Prelado y presididos por él se reunieron en la iglesia
Catedral. Leído el decreto, desde el púlpito el Ilmo. Sr.
en breve discurso, manifestó el fin de la reunión e hizo
ver la urgencia de construír una iglesia que corresponda
a la ciudad. Invitó a todos a dar su ofrenda según sus
capacidades.

Inmediatamente después, por insinuación del señor
Obispo, ocupó la cátedra sagrada el Presbítero J. M. Gó-
mez Angel e improvisó un elocuente discurso, animando
a los fieles a atender el llamamiento del Prelado.

¡Todos los allí presentes ofrecieron su ayuda.

En la sesión del 19 de abril de 1871, se aprobaron
entre otras proposiciones las siguientes:

2? Nómbrase por el Prelado una Comisión de cinco
individuos, tres de los cuales sean inteligentes en arqui-

O A

tectura y bellas artes, y los otros dos, sacerdotes de prez:
tigio y de espíritu público. Esta Comisión tendrá a su
cargo la suprema dirección de todas las obras que deban
construírse, solicitará y preparará los diseños necesarios

y pondrá toda su influencia, religiosidad y. patriotismo
al servicio del grave y delicado encargo que se le con-
fía, dando cuenta a la Junta Suprema antes de adoptar
una resolución definitiva.

3? Excítese a la Corporación municipal de este dis-
trito para que nombre, por su parte, otra comisión para
que de acuerdo con la anterior, trabaje en el embelle-

cimiento comodidad, aseo y ornato del futuro barrio de
la Catedral.

4? Propóngase a la misma Corporación municipal
que arbitre ¿ecursos para el trazo y cerco de las calles
que pueden y deben abrirse en el barrio de Bolívar.

El 14 de agosto de 1874 llegó a estx ciudad el ciu-
dadano italiano Felipe Crosti, contratado por el cónsul
de Colombia en Roma, para dirigir los trabajos de la Ca-
tedral de Medellín.

De una notx del señor Felipe Crosti, leída en la so-
sión del 3 de febrero de 1875, tomamos lo siguiente:

“Para el 15 de enero del año próximo (1875) puede
darse principio a los trabajos del templo, que va a cons-
truirse. Para ese día estará también formada la plani-
metra de los nuevos planos, de los cuales acompaño
a Su Señoría llustrísima un proyecto de embrión”.

“He reducido la extensión de los primeros en longitud,
y he sustituido la forma de cruz latina con una de figura
semigriega, para darle mayor latitud”.

"Juzgo que conviene conseguir lo siguiente: 12 Una
calera que se encuentre a la menor distancia posible
del lugar en que ellos deben ejecutarse. 2? Que se, dé
principio a lx construcción de dos tejares para loz efectos
que oportunamente indicará el suscrito”.

Por decreto del 17 de mayo de 1875, el señor Jiménez
ordenó: 1? Desde hoy dése principio formal a los traba-
jos de construcción del templo Catedral, no debiendo
interrumpirse tales trabajos sino por causas graves, cuya
calificación se reserva el Prelado”.

2? El ingeniero arquitecto señor Felipe Crosti, se

encargará de la dirección de la obra, ganando mensual-
mente $ 100 de ley”.

39 Se encargará también de la dirección de la obra

el R. P. Benjamín Masciantonio, con el título de director
adjunto, con la asignación mensual de $ 60 de ley”.

Apenas, podemos decir, iniciados los trakajos, tu
vieron que suspenderse al año siguiente (1876), por ha-
berse turbado el orden público.

El 3 de julio de 1882, por iniciativa del señor Mon-
toya, se reunió nuevamente la Junta para seguir los tra-
bajos, y fue nombrado director el Pbro. José María Gómez
Angel. La Junta estuvo al frente de los trabajos hasta el
mes de octubre de 1883 en que fueron suspendidos inde-
finidamente.

El esfuerzo de tantos años fue perdido, porque el
ingeniero no resultó con las capacidades que la obra
requería; y a pesar de haber sido rectificados los primi-
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tivos planos, resultaba la obra de tal magnitud que sería
imposible acabarla en el transcurso de muchos años, y
los materiales de que se disponía no tenían la resistencia
necezaria.

El 21 de enero de 1886 tomó posesión de la Sede

Episcopal de Medellín el Ilmo. Sr. Dr. D. Barnardo Herrera
Restrepo. Con la venida del Sr. Herrera podemos decir
que empieza lx segunda época de la Catedral, y feliz-
mente, después de tantos esfuerzos, vino a ser una ver-
dadera realidad.

La primera reunión de la Junta nombrada por el
Sr. Herrera tuvo lugar el 22 de septiembre de 1888, com-
puesta de los señores Canónigos José Dolores Jiménez,
Juan de Dios Uribc, José María Gómez Angel, Rafael
María González, Sebastián Emigdio Restrepo, el Dr. Mar-
celiano Vélez, Gobernador del Departamento, de los se-

ñores Próspero, Guillermo y Carlos Restrepo Euse. En
esta primera reunión informó el Prelado de las gestiones
que había estado haciendo con L. Douillard, notable Ar-
quitecto de París.

Al efecto presentó algunas notas cruzadas con dicho
señor, en las que le pedía algunos informes sobre los

planos, materiales, etc., y luégo le manifiesta que le pa-
recen inaceptables los dibujos enviados de aquí, (los de
Crosti).

Le dice que lo más indicado le parece hacer venir
a Medellín un arquitecto concienzudo. En los siguientes
términos le recomienda a M. C. Carré: “puedo ofrecerle
a V. S. a. uno de mis mejores discípulos. Trabaja desde
hace más de 8 años bajo mi dirección, es uno de los
alumnos más lucidos de la Escusla de Bellas Artes. Ade-
más es un cristiano modelo, tiene 25 años y está intacto.
Actualmente es inspector de los trabajos de la Iglesia
del Sagrado Corazón de Monmartre. Lo he propuesto el
contrato siguiente, que él acepta: El Sr. Carré se pondrá
por cinco años a disposición de V. S. para todo lo concer-
niente a los edificios que han de construírse. El Sr. Carré
recibirá anualmente la suma de veinticinco mil francos
de Francia y los gastos de ida y regreso. El Sr. Carré
es organizador, artista, matemático. El dará un impulso
inteligente y concienzudo a todos los trabajos de que se
encargue, y, además, en el espacio de cinco años tendrá
tiempo de formar hombres”.

También presentó un informe de don Mariano San-
tamaría en el que demuestra que es imposible levantar

el edificio de la Catedral con los cimientos indicados en
los respectivos planos del Sr. Crosti.

Acto seguido presentó el proyecto de planos que
envió el arquitecto de París. En vista de ellos, el señor

Gobernador, D. Marceliano Vélez, propuso: “Contrátese
el arquitecto de París, señor Carré, según las bases de
la propuesta que hizo al llmo. Sr. Obispo el Sr. Abata
M. L, Douillard, procurando las condiciones más venta-

josas para la Iglesia”.

En vista de la aprobación de la Junta, el Sr. He-
rrera hizo venir al Sr. Carré, quien llegó el año de 1889.

En la Junta de 1890: “El Ilmo. Sr. Obispo presentó
los planos que ha levantado para la construcción de la
Catedral el arquitecto de ella M. C. Carré, quien, estando
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presente, explicó y satisfizo las observaciones que se hi-
cieron”.

La Junta acordó aceptar dichos planos por estar en
todo conformes con llas opiniones de cada uno de los
miembros.

E inmediatamente se procedió a la construcción de
la Catedral, con los mismos planos y bajo la hábil direc-
ción de M. Carré.

El 2 de septiembre de 1883 partió para Bogotá el
Sr. Herrera Restrepo, con el fin de hacerse cargo de la
Arquidiócesis de Bogotá, para la que había sido nom-
brado.

A pesar del poco tiempo que llevaban lcs trabajos
de iniciados, logró dejarlos muy adelantados. Antes de
partir había ofrecido “que al separarse de la Diócesis
dejaría el palacio Episcopal con el mueblaje que tiene,
con excepción de los objetos que disponga antes de su

viaje; pero que era voluntad suya que el valor del mismo
(mueblaje) se empleara en los gastos de la Catedral en
construcción; quedando el V. Capítulo con las necesarias
autorizaciones para arreglar este asunto con el Obispo
que le suceda, sin poderse separar de la intención en
que se hace este donativo”...

El 18 de junio de 1892 tomó posesión de la Diócesis
el limo. Sr. Dr. D. Joaquín Pardo Vergara. Como su ilus-
tre antecesor puso su mayor empeño en la construcción
de la Catedral.

Durante su Episcopado, el 17 de octubre de 1897 se
bendijo una de las sacristías, con el fin de utilizarla co-
mo Capilla, la cual prestó un gran servicio hasta poco
antes de la inauguración de la Catedral.

El 12 de agosto de 1906 llegó a esta Arquidiócesis
el nunca bien sentido Arzobispo Manuel José Cayzedo,
cuyo nombre está íntimamente ligado a la Catedral.

En 1919 el Sr. Cayzedo contrató al célebre arquitecto
Juan Buscaglione, hermano salesiano, nacido en Piamon-
te el 1? de marzo de 1874, quien había trabajado en im-
portantes obras en Italia, Constantinopla, Esmirna y Ale-
jandría. El diseñó los altares y el púlpito, el Coro y de-
más obras ornamentales de la Catedral.

Al lado de Buscaglione y comb encargado de los tra-
bajos estuvo el P. Lucas Vásquez.

La primera Misa de Pontifical la celebró el Sr. Cay-
zedo el 24 de mayo de 1917 con motivo de sus bodas de
plata episcopales: en ella predicó el Sr. Crespo.

El 7 de septiembre de 1928 a las cuatro y media tuvo
lugar el incendio de la parte superior central del cru-
cero.

Los altares fueron inaugurados el 12 de marzo de
1924 en las bodas de oro sacerdotales de Mons. Ma-

rulandx.

El 11 de agosto de 1931 se hizo el traslado solemne-
mente del Santísimo de la antigua Catedral a la nueva
con motivo del vigésimoquinto aniversario de la toma

de posesión del arzobispado de Medellín por el Sr. Cay-
zedo.



Estilo frguitectónico

Se acomoda la Basílica al canon Románico, razón por
la cual y antes de algunas aplicaciones es conveniente
dar una idea sobre este estilo. (De Románico-Bizantino
tiene algo nuestra Basílica, talvez por algunos de sus
arcos de tipo peraltado).

En el siglo XIX empezó a usarse este término RO-
MANICO,para designar en arquitectura lo derivado del
latín o Romano, igual al vocablo Romance para las len-
guas derivadas del latín. :

Fue estilo,aparecido en Europa con todo su esplendor

en los siglos XI y XII, aunque su evolución se puede
arrancar desde el siglo VI. En términos generales po-
demos decir que es una fusión de elementos orientales
y latinos, con un predominio de los últimos. Como otros
estilos, no fue creación de un pueblo y menos de un in-
dividuo; fue el natural desenvolvimiento del arte cris-
tiano tímido en sus orígenss, vigoroso ahora con la pro-
tección de los emperadores, y favorecido con la cultura
bizantina u oriental trasladada a Europa, y especialmente
amparado o cultivado por las órdenes religosas .n todo
su auge.

Como en todos los estilos, encontramos en el Romá-
nico el período de transición desde el siglo VI; su com-
pleto desarrollo en el XI y decadencia o transición al
ojival en los XII y XII.

El primer período tiene un predominio del bizantino,
dentro del cual se enmarcan varias escuelas. El segundo
es más definido, elegante y con mejor decoración; y el
tercero se caracteriza por la elevación que no conocieron
los anteriores y que, pudiéramos decir, es la puerta para
el Ojival.

EDIFICIOS ROMANICOS. Casi todos los ejemplares
de Románico fueron claustros, por lo que se le ha tenido
como arquitectura monástica, sin que excluya otro buen
número de catedrales, iglesias y edificios públicos y pri-
vados. Abundan las criptas, sarcófagos y otras construc-
ciones en este estilo. No citamos ejemplos por abundar
en cualquier manual de arte profano o cristiano.

Sin entrar en muchos datalles vamos a dar una ojea-
da general a las características del Románico aplicado
a las iglesias:

La planta, como originaria de la basílica latina, tiene
tres naves y la central rematada en un ábside o recinto
semicircular. Fuera de las tres naves otra de crucero o
nave transversal La planta en forma de cruz latina se
introdujo cuando ya estaba avanzado el desarrollo del
Románico.

El tiempo se' encargó de otras modificaciones en el
templo románico, como la girola, las capillas laterales,
ábsides secundarios, cinco naves y algunas veces plan-
tas circulares.

En la construcción de basílicas latinas de tiempos
anteriores al Románico era común la techumbre y buena
parte de la construcción en madera, deficiencia que qui-
tó el Románico con el empleo del ladrillo y de la piedra.

Los muros y alzados en general, como las columnas
son gruesos y bajos en un principio; sobresale el domi-

nio completo de la bóveda de medio cañón, la timidez en
los vanos, ya se llamen arcos, puertas o ventanas, por
temor de que la construcción general pierda algo de su
solidez, razón por la cual la penumbra ha llegado a ser
casi una nota saliente del Románico.

En el Románico podemos encontrar casi todos los
tipos de arcos pero sin duda el más común es el de me-
dio punto: sin molduras y sencillo las más de las veces,
pero cuando las emplea, es en profusión: basta recordar
las hermosas archivoltas o arcos adornados sobre las
puertas de los mejores templos del Románico.

Como elementos salientes se destacan las torres, en
algunas ocasiones aisladas y las más de las veces ge-
melas. Se conocieron las de tipo cilíndrico, pero más
común las prismáticas o rectangulares, formadas por va-
rios cuerpos separados por cornisas y rematadas en te-
jgdo que afecta la forma de 'cabeza de clavo.

La cúpula semiesférica no ha sido elemento propio
del Románico; en su lugar encontramos lo que pudié-
ramos llamar cúpula poligonal que en el exterior presen-
ta la forma de una gran linterna. ;

Los capiteles fueron el motivo de la más variada de-
coración en el Románico. Los encontramos de los tipos
clásicos griegos, principalmente el corintio, pero defor-
mados y con predominio del capitel figurado; parece que
la flora, la fauna, la figura geométrica y la misma 1ma-

ginación popular hubieran quedado esculpidas en los
capiteles románicos; cualquier fotografía que nos encon-
tremos con un capitel que se asemeje a los brevemente
descritos, casi siempre nos acusa el estilo Románico.

Las columnas no siempre eran esbeltas; por lo re-
gular se emplearon geminadas o en haces, del tipo ci-
líndrico y montadas en zócalos. El contrafuerte fue otro
elemento principal del Románico; consistía en un grueso
prisma del mismo materia] del templo que se levantaba
del suelo y tenía toda la altura de la construcción, ado-
sado al muro, algunas veces rematado en capitel sobre
el cual descansaba la cornisa que rodeaba el templo.

Talvez no hay una ornamentación más bien carac-
terizada que la del Románico: de los capiteles dijimos

una palabra; pero donde más se manifiesta la originali-

dad y gusto de la decoración del Románico es en las
portadas: están formadas por series de columnas en pla-
nos salientes, sobre las cuales descansan arcos que en
conjunto forman una bocina, con finos calados geomé-
tricos y los clásicos billetes y ajedrezados.

APLICACION

Después ds este ligero apunte hagamos algunas apli-
caciones a la Basílica

MATERIAL. La enorme fábrica de la Basílica con
su masa de 11.000 metros cúbicos, que envuelven un
volumen, de 97.000 metros cúbicos, está edificada de la-
drillo cocido, material que si es impropio para un fino
gótico, resulta bastante bueno para el Románico. El nú-
mero total de ladrillos se ha calculado en 1'120.000 paga-
dos con argamasa, porque no se empleaba el cemento en
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el tiempo en que se empezó la construcción. Los cimien-
tos se levantaron sobre la roca, y la piedra de los mismos
alcanza hasta la altura de los ventanales, detalle éste
«¡ue no se observa por el revestimiento de adobe. Se ha
dado a los muros un espesor de dos metros por término
medio. ,

Al hablar de material, conviene anotar un detalle
para muchos desconocido: los techos de las tres naves

están formados de gruesas vigas que forman amplios
casetones ylas superficies o tableros dan la perfecta
sensación de la madera taponada; sin embargo, está
construido, o mejor dicho, revestido todo. el techo, con

el material tan común de boñiga.

PLANTA. La planta es de cruz latina, un tanto mo-
dificada por dos ábsides a la entrada y por las dependen-
cias situadas en los ángulos superiores del crucero.

DECORACION. La magnitud de la obra, la sobrie-
dad en la ornamentación, el acabado del adobe bien que-
mado, la pureza de las líneas, la armonía del conjunto,
constituyen la mejor decoración de la Basílica sin que

a nadie se le haya ocurrido siquiera el pensar que sus
muros desnudos y en la realidad de su verdad arquitec-
tónica se puedan revestir, aunque sea de mármoles pre-
ciosos: tendrían ciertamente un vestido hermoso pero
prestado, cuando mejor luce el ladrillo con su matiz na-

tural.

Al hablar de decoración, conviene hacer un parén-
tesis: es frecuente en el Románico la decoración de bóve-
das con pintura al temple o al fresco; más común el de-
corar grandes superficies «on motivos arquitectónicos;
por vía de ejemplo, y aunque se trate de una «*scuela

muy distanciada del Románico, recordemos la Capilla
Sixtina en la cual el genio de Miguel Angel acude al di-
bujo de motivos arquitectónicos para dar majestad y

fondo a las superficies que no lo tienen. En cambio, si-
tuémonos bajo el ábside de nuestra Basílica y miremos
«su bóveda de adobes dispuestos conla más perfecta si-
metría, sostenidos por milagro arquitectónico, y pecado
sería suponer esta fábrica decorada con elementos pres-
tados aunque fueran de las escenas celestiales del An-
gélico. :

"El 8dificio más noble será aque! en el cual una mi-
rada inteligente descubra los grandes secretos de la in-
fraestructura, como lo revela siempre cualquier forma

animal, aunque sólo un observador atento pudiera des-
cubrirlos”. Así discurre Ruskin, y cuando leemos esto no
nos viene otro ejemplo que el de la Basílica de Medellín.
Engaño podemos encontrar en miles de construcciones,
inclusive en las mismas obras del gótico, en donde es
inexplicable que las bóvedas de crucería puedan soste-
nerse por sutiles nervaduras; en cambio, situados bajo
la obra arquitectónica de la Basílica, todo es explicable
y desnudo a la vista, no hay secretos que desvirtúen la
obra pura en toda su amplitud y si una emoción salta:
en nuestro «espíritu, no la sugirió el color, ni el detalle
puramente ornamental: las emociones en este caso son
fruto de la verdad arquitectónica; sobran pues los reves-
timientos de cemento, las aplicaciones de bloques de

mármoles: y los coloridos. La obra siempre será bella
con la belleza insuperable de las pirámides de Egipto
adornadas con su sola grandeza, con la simplicidad de

sus líneas y con la pátina del tiempo, para las cuales
sería parche cualquier color que se les diera y de peor
gusto xún, el suponerlas con ornamentación aunque fue-
ra tomada de la misma naturaleza del medio.

Fuera de esta nota de belleza traída por la misma
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construcción encontramos otros elementos dignos de no-
tarse; ellos-.son: - PE :

CAPITELES. Son de estilo corintio reformado o dege-
nerado, muy propios del Románico; las hojas de acanto
se conservan en casi toda su pureza aunque les falta la
soltura que si aquí sienta bien, en otro lugar pareceríx
mal. Estos capiteles fueron construídos con diseños ela-
borados por Solé. Arrancan de una base formada por
una serie de hojas de pantamo o acuáticas que nos re-

cuerdan el primer tipo de capitel corintio (como los de la
torre de los vientos en Atenas), aunque en estos das ho-
jas acuáticas arraucan de entre la serie de las de acamto.
De cada capitel nacen cuatro caulículos en los ángulos,
tan elegantes y sobrios que parecen el principal motivo
del capitel; sobre estos descansa el ábaco. Del centro
del caulículo emerge un capullo o botón de flor muy sa-
liente y que monta sobre el ábaco formando una unión
y enlace tan íntimo como no se obtendríx con otra or-
namentación. Su perfil de amplias volutas y el vuelo de
las hojas de:acanto nos hacen olvidar la rigidez y el en-
cogimiento de muchas obras del Románico.

COLUMNAS. Casi que la nota principal de belleza
ornamental] en el Románico, está en las columnas; las
cuales si aparecen elevadas muchas veces, el hecho de
usarse geminadas o pareadas, y el estar formadas por

fuste grueso y coronadas de capiteles de decoración va-
riada las hace hermosas en conjunto. Las fotografías
de arcadas y la serie de arcos ciegos que decoran los
muros de la nave central, dan idea de lo que anotamos.

Muchas construcciones del Románico pueden pecar
por la excesiva: variedad dentro de la construcción. Es
frecuente encontrar en monumentos de este estilo muchos
tipos de columnas y todas con capiteles de decoración

variada: si el primero se adorna con motivos de la vege-
tación, el que le sigue ostenta un monstruo que se agita,

el tercero un motivo geométrico, el de más allá un pasaje
bíblico o una leyenda popular, y así continúan en una
serie que, si es bella por ka ejecución, fatiga por ld in:
terminable de la variedad. La columna, como lo anota-
mos, es motivo ornamental y constructivo pero sostenido
en su forma y decoración. Las encontramos formando las
naves, adornando muros que pudieran presentarse lisos,

enmarcando los ventanales de las naves laterales, en
los ajimeces y saeteras de los torreones y todas son idén-
ticas en la forma con las ligeras variantes: de la eleva-
ción o dimensióndel fuste.

Como dato sobre las columnas tenemos: veinte prin-
cipales que forman las naves laterales y el coro; sesenta
y cuatro en la parte superior de la nave central; treinta
y dos en los ventanales laterales; diez en los ventanales
absidales; sesenta y ocho en los arcos ornamentales de
la nave del crucero; cuatro en los ábsides secundarios;
más de ciento veinte en el frontis; diez y seis de venta-
nales en ábsides y capillas lxterales; en total más de
330 coluranas. ;

Lo que puede la columna como motivo ornamental
lo tenemos a la vista en las arcadas o ventanales ciegos
de lx parte superior de la nave central. Los primeros di-
seños traían muros lisos o proyectos de decoración con
mosaicos, pero se acudió a este género de ornamenta-
ción con el motivo de la repetición de la columna que da
magnífico efecto.

ALZADOS DE LA CABECERA DEL TEMPLO. Majes-
tad y sobriedad podrán ostentar las torres del frontis,
pero el conjunto de cuerpos que forman la parte poste-
rior hacen el contraste más hermoso del Románico. Ob-
sérvese la foto en la cual se ve uno de los ángulos de



 

los brazos laterales que forman la cruz; la parte superior
y central es el ábside separado de la parte central por

un cuerpo que tiene ventanas laterales y entre este tra-
mo y el brazo de la cruz se elevan del suelo dos cuerpos
que cubren las dependencias de la Basílica. En total, se
suman o sobreponen cinco cuerpos que le dan un aspecto
piramidal: la robustez de los muros, los arcos de medio
punto, los altos contrafuertes que rematan en florones,

el simbolismo del número tres repetido cuatro veces en
el cuerpo central más elevado y otras seis veces en los
alzados de la nave crucero constituyen su mejor orna-

mento.

En este cuerpo, depuración del cimborrio, coronado
por dos cruces, han pretendido algunos, poco entendidos

en la materia, que debería rematar en una cúpula se-
miesférica, en lugar de este coronamiento tan de acuerdo

con el estilo; sería monstruosa esta hibridación arquitec-
tónica como trasladar una flecha de la Catedral de Co-
lonia a los coronamientos de la basílica de San Pedro.

NAVES LATERALES. En casi toda la longitud de la
Basílica corren dos naves laterales que tienen sus puer-

tas a la entrada principal, y dos más en sus costados.
Terminan en úábsides secundarios, pequeños pero de una

perfecta ejecución, sobre todo en las bóvedas destinadas

a cobijar altares de mármol: con retablos adosados al
muro. Cuando el Maestro Cano, que a principios del siglo
escribió un comentario sobre la Basílica en construcción,
y que con gusto copiaremos al final de estos apuntes,
se había construido un nicho para imagen o escultura
en la cabecera o muro del ábside, se lamenta él del dis-
parate, que, afortunadamente, fue corregido luégo con
el altar, aunque hay ventanales pequeños en los costados
que dan al exterior, que poco servicio prestan a la ilumi-
nación y que en realidad roban mucho a lx parte estética;
por ventura no se notan si se mira la construcción desde

el frente.

Las naves laterales son cortadas por las dos de cru-
cero para terminar en los ábsides; están cubiertas con
cielos planos de gruesa viguería saliente que forma ca-
setones y recubiertos con el sistema de material em-
pleado en la nave central.

ABSIDE. Como coronamiento del templo y acomodán-
dose al Románico remata el brazo superior de la cruz en
un recinto semicircular o ábside de más de 14 metros
de diámetro precedido del Presbiterio; en su centro se
levanta el baldaquino que cobija el altar. El ábside está
cubierto por una bóveda de ladrillos, cuyas junturas de

argamasa semejan una red finísima o encaje cuya eje-
cución como obra constructiva y arquitectónica es el
mejor trabajo de la Basílica. Lo tenemos que repetir: sólo

por influencia de un pésimo gusto se podría ver decorada
la Basílica; pero ocultar la fina trama de ladrillos de esta
bóveda sí sería un pecado que no admite justificación.
La geometría de una bóveda de crucería, ya sea sencilla,
en abanicos, alveolar, estrellada o en el ardor de los últi-
mos períodos del ojival podrán llenarnos de admiración;
los ábsides románicos decorados con escenas de la vida
del Señor o pasajes de la misma gloria, serán joyas de
arte y de antigiiedad y tal vez llenarán un papel al cubrir
bóvedas cuyo material no permita dejar al descubierto

su estructura; pero el estupor y la emoción que nos causa

esta bóveda absidal es algo que no se puede describir
y es preciso pasar horas enteras embelesado, sin saber
qué admirar más, si la obra ya realizada, o la labor de
los centenares de obreros que pasaron en la altura: obe-
deciendo a un plano y realizando con las rectas de un
adobe las curvas más delicadas que apenas el curvigrato
puede realizar en el papel.

FRONTIS.Está formado el frontispicio de la Basílica
por dos magníficos torreones, con una altura de 66 me-
tros hasta la cruz y unidos por un cuerpo que acusa la

nave central como los torreoneslaterales.

Cada uno de los torreones está formado por tres
cuerpos distintos pero combinados de la manera más ad-

mirable. El inferior podemos decir que es el marco de

un arco con tímpano que da entrada a la nave lateral;
el que le sigue tiene la más perfecta estructura románica
por estar decorado con 6 grandes saeteras con arcos y
columnas que las enmarcan en el exterior; el superior

se sienta en un cuerpo que bien pudiera sumarse a los
tres que describimos por su altura y por su fina decora-
ción de arquillos seguidos con saeteras más pequeñas

en los centros; este cuerpo superior, el más saliente no
sólo por la altura sino por la construcción y belleza or-

namental, está decorado con 8 ventanales o ajimeces.

Cada uno de estos tramos está separado por mol-
duras de canecillos adornados y dientes de sierra y per-
filados en sus aristas por monumentales contrafuertes.

El cuerpo situado entre los dos torreones está cons-
tituído en su parte inferior por un gran tímpano que des-

cansa sobre un dintel que forma el coronamiento de la
puerta principal: no faltan ni las columnillas ni las series
de arcos, ni las molduras de ajedrezados del Románico;

el tímpano sí espera una decoración ojalá en relieves y
de material apropiado que ponga la última nota de be-
lleza a la magnífica y sobria archivolta. Le sigue un tramo

que corresponde al Coro con tres altos ventanales y so-
bre éste una variedad de gable moldurado; en su centro
está el reloj.

DEPENDENCIAS. Formando como base de cruz latina
y a la entrada se abren dos capillas absidales que con-
sideradas aisladamente son acabadas y más en el con-

junto: dos soberbias columnas adosadas al muro dan en-
trada al recinto pequeño en las dimensiones pero her-

moso por su bóveda.

Los recintos situados en la parte superior y a los

lados del ábside principal están destinados a sala capi-
tular, con la galería de retratos al óleo de los venerables
Capitulares desaparecidos, capilla privada con las urnas

que guardan las cenizas de los Obispos de la Arquidió-
cesis y museo pontifical; en el otro costado las sacristías.

CRIPTA. Bajo esta capilla y por disposición del
Excmo. Sr. Joaquín García se ha construido una bella

cripta para sepultura de los restos de los Prelados desa-

parecidos.

MOBILIARIO. Tenemos en la Basilica y como ejem-
plar valioso de mobiliario la sillería de los Canónigos
situada en el ábside. Está formada por una serie de 32

sillas superiores y 22 inferiores para capellanes de coro

en semicírculo de 14 metros de diámetro. Forman en la
parte central unx especie de dosel para Sede Arzobispal.

Como obra de talla podrán igualarle otras sillerias pero
en nuestro medio y en obra de talla profana o religiosa

imposible encontrar trabajo más hermoso: la cera muy

blanda apenas podrá dar las formas realizadas con el
cedro, en donde las sartas de perlas, las hojas retorcidas,

las palmetas, los entrelazados, espirales, las volutas y
.capullos, remedan la flora que parece se desprendiera
del muro absidal y quisiera formar corona digna del

templo.

Muchos ebanistas trabajaron en esta obra en la cual

se gastaron más de mil trozas de cedro negro; tanta de-
licadeza en la talla acusa manos femeninas como en rea-
lidad lo hicieron las jóvenes del Patronato; éstas y los
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demás son artistas anónimos y lástima que obra tan her-

mosa no estuviera expuesta a las miradas de las gentes

para que apreciaran su belleza y el esplendor que quiere
la Iglesia para el sitio de la divina salmodia.

Al lado dela sillería brevemente descrita pueden co-
locarse la mesa principal de la sacristía y alacenas cu-

yo trabajo no es de ebanistería pues pertenece más al
campo de la escultura.

Otros elementos decorativos. No creo que en sentido
estricto podamos llamar elementos decorativos el Via
crucis, púlpito, baldaquino, altares y fuentes de agua
bendita por tener éstos un papel muy distinto dentro de
la Sagrada Liturgia; sin embargo los cánones artísticos
tienen sus normas para la decoración de estos elementos,
los cuales ha aceptado la Iglesia y los ha defendido.
Comparados pues con la parte constructiva son elemen-
tos accesorios, razón por la cual tienen un papel decora-
tivo en parte.

El baidaquino que cubre el altar principal es una
bella cúpula coronada por una cruz y sostenida por cua-
tro columnas que se asientan en magníficos pedestales;

se le calcula una oltura de 22 metros y la obra de los
más hermosos mármoles italianos con su ornamentación
románica contribuye a realzar la ornamentación de la
Basílica, sin que vayamos x caer en el extremo de cri-
ticarlo por la variedad de colorido de sus mármoles que
si el conjunto los rechaza, el decoro y la santidad del
recinto los reclaman. .

Las vidrieras multicolores representan los Apóstoles,

Patronos de la Arquidiócesis y con ellos alternan los
escudos de nuestros Prelados; son de construcción es-
pañola.

Como obra saliente y decorativa tenemos en la Ba-
sílica el recinto del Presbiterio con mármoles italianos;

el más fino gobelino o tapiz oriental jamás lograría las
combinaciones geométricas conseguidas en estosmár-
moles.

El Púlpito, el Solio, el Via crucis y las tuentes de
agua bendita, son obras recientes, ejecutadas en már:
moles a excepción del Via crucis forinmado de mosaicos.

Las fuentes de agua bendita del puro renacimiento ita-
liano son copia de las de San Pedro en Roma y si aisla-
damente son hermosas nos reservamos el juicio para el

lugar en que se adosaron.

APENDICE

A continuación, transcribo los interesantes comen-

tarios del Maestro Francisco A. Cano, publicados en
“El Montañés”, revista literaria de Medellín, N? 8 de Abril

de 1838. s

“Como es de rigor, el señor Carré ha elegido la plan-

ta en forma de cruz latina, terminada por la parte de
atrás en un obside, como lo eran las antiguas basílicas
que fueron el modelo primitivo; dividió también en tres
naves, una más ancha al centro, el cuerpo de la iglesia,
cuya longitud es de ms. 98,45, incluyendo en esta me-
dida el grueso de los muros.

Esas tres naves están cortadas por una que forma

los brazos de la cruz, o sea el trancepto, y que tiene de

ancho, como la nave central, ms. 14,50 (las naves late-
rales miden ocho metros de anchura), y cuya longitud
es de ms. 63,40.

Dicho está, y por eso se describió, que el estilo es-
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cogido por Carré fue el románico o latino bizantino, y

rigurosamente seguidas y respetadas por él fueron todas

las exigencias del estilo, y aprovechadas todas sus ven-
tajas en favor de la obra, a fin de llevarlas a cabo con

los materiales de que aquí se dispone para construir.
Eligió el románico, que le permite hacerse a soportes

(muros y columnas) de muchx resistencia; que posee el
arco de plena cimbra como distintivo, en vez de la pla-
tabanda, para cerrar por arriba sus puertas y ventanas;
que tiene el dominio de los planos sobre los vacíos (al
revés del estilo gótico), con lo cual consigue el aspecto
sombrío interior, oscuro y misterioso, propio, como nin-
guno, para la meditación y contemplación religiosas;
que permite todos los adornos que se quiera y puedan
conseguir para enriquecerlo a maravilla, o prescinde de
ellos, sin dejar de ser hermoso, para presentarse modes-
tamente, tal cual conviene a un pueblo como este, que,

a haberle hecho comenzar un templo de másrica vesti-
menta exterior, perdería en absoluto la esperanza de

verle concluido jamás, cuando con ser tam sencilla la
adoptada, anda con una lentitud que para muchos es
desconsoladora.

La fachadx principal de la iglesia está adornada con
dos torres de base cuadrada, que se elevan a una altura
de ms. 49 sobre el suelo, sin contar las cruces, que mi-
den ms, 2.80. Estas torres, que: ninguno puede acusar
de poco elegantes, están, es cierto, dibujadas sencilla:
mente, pero nada se opone a que sean muy adornadas
sin dañar sus proporciones, tanto coma lo permitan los

recursos que llegue a conseguir la iglesia.

El acceso ordinario se hace al templo por tres puer-
tas, de las cuales la del centro o principal está dividida

por un pilar cuadrado que sostiene un arquitrabe que,
a su vez, cargará el medio punto que ha de llenar el va-
cío que deja el arco. La ausencia de las obras que han de
cerrar las puertas y la del bajo relieve con que debe que-
dar adornado el. citado medio punto, presenta a la vista,
hoy por hoy, aspecto chocante, que lo hace aparecer

mezquino; pero una vez el todo concluido, se verá que
lejos de faltarle, tendrá suficiente grandiosidad, y que no
ha podido ser ótra la forma que debía llevar.

A muchosse les hace raro, más aún, antiestético, que

haya esa especie de platabanda debajo de un arco; pe-
ro a quien conozca de estas cosas, no se ocultará que
tal ha sido la costumbre cuando es éste el estilo que se

emplea; que el arco no tiene allí más objeto que llevar
a las partes fuertes del edificio el peso del muro que
viene encima, y que esa platabanda, o simple arqui-

trabe, vendrá a cargar el peso del bajo relieve que allí
debe ir; y, repito, todo concluido no habrá nada que
extrañar en el conjunto.

Por esta puerta se entra casi directamente a la nave
central; y digo casi, porque del ancho de las torres hay
al frente y antes de esa nave, un espacio oblongo que
corresponde al coro. Las naves están formadas por dos
series de columnas en número de nueve, y miden, inclu-

yendo bases y capiteles, una altura de nueve metros,

por 1,20 de grueso. Están unidas las columnas con res-
pectivos y pequeños arcos de un diámetro de ms. 1.70.
La estrechura de éstos se debe a que no arrancan en la
vertical que resulta de la prolongación de los lados de
la caña, como en las arcadas del Renacimiento, Sino en
la vertical del mismo ábaco con que se coronan los

capiteles, los cuales son una reminiscencia corintia, cosa
perfectamente admitida y más cómoda para hacer y muy
hermosa. (Esos capiteles han sido admirablemente eje-
cutados en cemento romano por el Sr. Solé).

Sobre estos arcos vendrá un muro hasta la altura



necesaria para apoyar los techos de las naves latera-
les (éstas miden ocho metros de anchura); muro que el
Sr. Carréha dibujado liso, y que he oido decir piensan
hacer, abriendo en él una serie de nichos que correspon-
den con las ventanas que vendrán más arriba en el úl-

timo cuerpo de la iglesia. En el sitio en que cruzan las
dos naves anchas, se levantará según los dibujos que
han de seguirse, una especie de torre cuadrada de sen-
cillísima forma, en vez de una cúpula que muchos de-
sean, y que a más de ser imposible de construír, según

algunas opiniones, se acuerda menos bien con el carácter
del edificio y del estilo, pues que siendo una de las pri-
meras condiciones del románico el predominio de los pla-
nos sobre los vacíos, claro es que cuanto mayor sea
la extensión lisa, más en armonía se encuentra con el
todo, y que dado un diámetro fijo, (aquí es de ms. 16)

para una cúpula o para una torre cuadrada, esta última
es la que más superficie presenta a los ojos, fuera de
que la fuga en las líneas curvas, por efecto de la pers-
pectiva, empequeñece el conjunto.

Como la nave central, las laterales terminan también
en pequeños ábsides, que ya están hechos y cuya per-
fección hemos podido admirar. En la parte vertical de
estos pequeños ábsides, en vez de las dos repisas que
dibujó Carré, y que habían de recibir estatuas, se han
hecho sendos nichos con el mismo objeto, lo que estimo
verdadero error estético, porque se le ha quitado xa esa
superficie tan hermosa la unidad que le daba su limpieza,
interrumpiéndola con un hueco de tan mezquina forma,
por lo bajo, y cuyo arco tiene una tangencia de atroz
efecto con la cornisilla que sirve al arranque de la bó-
veda. Qué más? Lx estatua que all se coloque, por her-
mosa que sea perderá toda su gracia, metida en hueco
tan estrecho, cuando habría de verse bien en el aisla-
miento de esa superficie tan sencilla y tan rica. Que no

estuviera todo eso terminado para que se viera a las
claras el error en que se ha incurrido. Se cree que esta

iglesia va a tener tanta luz que serán apreciables por
todos hasta los objetos colocados en los rincones? No se
hx visto que las luces (ventanas y puertas) que este tem-
plo ha de tener son en muy pequeño número, estrechas
y que han de ir cerradas con vidrios de colores. Ojalá
que se tenga más cuidado siempre que haya de hacerse
alguna innovación, para no caer de nuevo en disparates
de esta clase.

Y aquí vuelvo a una cosa apuntada atrás.

Dije que se pensaba en abrir nichos en la porción
de muro que ha de venir inmediatamente cncima de los
arcos de la columnata que forma cada nave. Pues bien,

creo que sería otro disparate y de dos faces. De arte el
primero, hacer esas estatuas de modo que produzcan

buen efecto, vistas desde abajo y sin que el que las mire
haya de buscar puntos especiales de contemplación, es
cosa por extremo difícil y cuya ejecución perfecta no
podrá conseguirse. En los modelos que conozco no he

visto nadx que autorice semejante innovación. Y segundo

disparate de economía, pues que la hechura de un nicho
cuesta mucho, muchísimo más, que el mismo espacio en
muro liso, y que por grande que fuera el gasto por ha-
cer decorado eso con pintura, no llegaría a equipararse
al gasto posible en esculturas, así fueran ellas groseros
barros cocidos.

Los dibujos que acompañan estas desordenadas lí-
neas, son bastante a completar el estudio de la catedral
que se construye. Ellos muestran en su conjunto el as-

pecto nada exento de grandiosidad que presentará a

los que la gocen concluída, y despertará, así lo creo, el
entusiasmo necesario para desembolsar, los que bolsa
tengan, lo necesario para que su terminación no sex una

ilusión vana.

Comose ve, la iglesia tendrá dos fachadas laterales,
que corresponden a las capillds que forman los brazos

de la cruz, y aunque no tienen una puerta de entrada,

pues que detrás del muro que las cierra irán colocados

los altares, no les falta por eso hermosura en medio de su
sencillez.

Buena suerte es a fe, el que la iglesia, edificada en
un sitio que era extramuro cuando se le dio principio,

quede rodeada de amplias calles que, dejándola aislada,
facilitan el modo de verla por todas partes y a todo sa-
bor, sin que ningún edificio profano se le arrime ni im-

pida apreciarla bien en su conjunto y en sus detalles.
Queda precedida de un gran parque (grande en Medellín,
por supuesto) que aunque no sea un modelo de arte ni

se haya plantado con objeto de servir a la catedral, sí
libra a ésta de lo que por muchasocasiones las hia he-
cho sufrir: de las fiestas populares en las plazas, fiestas
que, en lo general, pugnan con el fin a que se dedican

y en que se emplean las catedrales.

Por tener la iglesia su fachada principal mirando hx-
cia el Sur, habrá a todas horas del día luz muy apro-
piada para hacer resaltar los relieves de su arquitectura;
y si, como he llegado a soñarlo, el medio-punto de la

puerta central, si no los de las tres, lo adornan con be-

llo asunto de escultura, una escena bíblica, por ejemplo,
el artista que se ocupe en ello tendrá una preciosa ven-
taja que aprovechar, debida a la orientación del edificio”,
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VISTA GENERAL DEL FRONTIS

uestro parque de Bolívar impidan la visión de conjunto de

mole de ladrillo.

esta inmensa

Es una lástima que los árboles de n
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Magnífica fotografía en es-

corzo, de los últimos cuerpos

o'coronamiento del frontis.
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ASPECTO GENERAL DE UNA PARTE DE LA NAVE CENTRAL. Un soberbio baldaquino de mármoles italianos

que cobijan una mesa altar. Si la Liturgia toda corverge a este punto, parécenos que las mismas líneas arqui-

tectónicas confluyeran armónicamente a complementar la mente dela Iglesia.

310 :



Situados en uno de los ángulos de la entrada y mi-
rando hacia el centro tenemos la presente vista: En pri-

mer término una columna adosada a un grueso muro
prismático que sostiene el coro y que sirve de arranque
a las arcadas que forman las naves literales; y entre
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el marco formado por dos arcos y dos columnas vemos
al fondo y tras la penumbra toda la grandeza y la es.
piritualidad del Románico con sus columnas, arcos, ca-

piteles, triforios ornamentales, conjunto que nos envi-

diarían del otro lado del océano.

PARTE SUPERIOR DE LOS MUROS QUE MIRAN A LA

NAVE CENTRAL

ARCADA CIEGA

Los planos originales concibieron este muro liso o
decorado con mosaicos que, aunque mosaicos, llegarían

“per accidens”.

Más feliz que Carré fue el que ideó esta magnifica

serie de triforios unidos y ciegos.

Arcos y columnas, elementos de estructura que, re-

petidos aquí, se convierten en decorativos de una belleza
tal que ya no concebimos mejor ornamentación en su
lugar. Su papel es doble: aligerar el peso del muro al
tiempo que lo embellecen quitando la monotonía de la

superficie lisa.
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Pudiera creerse que tenemos a la vista una de las
stilas del antiguo Egipto, pero el motivo es mu
18 gruesas columnas de casi dos metros de
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esta inmensa Íabr

ALZADOS INTERIORES DE LA NAVE CENTRAL. U:

ica radica en la verdad arquitectónica de su estructura.
nos convencemos de que toda la belleza dena vez mas
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BALDAQUINO DEL ALTAR PRINCIPAL. Al lado del baldaquino el trono arzobispal y en el fondo la siliería de

los canónigos, todo cobijado por la inmensa bóveda absidal. No es un reto: invitamos al más exquisito en gusto

estático, para que situados bajo esta bóveda nos diga si ha visto algo más atrevido en arquitectura, más delica-

deza en tallas y más gusto en la disposición y selección de los mármoles.
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ALZADOS INTERIORES DE LA NAVE CENTRAL. Toda la penumbra del románico la encontramos al contemplar

esta magnífica visión. La luz que entra por el oriente pone su nota de magnificencia en los arcos, capiteles y

columnas para resaltar mejor la estructura interna de la construcción.
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San Juan de Baños, el claustro de San Pablo del

Campo, Silos, y otras mil podrán superarnos en antigiie-

dad; todas las construcciones del Románico nos aven-

tajarán en la misma nota y en abundancia de decora-

ción, pero difícil encontrar la solidez, la grandiosidad,

y el acabado de estas arcadas, sin otra belleza que las

curvas de sus arcos y la simplicidad de las molduras

con el único adorno del adobe bien cocido, dorado du-

rante todas las horas del día por el sol y realzado con la

majestad de lo grande. 



F
A
>
E
g

:
¿
E

É
7
7

Y
y

y
e
,

p
dl

A
Z

T
I

y
A

I
A
T
A
A
Z

JH
,

;

> == as
)
2 ó 5 3 < z >» 5 E vu : 5

.
E

q: E
p

o
$

3
8
5 S
o a 3 zE 7 Za o q 2. 8 5 ; 8

 



 

El bordado que se hiciera en hilo fino y por manos
delicadas; el corte transversal de un trozo de madera
con su fina estructura celular, apenas podrían igualar
lx belleza de la inmensa bóveda que cobija el ábside
y de la cual sólo podemos dar su parte central.

¡Ya habíamos anotado que únicamente la locura po-
dría suponer decorada con pintura lx inmensa fábrica
de la Basílica, pero cubrir esta trama de ladrillo sí es
algo que no podemos imaginar. La plegaria que todos
los díxs hace eco en esta bóveda, testigo de la oración
oficial elevada millares de veces por los canónigos; el

tismpo y las circunstancias en que se emprendió esta
obra, son motivos que sumados a su belleza estructural
clamarían a grandes voces, el día en que quisiera res-
társeles algo de su belleza actual. Para sentir la emoción
de lo grande, y lo sublime, para ver lo que puede el espí-
ritu cristiano trasladado a la materia, bastará situarnos
en sl ábside, mirar hacia esta bóveda; y por fuerza ten-
dríamos que exclamar: “Grande es el Cristianismo y más
grande la fe de Antioquix que ha podido levantar esta
bóveda atrevida digna de coronar el ábside de su Ba-
sílica.

 
Columnas, nave lateral.
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Otras construcciones en este lugar podrian ofrecer-
nos bellas pechinas decoradas con los cuatro emblemas

de los Evangelistas o con los más puros simbolismos
de la Liturgia sagrada;' podrian traernos trompas de aca-
bado perfecto y tal vez engendrar una cúpula semiesfé-
rica; pero el Románico pide estos alzados severos. Cua-

tro ángulos soberbios formados por otros tantos muros
y erguidos sobre cuatro arcos torales que descansan en
robustas columnas levantadas airosamente del suelo a

pesar de su robustez, movidas no por técnica arquitec-

 

tónica ni por cálculos de ingeniería sino por el espiritu
tenaz de un pueblo a impulso de su fe.

Las demás fotos sobran para un estudio de la Ba-
sílica; ésta sola basta para mostrarnos la grandeza de
la obra: es el arranque de dos de los arcos torales sobre
los cuales se asienta un cimborrio románico de cuatro

caras, pero majestuoso. Las líneas rectas, la luz que pe-
netra por doce ventanales superiores y sobre todo la

amplitud de los cuatro arcos de medio-punto, sumado
todo esto a los cruceros que parecin engendrados en
este sitio, forman un conjunto arrebatador.

321 



 

PARTE DE LA SILLERIA DE LOS CANONIGOS

Los retablos, púlpitos y muebles de Sevilla, de Sa- diar al contemplar este detalle de la sillería de la Basílica,
lamanca, San Nicolás de Burgos, y un centenar de silie- en el cual más de mil trozas de madera de cedro negro
rías en Europa y en nuestro Continente, podrán ofrecer- en lxs manos de artífices se convirtieron en filigranas
nos lx belleza de sus calados y obra de talla o labradc casi imposibles de realizar en dibujo, y de las cuales
en piedra o en madera; pero nada tenemos que envi- apenas la cámara fotográfica puede darnos una idea.

Nave Central 
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Algunos aspectos de la Basílica a través de los ajimeces de sus torres

 

Si no conociéramos la obra terminada, ni la hubié-
ramos visto en su frontis principal, nos daríamos por sa-
tisfechos con la belleza de este conjunto; sin embargo
apenas vemos un ángulo posterior del crucero en su parte
exterior, correspondiente a las dependencias principales
de la Basílica.

Las agujas góticas hacen ostentación de espirituali-
dad, pero su sutileza muchas veces las hace endebles
a la vista; en cambio esta realización del Romámicn pa-
rece una cristalización de plegarias o mejor el conjunto
de goneraciones que hubieran querido citarse y abrazarse
en la cruz.



Otros reclamarían mármoles para estas columnas,
tal vez largas y profundas estrías o al menos un revesti-

miento de cemento; pero lo presente nos basta. 18 co-
lumnas de forma cilíndrica, con base de casi dos metros.

de diámetro. El fuste liso descansa en una base que se
acomoda al clasicismo griego, y está sobre un pedestal
octogonal. Su adorno es la robustez, que nos recuerda
las palabras del Apóstol San Pablo: “Columna et firma-
mentum veritatis”... (Tim. L 3-15). No reclamamos una
estatua a la memoria del Prelado Ilmo. Sr. Valerio An-
tonio Jiménez, precursor e iniciador de esta obra; las
columnas hablarán de la visión y espíritu del gran Pre-
lado.

 

Esta construcción soberbia y elevada, por los contra-
fuertes que dominan y por sus largas saeteras, nos trae
a la memoria las grandes fortificaciones medioevales.
Aunque se trate de una atrevida foto de nuestra Basílica
no estamos muy lejos de la Edad Media en el estilo:

así lo acusan estos detalles y sus elementos decorativos.

Si en otros lugares de la Basílica es admitida la deco-

ración, en este torreón nada falta: y, menos, sobra para
el perfecto Románico; más vigoroso que el Gótico y más

Cristiano que el Renacimiento.

 

DESDE EL CAMPANARIO Y A TRAVES DE LOS'

AJIMECES

Después de subir 263 escalones nós encontramos con
este coronamiento de la torre campanario, del cual ape-
nas vemos dos de sus majestuosos ajimeces; la curva

del caracol de la escalera, los mismos arcos y columnas

parece se movieran mecidos por el viento que libremente

circula por entre los abiertos ventanales.

Sobre este cuerpo han pretendido otro y entre tanto
dar la obra como inconclusa, pero la perfecta armonía
de las proporciones da aquí la obra por terminada.
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Vista tomada en el período de construcción

 
La presente fotografía, rescatada de antigiedades,

es una síntesis y resumen de más de medio siglo de his-
toria de la Catedral. Apenas se termina el primer cuerpo;
las arcadas que esperan el peso de los cuerpos superiores.

' El sol domina todavía en su recinto y el viento circula

libremente por entre los arcos. Llegarán años en que la
penumbra, la oración, el misticismo y el arte llenarán
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los grandes vacíos, y la tierra que hoy soporta el peso de
los materiales sin orden, mañana se sentirá oprimida
por millones de plantas de devotos y tal vez besada por
labios penitentes. Es un germen arquitectónico que de-
searon contemplar varias generaciones y cuya plenitud
hemos logrado.



 
Hace medio siglo los habitanies de la Villa de la

Candelaria veían con admiración estos fuertes muros y
pesadas columnas que se levantaban en los despoblados
campos de Villa Nueva; casi todos eran escépticos: no
podían concebir cómo pudiera tenar término obra tan
colosal.

 



OTROS.ASPECTOSDE LA BASILICA EN
CONSTRUCCION
 

El espesor de los muros, la amplitud de los arcos de
medio punto, y la altura de estos contrafuertes levan-
tados hace casi un siglo, nos hablan de la robustez de

la fe de un pueblo y del celo de sus pastores que supie-
ron idear y pudieron realizar un templo que hoy es el
pasmo y la admiración no solamente de nuestro pueblo
sino de los mismos extranjeros.
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Situémonos en la nave central; sobre- las vigas que
sostienen la techumbre (como pueden observarse en las
sombras negras que atraviesan la foto), el vértigo viene
por la altura, pero bien pronto se cambia en asombro
ante el espectáculo que se nos presenta a la vista y
bajo la viguería.

 

Estos tejados pueden darnos una idea del área total:
5.022 metros cuadrados. Si son monótonosa la vista, para

el espíritu son admirables.

$2Y
a
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PARTE SUPERIOR DE LA NAVE CENTRAL

(vista desde el coro)

Se destacan en el centro los arcos torales que engen-
dran un cuerpo elevado o cimborrio románico; en el fon-
do un ábside con su gigantesco casquete de ladrillo, dig-

no de hacer eco a las salmodias que diariamente se en-
tonan en este recinto. Se destaca en su centro el balda-
quino de mármoles de colores; y no es efecto de pers-
pectiva: lx realidad arquitectónica hace que las luces,
los ventanales superiores, las arcadas ornamentales si-
tuadas en la parte media del muro, los arcos y sus co-

lumnas, todo converja al baldaquino bajo cuya cúpula
se ofrece todos los días el Santo Sacrificio.
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Presentamos con especial orgullo, en esta edición especial de la

CRONICA MUNICIPAL dedicada a conmemorar el 350 aniversaria de la

-fundación de la ciudad, la Iglesia Catedral de Medellín (Catedral de Villa

Nueva, como tradicionalmente la hemos llamado los antioqueños), elevada

a la categoría de Basílica Menor en Breve expedido por Su Santidad Pío XxIr,

en 1948.
Los valiosos materiales que reproducimos, corresponden íntegramente

a una publicación especial hecha por el V. Capítulo Metropolitano, ccn oca-

sión del Año Jubilar de 1950, bajo la dirección del Presbítero Dr. Julio C.

Jaramillo R.
A



Efemérides de Medellin
Podemos resumir la monogratía de esta ciu-

dad en unas pocas etapas fundamenta'as:
1541, agosto 24. Descubrimiento del valle

de Aburrá o San Bartolomé por Jerónimo Luis de
Tejelo, teniente de Jorge Robledo. Anota con
rezón Germán Arciniegas que Roblecio era lo que
puede llamarse un azogado, un espíritu inquieto,
que carecía del sentimiento del paisaje y sólo de
esa manera se explica que no hubiera escogide
este valle paradisíaco para una de sus fundacio-
nes.

1.574, 5 de enero. Solicitud de Gaspar de
Rodas para que se le otorgara la propiedad de
cuatro leguas de "tierra yerma y despoblada" des
de los asientos viejos del pueblo de los aburraes,
cerca a donde esta hoy Guayabal, y de la una
parte a la otra del valle hasta los altos de la cor-
dillera. La concesión fue reducida a tres leguas y
constituye el primer título de propiedad de estas
tierras, a la vez que es ejecutoria de la gran vi-
sión de estadista de Gaspar de Rodas, pues des-
pués de haber recorrido en sus campañas todoel
territorio antioqueño comprendió que no había
en todo él porción alguna de tan brillante porvenir
como esta. Puede decirse, pues, que previó con
anticipación de varios siglos el destino de Antio-
quia y de su futura capital. En el documento de
adjudicación a Rodas se localiza el antiguo pue-
blo de los aburraes,tres cuartos de legua al sur del
"cerrillo redondo que está en medio del valle",
de suerte que ya era punto de referencia porla
atracción que su belleza. ejercía, el monumento
natural donde ahora se proyecta el paseo de Nuti-
bara. Después de la muerte de Gaspar de Rodas,
sus propiedades en este valle fueron rematadas
en la suma de novecientos setenta y dos pesos y
seis tomines de oro de veinte quilates.

1.616, 2 de marzo. Decretó el visitador don
Francisco Herrera Campuzano, huéspedenel ha-
to de Bartolomé de Alarcón (Hatoviejo), la fun-
dación del pobiado de San Lorenzo de Aburrá,
donde hoy está el Poblado. Esta fecha es la que
verdaderamente corresponde a la génesis de la
ciudad.

1646. Traslación del poblado al ángulo for-
mado porel río Aburrá y el riachuelo que los abo-
rígenes llamaban Aná y los españoles Aguasal y
que hoy se llama Santa Elena.

1.649. Construcción dela iglesia de Nuestra
Señora de la Candelaria de Aná, poriniciativa del
P. Juan Gómez de Ureña.

1.674, 22 de noviembre. Rea! cédula de la
reina gobernadora Doña Mariana de Austria, por  

Sr. Dr. JULIO CESAR GARCIA

la cual se erigía envilla la parroquia de N. S. de
la Candelaria de Aná.

1.675, 2 de noviembre. Ejecución dela real
cédula por el gobernador Don Miguel de Agui-
naga yMendigoitía, que fijó la jurisdicción dela
villa en todo el valle de Aburrá. ' desde los na-
cimientos de dicho río hasta donde entra el río
Porce, de una banda a otra hasta la cumbre". Se
le dió el nombre de Medellín en honor de Don Pe-
dro Porto Carrero y Luna, conde ce Medellín y
presidente del consejo de Indias, que comotal to-
mó especial interés por la creación de la nueva
villa. El nombre de Medellín es derivado del ro-
mano Metello, fundador de Medellín de Extre-
madura. :

1.678, 31 de marzo. Real cédula que con-
cedió a Medellín escudo de armas: un castillo de
oro en campo de lido (azul) con dos torreones;
encima de la puerta un corazón con cuarteles ama
rillos y azules; por divisa la imagen de Nuestra Se-
ñora de la Candelaria con el niño en los brazos y
una. antorcha en la mano.

1.680, 8 de mayo. Abrió don Pedro de Cas-
tro la primera escuela, para enseñar a leer a razón
de: seis tomines de oro en polvo por mes y pora-
lumno y de un peso por los contadores y escri-
bientes.

1.803, 20 de junio. En virtud de la real cé-
dula de 9 de febrero de 1.801 sobre estableci-
miento de un convento y colegio de franciscanos,
abrió fray Rafael de la Serna el colegio que más
tarde , por decreto del general Santander de 9 de
octubre de 1822, se convirtió en colegio de An-
tioquia y que en |. 871 recibió el nombre de Uni-
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versidad de Antioquia. Hijos de Medellín que han
regido este instituto: Dr. José Félix de Restrepo,
Pbro. José María Uribe Mondragón, Pbro. Esta-
nislao Gómez Pbro. Dr. José María Botero, Dr.
Joaquín Emilio Gómez, Dr. Juan N. Pontón (her-
mano de Dña. Sixta, la esposa del general San-
tander, también nacida en Medellín el 30 de
diciembre de 1814), Dn. Antonio M. Jiménez,
Dr. José María Facio Lince, Pbro. Dr. José Cosme
Zuleta, Dr. Pedro Antonio Restrepo Escobar,
Pbro. Mariano Antonio Sánchez, Dr. Benito Ale-
jandro Balcázar, Pbro. José María Gómez An-
gel, Dn. Pedro Restrepo Uribe, Dr. Ricardo Esco-
bar Ramos, Dr. Carlos E. Restrepo, Dn. Tulio Os-
pina, Dn. José María Escovar y Dr. Rafael Bo-
tero.

1826, 17 de abril. Se trasladó  definitiva-
mente o esta ciudad la capital de Antioquia, que
desde 1.586 era la blasonada ciudad del mismo
nombre. Tenía entonces Medellín 6.050 habitantes

1.813, 21 de agosto. Otorgó el dictador don
Juan del Corral título de ciudad a Medellín y a
Marinilla, para igualar así estas dos villas con
Antioquia y Rionegro.

1868. Se erigió la diocesis, que en 1.901 fue
elevada a la categoría de Arquidiocesis.

—Q=

Son las anteriores fechas como piedras mi-
liarias que abarcan todala historia de Medellín;
al menos en ellas puede compendiarse la mono-
grafía de la ciudad, sin que elio autorice para ca-
lificar de superfluos los datos complementarios
incluídos en nuestra "Historia de Colombia"

Los pomposos títulos de villa y de ciudad
correspondieron a una aldea tan distante de la
urbe actual como lo está la magnífica fábrica de!
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palacio municipal, de la primitiva casa del cabil-
do, que fué la pajiza y con talanquera al frente
de José Vásquez Romero, avsluada en ciento
cincuenta pesos de oro de veinte quilates; esta-
ba situada en la-esquina noroeste dela plaza, ac-
tualmente edificio Saldarriaga y allí mismo fun-
cionó la gobernación hasta que el general Tomás
Rengifo la trasladó a la antigua casa del doctor
Mariano Ospina Rodríguez, donde hoy se levan-
ta el palacio de gobierno.

Si en las categorías de las ciudades colom-
bianas otras aventajan a Medellín en población
y en área urbana, no está fuera de las posiblili-
dades, y por el contrario sí de acuerdo con los
donesde la naturaleza, que la nuestra aspire a ser
la más bella. "La ciudad blanca de América" la
llamó el doctor Manuel Uribe Angel y con este
título la designaba siempre en sus escritos inmor-
teles don Marco Fidel Suárez.

A la belleza y al deccro exterior ha de co-
rresponderel celo por lo que constituye su patri-
monio espiritual. Madre de Francisco Antonio
Zea, de Atanasio Girardot, de Jorge Ramón de
Posada, de Arcesio Escobar, de Domingo Díaz
Granados, de Camilo Antonio Echeverri, de Vi-
cente Restrepo y de José Ignacio Escobar, para
no repetir muchos de os nombres que enaltecen
la galería de rectores de la Universidad, Mede-
llín está obligada a ser guión de la cultura colom-
biana y paradigma dela raza.

De esta raza antioqueña que ya ha logrado
definir en la república su fisonomía étnica: fuer-
te, laboriosa, frugal, inteligente, limpia, acomete-
dora, fecunda, altiva, libre.

Julio César García
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POR
CARLOS GOMEZM.

El día 24'de agosto de 1966, se
llevó a cabo en Medellín una tras-

cendental negociación entre el Ban-

co de la República y el Departa-

mento Administrativo de Valori-

. zación, por medio de la cual el

Emisor vende al Municipio unos

terrenos por la cantidad de 17 mi-

llones 19 mil 527 pesos con 32

centavos, con destino. a la remo-

delación del Parque de Berrio, con

lo cual se da un paso más en el am-
plio programa de transformación
urbanística que se viene cumplien-

do en la capital de Antioquia.

El acto se llevó a cabo por ante

el señor Notario Séptimo, doctor

Juan Antonio Murillo, y a él fue-

ron invitados como testigos que
acrecentaran el alto valor histó-

rico de este documento Monseñor

Tulio Botero Salazar, Arzobispo

de Medellín; el profesor Luis Ló-

pez de Mesa; los miembros de la

Junta Directiva local del Banco

de la República, señores Carlos

Gómez Martínez, Jorge Pérez Vás-

quez, Vicente Uribe Rendón, Jor-

ge Delgado Giraldo, Gabriel Jara-

millo Montoya y Jesús Cárdenas
Henao; los ex-alcaldes Darío Lon-

doño Villa, Jorge Restrepo Uribe.

Alberto Vélez Escobar, José Gu-

tiérrez Gómez, Hernán Villegas Sie-

rra, Rafael Betancur Vélez, Luis

Uribe Amador, Diego Uribe Echa-

varría, Jacques de Bedout Villa.

  

La Plaza Mayor de Medellin (Parque de Be-
rrío), en el año de 1860.

 

MEDELLIN *

  

  

Í Plaza. principal
2 eBolivar
% meyFrancisco

$ Cemenferio :

hy,Avenida (Quin las)
Lee »  

 
  
Un antiguo plano desconocido de Medellín.

Ricardo Posada “Ochoa, Emilio
Montoya Gaviria, Bernardo Tru-

jillo Calle, Darío Arango Tamayo,

Federico Vásquez Uribe y Darío
Moreno Restrepo; Jorge Escovar

Alvarez, presidente de la Cámara

de Comercio; y Enrique Jarami-

llo Melguizo, Gabriel Angel Es-
cobar y el anterior Director del

Depto. de Valorización, Guillermo

Martínez Villa.

Para firmar la escritura co-

rrespondiente viajó expresamente

desde la capital de la república el

gerente general del Banco Emisor,
doctor Eduardo Arias Robledo, a
quien acompañaron los represen-
tantes de los gobiernos departa-
mental y municipal doctores Octa-
vio Arismendi Posada, goberna-
dor, Francisco Pérez Gil, Alcalde
de la ciudad; hércules Cianci Sán-
chez, Secretario de Gobierno de:
Antioquia; Gerardo Gómez Galin-
do, Secretario de Hacienda depar-
tamental; los secretarios de la Al:
caldía, el Director de Valorización
y otras destacadas personalidades.
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* La Plaza Mayor convertida en Parque de Berrio,

con sus famosos coches y tranvías eléctricos en

1920.

HISTORIA DE

“LA. PLAZA MAYOR”

El doctor Carlos Gómez

Martínez, Gerente Seccio-

nal del Banco de la Repú-

blica en Medellín, pronun-

ció después de la firma de

la escritura un elocuente

discurso de carácter histó-

rico, que fue contestado por

el jefe de la administración

municipal, doctor Francis-

co Pérez Gil. El texto de la

oración del doctor Gómez

Martínez es el siguiente:

Señor Gobernador

Excmo. Sr. Arzobispo,

Doctores
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Eduardo Arias Robledo,

Francisco Pérez Gil y

Darío Velásquez Gaviria.

Arias Robledo,

Pérez Gil y

Velásquez Gaviria

Hace 290 años, a los 13 días de

este mismo mes de Agosto, se cum-

plió en este sitio un acto jurídico

semejante al que acabáis de eje-

cutar.

El caserío fundado el 2 de Mar-

zo de 1616 por el Gobernador de

Antioquia Don Francisco de He-

rrera Campuzano fue trasladado

30 años después “al ángulo que for-

man el río y la quebrada Santa

Elena llamado por los indios el “Si-

tio de Aná” en el “hermosamente

bello ”Valle de San Bartolomé o de

los Alcázares. Otros 30 años más

tarde (1676), corridas las calen-

das, es decir, los días de pagar las

deudas, según la usanza de los ro-

manos y ya en las nonas del mes

de agosto, se instaló en casa pro-

pia el primer cabildo de la nacien-

te Villa de la Candelaria de Mede-

llín constituido el 24 de Noviem-

bre de 1675 por el Gobernador Don

Miguel de Aguinaga y Mendigoi-

tia.
El Ayudante de Campo Don Jo-

sé Vásquez Romero, natural de

Matamoros en España, miembro

del cabildo fundador de la Villa, 



    

Costado norte del parque de Berrío, antes de la
demolición del edificio Olano y de la construc-
ción del Banco Popular.

y, como tal, impedido para nego-

ciar con el propio cabildo, aceptó
la expropiación de su casa situada
en la -esquina noroeste de la plaza

y alinderada así: “Frontera a la

Iglesia parroquial; por un costa-
do la calle; por el otro, propiedad
del vendedor; y por el fondo u oc-

cidente con propiedad de las ben-

ditas ánimas” El precio fue de $

150.00 de oro fino que pagaron

de su peculio los señores del ca-

bildo.
Para el arto se cumplió el ritual

de la época:

Procesionalmente se formaron

y salieron del costado de la Igle-

sia los muy ilustres zapitulares:

Alférez Real Don Pedro de Cela-
da Vélez, Presidente, Justicia y

Regimiento de la Villa, quien por-
taba el estandarte; Capitán Juan

Jaramillo de Andrade, Alcalde Ma-

yor; Capitán Marcos López de

Restrepo, segundo Alcalde Provi-

sional; Capitanes Roque González

Fresneda, Pedro Gutiérrez Colme-

nares, Alonso López de Restrepo,

v Alonso Jaramillo de Andrade,
Regidores; Capitán Antonio Ate-

hortúa de Ossa, Procurador Síndi-
co Municipal; Don José Vásquez

Romero, Ayudante; Don Luis Gó-

mez, Cabo de la Escuadra, y Don
Félix Angel del Prado, Secretario

del muy ilustre cabildo.
De una porción de los terrenos

que fueron donados por el cabildo
de la Ciudad de Antioquia al Se-
gundo en la gesta conquistadora
Don Gaspar de Rodas, desde Ni-
quía a Guayabal y de cordillera a
Cordillera, vino a ser dueña Doña
Isabel de Heredia por herencia
testamentaria de su tío Don Mi-
guel de Heredia, cura que fue de
Zaragoza, quien los había compra-
do al Capitán Francisco Beltrán de
Caicedo, causahabiente de la par-
te sur de los terrenos capitulados
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La. Plaza de Berrío después del voraz incendio

que destruyó totalmente la manzana de su cos-

tado occidental en 1920.

por el Conquistador, en remate y

pregón público habidos por deu-
das contra Don Alonso de Rodas,

hijo de Don Gaspar.
Es este momento el indicado pa-

ra rendir en la persona de la mu-
jer ibero-antioqueña un homena-

je a Doña Isabel de Heredia. Es-

ta ilustre señora donó el terreno

para la Iglesia de la Candelaria y

los necesarios para la plaza y ca-

lles que formaron en conjunto ocho
manzanas en contorno. Por ella

nació la ciudad de Medellín, me-

diante la cédula de la Reyna Go-

bernadora Doña Mariana de Aus-

tria.* :

No cuenta la crónica de Mede-

llín lo que Cieza de León cuando

nacía Santa Fe de Antioquia:

“Acuérdome, al tiempo de la fun-

dación, que me dijo Robledo que

la quería poner por nombre Antio-

chia, y yo le respondí: No le fal-

tarán guerras como a la de Siria”.
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Sinembargo, Medellín no heredó

la capitalidad de la provincia con

beneficio de inventario. Esta pla-
za es testigo de ello y lo será ma-

yor en el futuro. Este mismo acto
es una primera etapa coronaria del

esfuerzo y batalla librados de tiem-

po atrás para que nuestra bella ciu-

dad adquiriera la calidad de urbe

moderna y que su plaza principal

que enmarca su tradicción civil y

eclesiástica —centro histórico, re-

ligioso, económico y comercial—

adquiera la categoría que la capi-

tal de Antioquia merece y recla-

ma, según el deseo y propósito de

servir a la ciudad de Medellín, co-

mo vos, Señor Gerente General,

a nombre del Banco de la Repú-

blica, acabáis de declararlo por es-

critura pública.

La determinación de la H. Jun-

ta Directiva Central del Banco y

el tinoso esfuerzo vuestro, seguido

y mantenido después de la adqui-

sición de los viejos edificios colo-

niales “Matilde y Mercedes”, per-

tenencias que fueron de las fami-

lias Botero Saldarriaga, siendo

Gerente General encargado Don'

Jorge Cortés Boshell, y la coopera-

ción empeñosa de los señores miem-

bros de la Junta Directiva de la

Sucursal de Medellín, ha supera-

do hoy una difícil etapa. Señores

dealcurnia patria son los que con-

migo os acompañan en este mo-

mento como testigos áticos: El

Excmo. Señor Arzobispo de Me-

dellín y los miembros de la Junta

Directiva local del Banco, varones

ilustres, cuyos nombres habrán de

recordarse, con el vuestro, en Me-

dellín y Antioquia: Don Vicente

Uribe Rendon, doctor Jorge Del-

gado Giraldo, don Gabriel “Jara-

millo Montoya y don Jorge Pérez

Vásquez.

Es normal en los fastos histo-

riales que permanezcan en la pe-



Una suntuosa procesión de Corpus Cristi en el

atrio de la Candelaria, hacia la calle de Colombia.

numbra personas y hechos que en

elfondo de las cosas son trascen-
dentales. El sinnúmero de proble-

mas que hubo que sortear en este

negocio quehoy culmina;el enten-
derse con personas tan disímiles y
de intereses que pugnaran con los

del bien comón; el tener que decir

un no rotundo o usar de maneras
conciliatorias para lograr el éxito;

“eso que no se puede definir y en

lo que consiste el natural señorío,

son la íntima historia de Don Jor-

ge Pérez Vásquez en este negocia-

do. El parece seguir el consejo que

su ilustre consanguíneo y tío polí-

tico Don Tulio Ospina Vásquez,

daba a uno de sus discípulos cuan-

do egresaba a la vida profesional

desde el claustro de la Escuela de

Minas: “No se empeñe nunca en

ser el autor de lo importante que

le tocare hacer. Eso es secundario.

Tenga siempre presente el lema

de nuestra Escuela que es Traba-

jo y Rectitud”.

Son también testigos de este ac-

to notarial los señores ex-alcaldes

de Medellín y funcionarios de mé-
ritos excelentes que en tanto tiem-

po han sido celosos por el bien y

provecho de la ciudad. Sus nom-

bres los habéis oído leer y la con-

currencia de ciudadanos los ha vis-

to estampar sus firmas.

Señor Presidente del Concejo

de Medellín, Señores Concejales :

Vosotrossois los representantes

populares de la ciudad. Estáis re-

vestidos de los derechos y deberes
ahora tricentenarios de la ciuda-

danía de Medellín que, como cabe-

zas de Antioquia, tiene por fuer-

za la capitanía de todo el conjun-

to del pueblo de la arisca monta-

ña cuya unidad estáis obligados a

vigilar celosamente. Recordad que

esta Plaza lleva el nombre de Be-

rrío “hombre superior, honra y

gloria de un pueblo”
Recordad siempre que en la ca-

sa consistorial del primer cabildo

y en esta Plaza Mayor se han cum=

plido hechos trascendentales en la

vida de Antioquiay de la Repúbli-

ca.
El gran general Tomás Cipriano

de Mosquera, “Presidente proviso-

rio de los Estados Unidos de Co-

lombia, Encargado de la Goberna-

ción del Estado Soberano de An-

tioquia” en proclama dirigida el 6

de Diciembre de 1862 a los D'pu-
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El Parque de Berrío con su servicio de” automo-

viles en el costado sur, en 1925.:

tados de la Legislatura Constitu-

yente de Antioquia les dijo: “Co-

nocéis la reciente historia del país

y todo lo que cuesta traer el Esta-

«do de Antioquia al Camino de la

República Federal. Me abstengo de

hacer indicación alguna en los ne-

gocios que son de la competencia
de Ja Legislatura para evitar que

sus actos puedan resentirse de la

influencía que naturalmente se su-
pone en el Jefe de la República.

Interesado en la prosperidad de

Antioquia, me atrevo, sinembargo,

a recomendaros que fijéis vuestra

atención en la necesidad urgente

de abrir un camino al Atrato pa-

ra favorecer el comercio de An-

tioquia y fomentar sus intereses

materiales. El Estado necesita un

puerto propio en el Atlántico; y
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“onvendría que la Legislatura au-

torizara al Gobernador para en-

tenderse con el del Cauca y hacer

los arreglos que, consultando la

utilidad de ambos Estados, dieran

al de Antioquia esa base de pros-

peridad que tanto necesita”.

Porque Antioquia por aquellos

azares de la política que siguió a

la guerra de independencia no obs-

tante la contribución que esta re-

gión prestó a la empresa emanci-

padora, fue despojada de la zona

de Urabá limítrofe con la antigua

provincia de Panamá,

Aquí en esta Plaza el pueblo
proclamó al doctor Pedro Justo Be-

rrío jefe civil y militar. Su pri-

mer acto político, el que decidió si

duda de la suerte de Antioquia,

fue aquél por el cual hizo constar,

por decreto del 10 de enero de 1864,

que el Estado continuaría hacien-

do parte de la Unión Colombiana

y se sujetaría a ella en los asuntos

de su competencia exclusiva con-

forme a la Constitución Nacional

expedida en Rionegro en el año an-

terior, conteniendo así la revolu-

ción que podría haberse generali-

zado.

Comenzó entonces en Antioquia

la obra más admirable de recons-

trucción y de gobierno, y la fama

del mandatario llenó los ámbitos

lel país. Los partidos práctica-

mente se fusionaron al mandata-

rio. Berrío plasmó este pueblo, 1m-

pulsó el orden, creó la confianza en

la paz, aglutinó todas las buenas

voluntades, organizó el trabajo, y

las energías latentes se encauzaron 



 
El Templo de Nuestra Señora de la Candelaria,

Patrona de Medellín, en la Plaza Mayor de la ciu-

dad y parque de Berrío y el edificio del Banco

de la República, a la derecha.

en un anhelo de superación. El or-

den moral y el progreso material

hicieron en. “núestra tierra una

alianza que iría a ser fecunda.

Aquí también el doctor Carlos

E. Restrepo, en trance como el de

ahora con la Carretera Paname-

ricana, creó en Medellín la “Liga

Patriótica por Colombia y Antio-

quia”, justamente cuando otros

eminentes antioqueños, don Cami-

lo C. Restrepo y don Germán Uri-

be Hoyos proclamaban en históri-

co documento sobre el Ferrocarril

de Urabá (1920): “Los antioque-

ños siempre han tenido en cuenta

muy especialmente la armonía en-

tre los intereses departamentales y

los nacionales, convencidos de que,
por regla general, esos intereses

andan siempre unidos y rara vez

son discordantes”.

Por un designio superior Antio-

quia, y de modo imponderable Me-

dellín, es como el crucero de los ca-

minosde la Patria en el orden geo-

gráfico y en el orden moral y esto

se ha producido así porque el pue-

blo antioqueño siempre ha estado

atento a cumplir su desarrollo ajus-

tado al bienestar progresivo de la

nación y él mismo es como una sín-

tesis afortunada de Colombia.

Profesor López de Mesa:

Habéis sido llamado como testi-

go de este acto para honrar el do-
cumento y para recordar que son

vuestras estas palabras relativas

a Santa Fe de Antioquia:

“Y fundaron. los conquistadores
una ciudad, ciudad de asiento pe-

regrino como la vida de peregri-

nación que habían luego de llevar

sus hijos”.

Vos habéis sido también un pe-

regrino por el espacio del pensa-

miento y de las rutas universales

y de la Nación. Hoy, a Dios gra-

cias, tomásteis asiento y reposo de

regreso al terruño original. Yo

quiero imaginarme que, cuando la

gran Plaza Mayor de Medellín sea

lo que deseamos, en una noche se-

rena invitéis a los modeladores de

Antioquia, cuyos bustos decoran la

Avenida de La Playa, a que ven-

gan a dialogar con vos sobre el

porvenir del pueblo antioqueño co-

mo lo hiciera con los personajes de

“Los Sueños” Don Luciano Pulgar.
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MEDELLIN
POR WILLIAM CASTRILLON 6

Al cumplir 350 años, Medellín con-
serva su puesto de vanguardia en la
industrialización del país. Una serie
de estudios y datos proporcionados
por el' jefe del Departamento de In-
vestigaciones «dle la ANDI, Gabriel
Poveda, y por el presidente de la en-
tidad, Ignacio Betancur Campuzano,
permiten presentar un panorama de
lo que constituye y significa la indus-
tria en la capital antioqueña en el
concierto de la economía nacional.
También nos hemos basado para

este trabajo, en informes contenidos
en la revista del Departamento Admi-
nistrativo Nacional de Estadística,
DANE.

DESARROLLO DE LA
INDUSTRIA

En un primer estudio de la ANDI,
se hace el siguiente esbozo:
—Medellín tiene la más antigua

tradición industrial en Colombia. La
experiencia adquirida en el laboreo
de las minas de oro, la presencia de
abundantes recursos hidroeléctricos y
de carbón, el antecedente de- haber
desarrollado «antes un comercio acti-
vo con el exterior y el carácter em-
prendedor de las gentes, fueron fac-
tores que contribuyeron a la apari-
ción de un fuerte impulso de indus-

trialización en las primeras décadas
de este siglo, que se mantienen hasta
el momento.
—Fue así como a la actividad arte-

sanal ya establecida en ramos como
la elaboración de cuero, los talleres
de maquinaria, las confecciones y los
alimentos, vino a superponerse la ac-
tividad fabril para producir hilados
y tejidos de algodón, cigarrillos, cer-
vezas, comestibles, cerámica, vidrio y
muchos otros renglones para la ma-
nufactura de bienes de consumo no
durable. Fue así comose inició la sus-
titución de las importaciones de nu-
merosos artículos que eran fabricados
en Medellín y se distribuían a todo
el país. Ya en 1945 la producción in-
dustrial de Antioquia, esencialmente
reducida a Medellín y municipios cir-
cunvecinos, era del 24 por ciento de
la de todo el país, y su posición pre-
dominaba especialmenté en textiles
(55%), en mineral no metálico (29%)
en cuero (26%) y en metalurgia
(25%). En aquella fecha la produc-
ción censada en el año valió 154 mi-
llones de pesos corrientes.
—El censo industrial de 1953 y las

muestras industriales que desde 1955
vienen elaborándose cada año, han
seguido revelando la ¡pujanza de esta
comarca en materia de actividad y
crecimiento industrial. El conjunto



fabril constituye un complejo al cual
pertenecen establecimientos de la más
variada magnitud, desde la pequeña
empresa familiar hasta los grandes
complejos textiles, pasando por el
taller intermedio, la planta de cons-
trucción y la fábrica completa en sí.
—No se ha realizado ninguna in-

vestigación reciente en Colombia so-
bre este punto. Sin embargo, algunas
estimaciones adelantadas con base en
diversos estudios, parecen señ un
valor para el capital fijo de la indus-
tria del área de Medellín, cercano a
los 2.500 millones de pesos. Y su con-
tribución al ingreso nacional puede
ser del orden de 1.000 millones de
pesos. Estos valores se presentan ape-
nas tentativamente como cifras indi-
cativas y no como medidas de cierta
aproximación. En síntesis la activi-
dad industrial de Medellín la coloca
en posición pre-eminente como 'cen-
tro manufacturero en el país,

PRODUCCION FABRIL

—Tanto por lo que respecta al va-
lor, como por lo que se refiere a la
tecnología, la industria de transforma-
ción ha alcanzado un elevado nivel en
el área de Medellín. De todas las ra-
mas fabriles funcionan empresas de

. considerable importancia, y en algu-

 

 
nas de ellas, como textiles, alimentos,
bebidas, metalmecánicas, cementos,
etc., se ha logrado un alto grado de
modernización y de eficiencia, que
resiste comparación con sus similares
de cualquier otro país latinoameri-
cano.
—Una enumeración incompleta de

los rubros de producción fabril de
más consideración comprende: hila-
dos y tejidos de algodón, paños, se-
das, vestuario, sombrerería, elabora-
ción de comestibles, cervecerías, bebi-
das gaseosas, cigarrillos, juguetería, ar-
tes gráficas, calzado y otros artículos
de cuero, cemento, pinturas, produc-
tos químicos básicos, vidriería, farma-
céuticos, jabonería, productos de ce-
rámica, siderúrgica, construcciones y
equipo, artículos de aluminio, mue-
bles metálicos, manufacturas plás-
ticas, implementos eléctricos domés-
ticos, máquinas, agrícolas e industria-
les, carrocerías, muebles etcétera,
además «de innumerables productos
menores. De manera que aunquelas
empresas industriales predominantes
son los textiles, y. aunque éstas ocu-
pan el primer puesto dentro de este
rubro respecto a sus similares de to-
do el país, existen también grandes
empresas representativas en todas las
demás ramas manufactureras.
Según una investigación de 1961,

sobresalen como principales genera-

dores de valor agregado, los grupos
de textiles de algodón, (31.2%), ci-
'garros y cigarrillos, (8.3%), incluyen-
do las metálicas básicas, las manufac-
turas metálicas, la maquinaria mecá-
nica y el material de transporte.
—Revela además que la industria

antioqueña entrega el 21 por ciento
dela producción nacional. Del total
de todo el país se fabrica aquí el
90%, de los textiles «dle algodón, el
709%, de los artículos de aluminio, el
70 por ciento de la quincallería, el
699%, de la cuchillería, el 80%, de la
industria fonográfica, el 63%, de los
tejidos de lana, el 569, delos aparatos
electromecánicos, el 51%, de la maqui-
naria industrial, el 50% de los aceites
y grasas vegetales, el -50%, del áci-
do sulfúrico, el 47%, de la vidriería,
el 42%, de los productos cerámicos,
el 40% de los artículos de cuero, el
409%,de las manufacturas de seda, etc,
—El total del personal que traba-

jaba, en ese entonces, en las empré-
sas fabriles «de este Valle era de unas
90.000, de las cuales alrededor de
65.000 en Medellín, incluyendo esta-
blecimientos de todos los tipos y ta-
maños. La muestra de 1958 cubrió
unos 55.000 (en todo el valle), lo:
cual significa una cobertura bastante
PP Según tal muestra, esta fuer-
za laboral estaba ocupando 1.000 es-
tablecimientos (de más de 5 perso-
nas cada uno), repartida entre las
diversas ramas manufactureras en for-
ma aproximada y excluyendo el esta-
mentoartesanal,

INFORME DEL DANE

De conformidad con los datos con-
signados en larevista del DANE, co-
rrespondiente a noviembre de 1.965,
Medellín centralizaba en 1.963 el se-
senta y ocho por ciento de los esta-
blecimientos .manufactureros que ocu»
paban el 72.1%, pagaban el 71.1%
de los sueldos, salarios y prestaciones
sociales y producían el 75.19%, y agre-
gan al sector manufacturero depar-
tamental 72.5%.
Había 1.224 establecimientos, con

un personal ocupado de 49.440, remu-
nerado 48.367; sueldos, salarios y pres-
taciones, $ 539.642.267. La producción
bruta era de $ 3.142.299,531. Valor
agregado, $ 1.521,834.055,

Los establecimientos se clasificaban
así: alimentos, 187; bebidas, 13; taba-
co, 9; textiles, 79; prendas de vestir,
288; madera, excepto muebles, 46; fa.
bricación de muebles de madera y
accesorias, 46; fabricación de papel,
20; imprentas, editoriales e industrias
conexas, 68, cueros, excepto calzado,
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34; fabricación de productos de cau-

cho, 10; fabricación de sustancias y

productos químicos, 63; fabricación de

productos derivados del petróleo y del

carbón, 4; fabricación de productos

metálicos, excepto maquinaria y equi-

po de transporte, 95; minerales no me-

tálicos, 95; industrias metálicas bási-

cas, 12; construcción de maquinaria

no elé-ctrica, 66; construcción de ma-

quinaria, aparatos, accesorios y artícu-

los eléctricos, 35; industria manufac-

tureras diversas, 36,

MEDELLIN INDUSTRIAL

La ANDIenestudio correspondien-
te de 1.965, hizo las siguientes consi-
deraciones analíticas:
—La población probable de Mede-

llín en el año de 1.964, ascendió, se-
gún las informaciones' consignadas en
la Revista del Banco de la República
a 772.070 habitantes, cifra que solo
superaron las ciudades de Bogotá y
Cali. Si tenemos en cuenta el cambio
conjunto constituído por Medellín y
sus zonas aledañas, que comprenden
las poblaciones de Bello, Envigado e
Itagúí, principalmente, hecho que se
justifica por el carácter de los nexos
geográficos, comerciales e industriales
existentes, entonces la población radi-
cada en el Valle de Aburrá supera los
ochocientos mil habitantes.

—Desde hace ya muchos años el De-

partamento de Antioquia y Medellín
en particular representan la más no-
table experiencia industrial del país.

Entrela serie de factores que han con-

tribuído, se cuentan principalmente el

espíritu emprendedor del antioqueño,

la pobreza del suelo que determinó la

búsqueda de otras fuentes de riqueza
distintas de la ganadería y la agricul-
tura, la tradición minera y la abun-

dancia de los recursos hidroeléctricos
y de carbón.

—Mediante dicho proceso de indus-

trialización fueron creándose al pie d
las actividades artesanales de tradición

como talabartería, elaboración de Aar-
tículos de madera, vestuario y prepa-
ración de alimentos, otras actividades

de tipo fabril dedicadas a la fabrica-

ción de hiládos y a la producción de
artículos metálicos, de cerámica, co-

mestibles y cerveza. Este proceso ha
sido causa de nuevas fuentes de tra-

bajo y de ingreso y se ha caracterizado
principalmente por su carácter diná-

mico aún en aquellas épocas en que
se han hecho manifiestas serias difi-
cultades.
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Panorámica del sector industrial Envigado-Ita-

gút, en el Valle de Aburrá, donde se destacan las

factorías de Coltejer, Peldar, etcétera.

LA INDUSTRIA

—La industria antioqueña se halla
radicada en su mayor parte en la ciu-
dad de Medellín y su área circundan-
te. Durante los últimos años sin em-
bargo, algunas empresas industriales
hanestablecidofilialesen otras pobla-
ciones del departamento con el pro-
pósito de obtener acceso fácil a nue-
vas fuentes de consumo y de mano
de obra y han contribuído simultá-
neamente con este empeño a mejorar
las condiciones económicas de pobla-
ciones como Santa Rosa, La Ceja, Rio-
negro, Copacabana y Girardota.
—Antioquia posee cerca de 1.700

establecimientos industriales que dan
empleo a un total aproximado de
72.500 personas que representan más
o menos el 259%, «del total del perso-
nal ocupado por la industria manu-
facturera nacional.
—De acuerdo con la muestra in-

dustrial de 1.962 las 68.520 personas
que conformaban la fuerza laboral de
la industria antioqueña recibieron du-
rante el año 5 385 millones en suel-
dos y salarios y $ 127 millones en
prestaciones sociales, lo cual hace un
total de $ 512 millones por concepto
de remuneraciones. De acuerdo con
cálculos de ANDIel total de las re-
numeraciones pagadas el año 1.964
ascendió a $ 611 millones. El valor
bruto de la producción fabril alcanzó
en 1.964 un valor aproximado de
3.450 millones de pesos, de los cua-
les cerca de un 48 por ciento equi-
valente a $ 1964 millones, representa

el total del valor agregado. La impor-
tancia relativa de estas cifras cobra re-
lieve si tenemos en cuenta que el
aporte de Antioquia constituye el
20%, de la producción bruta de la in-

dustria manufacturera y cerca del 3,5
por ciento del producto bruto interno
generado por toda la economía na-
sional.
—Unaserie de altibajos motivados

por las mismas fuerzas que afectan el
total de la industria nacional, han ca-
racterizado el proceso de expansión
industrial en Antioquia. Esta afirma-
ción se hace manifiesta si tenemos en
cuenta que aunque la tasa promedia
de crecimiento anual del producto du-
rante la última década ¿fue del 7.5%
durante los años de 1.963 y 1.964 so-
lo se lograron ritmos [probables de
crecimiento del 6% anual.
—El valor de los insumos ascendió

a 498 millones de pesos en 1.953, pa-
só a, 1.400 millones en 1.960 y según
estimaciones de ANDI alcanzó la ci-
fra de 1.785 millones de pesos durante
el año de 1.964.

INDUSTRIAS
IMPORTANTES

—De acuerdo con los resultados
arrojados por la muestra manufactu-
rera de 1.961, publicados por el De-
partamento Administrativo Nacional
de Estadística, las empresas industria-
les más importantes de Antioquia,
atendiendo al valor bruto de la pro-
ducción, son las de textiles, alimen-
tos, prendas de vestir, bebidas, pro-



El Bosque de la Independencia, al norte de la ciudad. En primer plano, su

hermosolago.

-
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Parque de Boston, al oriente de la

del general José María Córdoba. 



Aervivtografia de Medellín, tomada, como puede apreciarse,

a una altura fantástica.

Medellía se ha convertido en una hermosa ciudad-iardín. Esta es una de las perfumadas

avenidas adyacentes a la Unidad Deportiva “Atanasio Girardot”. 
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Vis a de una de las grandes salas

de textiles de Fabricato.

ductos minerales no metálicos, pro- del 75 e cientodel personal ocupa- su producción (1.068 millones de pe-

ductos químicos y tabaco, en su or- do por la industria manufacturera del sos en 1.961) representa aproximada-

den. Ellas juntas contribuyen con el departamento. ; mente 'el 50%, del total de la produc-

78 por ciento del valor total de la —Entre todas merece especial aten- ción industrial del departamento y es

producción y dan ocupación a más ción la industria “textil. 1 valor de más de dos y media veces la produc-
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AL FINALIZAR EL AÑO DE1966, LAS CENTRALES HIDROELEC-
TRICAS DE MEDELLIN ENTRARON A GENERAR UN TOTAL DE
450.000 KW.

LA DEMANDA DIARIA EN EL CONSUMO DE AGUA DE LA PO-
BLACION DE MEDELLIN ES DE 250.000 METROS CUBICOS. CON
LA ENTRADA DE LAS AGUAS DEL RIONEGRO POR EL TUNEL
QUE SE ESTA TERMINANDO, ESTA DEMANDA SERA ABASTE-
CIDA PLENAMENTE, CON GRANDES RESERVAS.

EL 31 DE DICIEMBRE DE 1966, LAS PLANTAS DE TELEFONOS
AUTOMATICOS DE LAS EE. PP. DE MEDELLIN COMPLETARON
UN TOTAL DE 103.000 INSTALACIONES EN FUNCIONAMIENTO,
Y SE INICIARON LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES PARA

ción de la industria de alimentos que
ocupa el segundo lugar en importan-
cia. Las empresas que la constituyen,
dedicadas a la fabricación de hilados
y tejidos de seda, lana y algodón; a
la manufactura de hilados y tejidos
de fibras duras y a la elaboración de
tejidos de punto, suman más de 100
establecimientos en los cuales se ori-
gina más del 949% del valor de la
producción que la industria textil
aporta en todo el país. Ella da ocu-
pación a más de 27.000 personas y
contribuye con cerca de 727 millones
«de pesos al producto bruto interno
de la nación.
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30.000 MAS EN 1967.

—La industria textil colombiana,
y por consiguiente la antioqueña, se
destaca aún teniendo en cuenta los
demás países de Latinoamérica. Posee
el parque de maquinarias con más al-
to grado de automatización y que se
utiliza con el mayor grado de inten-
sidad y por último sus índices de pro-
ducción unitaria y de productividad
son mayores que los observados en los
demás países latinoamericanos. Todos
estos factores han contribuido a ori-
ginar una tasa de crecimiento del con-
sumo textil que equivale prácticamen-
te al doble de la del resto de Lati-
noamérica.

—Como lo mencionamos anterior:
mente, a la industria textil siguen en
importancia la industria de alimen-
tos, que en 190 establecimientos dá
ocupación a más de 5.100 personas,
la industria de confecciones, la de be-
bidas, la de productos de minerales
no metálicos, químicos y la del tabaco.
—Durante 1.963 Antioquia consu-

mió el 11% del total de litros de cer-
veza producidos en el país y un total
de 23%, del total de cajetillas de ci-
garrillos nacionales consumidos.
—Entre los nuevos proyectos in-

dustriales figuran el establecimiento
de dos empresas productoras de resi-



nas acrílicas y una de anhídrido fa-
tálico; está en construcción una uni-
dad industrial dedicada a la fabrica-
ción de glicerina: una empresa que

Central Hidroeléctrica de Guadalupe: Panorámica.

se dedicará a la producción de nylon
y fibra poliesté-rica se encuentra en
la etapa de promoción y existen pro-
yectos concretos para el establecimien-

to de una nueva planta productora
de nylon. Otros proyectos incluyen la
fabricación de papel, carburo de cal-
cio y hojalata electrolítica y todos ellos
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Represa de “Troneras”:

Torre de captación y Vertedero.

permitirán una sustitución de impor-

taciones de-no menos de US$ 10 mi-

llones por año.

El desarrollo industrial de Antio-

quia ha estado estrechamente ligado

a su capacidad electrogeneradora, de

tal manera que por esta razón cobran

singular importancia los niveles en

este campo y los proyectos específicos

que se contemplan para el futuro. El

consumo anual de electricidad en Me-

dellín ha crecido ininterrumpidamen-
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te con el transcurso de los años y Ppa-

só de 710.3 millones de kwh, en 1.960

a 957.7 millones de kwh, durante el

año pasado. Simultáneamente duran-

te 1.960 el consumo de electricidad

para usos industriales representó el

25%, del total de energía consumida

durante el año, y este porcentaje se

elevó al 29%, durante 1.964, señalando

así la importancia creciente del sec-

tor industrial como fuente de consu-

mo de energía eléctrica.

LA CONSTRUCCION

INDUSTRIAL

—Tanto el área total construida

como el valor de los presupuestos de

las licencias concedidas, a partir de

1.959, para la construcción de edifi-

caciones de tipo industrial, han expe-

rimentado notables fluctuaciones en

el transcurso de los seis últimos años.

_La actividad edificadora indus-

trial tuvo especial singificación du- 



 

rante los años de 1.961 y 1.962 y se

caracterizó por un notable descenso

registrado a partir de esa fecha, espe-

cialmente durante el año de 1.963, en

el cual se observan los niveles míni-

mos de todo el período en conside-

ración.
—El presidente de la Asociación

Nacional de Industriales, Ignacio Be-

tancur Campuzano, expresó lo si-

guiente sobre la industria en Antio-

quia.

—En apoyo de su teoría sobre los

orígenes sociológicos «el desarrollo in-

dustrial, el profesor Everest Hagen
del Instituto Tecnológico de Massa-

chusset estudió aquí en 1.958 la gé-

nesis de la transformación fabril pa-

ra señalar el caso de Antioquia como
uno de aquellos fenómenos históricos
en que el impulso inicial del progreso
de la industria ha sido el resultado
del esfuerzo de grupos sociales con
un alto espíritu empresarial, enfren-

tado a un cambio de los factores bá-

sicos de la economía y decididos a

emprender un nuevo camino de pro-
greso.

—Destle el siglo pasado aparecieron
en Colombia, fuera de Antioquia, al-
gunas fábricas que fueron las precur-
soras de la actual industria nacional,
pero que, en su mayoría, sucumbie-

ron a las dificultades de todo género

que rodearon su nacimiento. Pero fue

en Antioquia en donde, en los prime-
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ros años del siglo, una comunidad
dinámica, activa y decidida inició y
desenvolvió un proceso de crecimiento
fabril que no solo adquirió vida pro-
pia y permanente y ha sido la base
del desarrollo del departamento, sino
que se ha propagado a otras regiones
colombianas.
—Diversas circunstancias favorecie-

ron esta tarea. En primer lugar la tra-
dición de la minería aurífera, que

creó un espíritu empresarial dispues-
to a asumir riesgos, y conocedor de
la importancia de la tecnología como
factor de producción: -en segundo lu-
gur la existencia de grandes recursos
de energía eléctrica y de carbón en
regiones cercanas a Medellín. Los aho-
rros acumulados en actividades co-
merciales y mineras permitieron fi-
nanciar esas incipientes empresas in-
dustriales que, además, encontraron a
su disposición las promociones de ad-
ministradores y técnicos egresados de
centros educativos como la Universi-
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Guadalupe 111: Sala de Máquinas.

dad de Antioquia y la Escuela Nacio-
nal de Minas.
—Fue la industrialización la que

permitió superar el estancamiento eco-
nómico que a la pobreza del suelo an-
tioqueño hubiera condenado al de-
partamento, provocando copiosas co-
rrientes de emigración hacia otras re-
giones del país.
—A las actividades de tipo artesa-

nal que ya existían, tales como la ela-
boración de artículos de cuero y de
madera, la confección de vestuario, la
preparación de alimentos y algunos
pequeños talleres, progresivamente
fueron sumándose nuevas empresas de
tipo propiamente fabril destinadas a
la fabricación de hilados y tejidos de
algodón y lana, de cigarrillos, de cer-
vezas, de comestibles, «dle productos ce-
rámicos, etc., en un proceso de decre-
cimiento que, si bien ha experimen-
tado diferencias en cuanto a su rapi-
dez, nunca se ha paralizado, y que aún
en los años recientes. en medio de las

 
más serias dificultades económicas, au-
menta la producción de artículos ma-
nufacturados, crea nuevos empleos, vi-
goriza el ahorro nacional, sustituye
importaciones y estimula numerosas
actividades económicas.

ALGUNAS

CARACTERISTICAS
GENERALES

—Comoes bien sabido, la industria
en Antioquia se concentra en Mede-
llín y los municipios vecinos situados
dentro de la cuenca del Valle de Abu-
rrá, y en donde se cuentan cerca de
1.700 establecimientos industriales de
todos los tipos y tamaños. En los últi-
mos dos años, y en desarrollo de un
movimiento de descentralización in-
dustrial, han venido llevándose algu-
nas fábricas hacia otros municipios
antioqueños como son Santa Rosa,
Rionegro, Barbosa, La Ceja, Marini-
lla, El Retiro, etc., con grandes bene-



Central Hidroeléctrica de Guadalupe:

Casa de Máquinas y el gran salto al fondo

ficios estimulantes para la vida eco-

nómica de estas poblaciones, antes -ca-

rentes de adecuadas oportunidades de

trabajo.

—Para apreciar la importancia eco-

aómica de la industria en Antioquia

basta señalar que el valor final de to-

da producción elaborada en el depar-

 
tamento en 1.964 alcanzó uno cercano

a los 3:450 millones de pesos dentro

del cual el valor incorporado por el

trabajo mismo de manufactura sobre
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sus materias primas, equivale a cerca
de 1.665 millones. Esta suma, que mi-
de propiamente el aporte de este sec-
tor económico a la producción total
de bienes y servicios en el país, repre-
senta el 20% de la producción bruta
de la industria manufacturera y como
el 3 y medio por ciento del producto
bruto interno generado por toda la
economía nacional.
—Aesta situación se ha llegado des-

pués de recorrer una serie de etapas
de rápida expansión las unas y de
crecimiento moderado otras, que en
Antioquia han sido prácticamente las
mismas que ha experimentado la in-
dustria nacional en su totalidad. En
el último decenio los años más prós-
eros para la industria antioqueña
ueron los de 1.954 a 1.956, cuando
su producto económico territorial cre-
ció alrededor de 10.5%, cada año. En
contraste, los dos últimos, 1.963 y
1.964 han acusado un menor ritmo,
con tasas de crecimiento posiblemente
del orden de 6%, anual. Consideran-
do todo.el períoda.decenal,de 1.955 a
1.964, el crecimiento relativo de la
economía fabril en el departamento
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se sitúa cerca del 7.5% como prome-
dio anual.
—Dentro del cuadro de composi-

ción del sector industrial predomina
ampliamente la rama de textiles a la
cual corresponde teoricamente la mi-
tad del valor agregado por las indus-
trias antioqueñas. Dentro de él se han
desarrollado las mayores empresas,
que gracias a un esfuerzo permanente
de organización y de inversiones han
llegado a alcanzar los más altos nive-
les de productividad entre todas las
industrias textiles de América Latina.
Sin embargo, existen también nume-
rosos establecimientos de tipo media-
no y menoren la industria textil, cu-
yo númerototal es de 100 plantas. En-
tre todas emplean hoy unas 27 mil
personas y fabrican productos por va-
lor no inferior a los $ 1.500 millones.
“En Antioquia se origina el 94% del
valor que la industria textil aporta
al país en todo su territorio.
—Las industrias de ' bebidas, ali-

mentos y tabaco, forman el otro gru-
po de mayor importancia. Reunen
290 establecimientos manufactureros

 
de comestibles, 13 de bebidas y 24 de
elaboración de tabaco, los cuales arro-
jan en conjunto una producción fac-
turada de más de $ 700 millones anua-
les y ocupan cerca de 8.000 personas.
Entre sus productos principa es están
las cervezas, las bebidas gaseosas, la
confitería, la galletería, las conservas
vegetales y de carne, las grasas comes-
tibles, los chocolates, la elaboración de
café, la -preparación de carnes y los
cigarrillos. Algunas de estas industrias
se encuentran entre las de más anti-
gua data no sólo en Antioquia sino
en el país.
—Otros sectores de importancia des-

collante son la industria metal me-
cánica, la de confecciones, la de ce-
mentos y la de productos químicos.
—En los últimos años se ha regis-

trado una marcada tendencia hacia el
desarrollo de nuevas industrias para
la producción de bienes de consumo
durables, materias primas industria-
les. Así han surgido recientemente em-
presas importantes para fabricar pro-
ductos químicos, construcciones me-
tálicas, equipos industriales y papel.



EMPLEO Y REMUNERACIONES

—Después de la agricultura y la
ganadería, la industria es la mayor
fuente de trabajo para la población
en Antioquia. Ella emplea directa-
mente unas 72.500 personas y un nú-
mero probablemente no menor tra-
baja en las actividades financieras, de
comercio y de servicios cuya vida de-
pende del funcionamiento de la in-
dustria.
—Para un departamento como An-

tioquia cuya tasa de crecimiento de-
mográfico, es indispensable un activo
y continuo crecimiento de las empres-
sas industriales existentes así como la
aparición de otras nuevas para poder
dar ocupación adecuada a la caudalo-
sa afluencia de trabajadores que cada
año llegan a la edad activa y cuyo nú-
mero sólamente en el área de Mede-
llín es casi de 10.000 almas.
'—Es oportuno recordar que la in-

dustria en Antioquia ha sido promo-
tora de avances sociales tan importan-
tes como el subsidio familiar y el ser-
vicio nacional de aprendizaje.
—Si bien es cierto que hay en An-

tioquia un buen número de empresas
grandes con más de 500 trabajadores
cada una, también lo es que la mayor
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Guadalupe: Sub-Estación “El Salto”.

parte de la fuerza laboral de la in-
dustria está repartida en el innume
rable conjunto de fábricas medianas

ueñas.
—Unade las características más no-

torias en las condiciones de trabajo
en la industria de Antioquia es el
considerable aumento de productivi-
dad que se ha registrado particular-
mente en los últimos años. Ello se de-
be sin duda a la introducción de nue-
vos y más eficaces procedimientos ad-
ministrativos, tecnológicos y de orga-
nización que han permitido, aprove-
char mucho más eficientemente las
materias primas, la maquinaria y las
instlaciones. Pero también en. gran
parte puede atribuirse a los beneficios
de la capacitación y el entrenamiento
que ha venido prestando el SENA den-
tro de sus programas de instrucción
para trabajadores industriales. Mere
ce citarse en especial la preocupación
de esta entidad por mejorar la pro:
ductividad de la mano de obra en los
textiles, para lo cual ha construído un
nuevo centro especializado de instruc-
ción para oficios en dicha actividad.

 
PERSPECTIVAS Y
TENDENCIAS DEL
DESARROLLO

—Un diagnóstico de la economía
antioqueña señala a la industria ma-
nufacturera como el renglón en el
cual existen más amplias perspectivas
de desarrollo y que está llamadoa se-
guir siendo el apoyo del crecimiento
de la economía regional. Pero puede
preverse que en esa evolución, este
sector habrá de experimentar sensi-
bles modificaciones cualitativas en
cuanto a las líneas por las que se des-
envuelve.
Hay actualmente una industria vi-

gorosa que produce bienes de consu-
mo general e inmediato como alimen-
tos, bebidas, tabaco, textiles, confec-
ciones y otros, que han logrado un
satisfactorio nivel en materia de tec-
nificación y de organización.
—Pero es necesario ensanchar algu-

nos rubros como las industrias metá-
licas básicas, las químicas, la de ma-
quinaria mecánica, la de equipos eléc-
tricos, la de material de transporte y
la de papel, las cuales exigen más al-
tas densidades de capital y más com-
pletas tecnologías. Así pues, serán ne-
cesarios mayores esfuerzos para robus-
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tecer las inversiones y para capacitar
técnicos y directivos y será necesaria
una decidida iniciativa empresarial
de parte de los promotores. Es espe-
cialmente importante y urgente ele-
var el nivel tecnológico, ampliando
los sistemas de capacitación laboral y
de enseñanza técnica, e implantando
la investigación industrial, que hoy
prácticamente no existe en Antioquia,
para satisfacer las exigencias de una
industria moderna en plena transfor-
mación.
—Hay promisorias posibilidades en

varios campos que al parecer no han
sido completamente explorados, de:
bido sin duda a la falta de investiga-
ciones necesarias y de adecuadas po-
líticas de fomento industrial.
—A título de ejemplo podría men-

cionarse la posibilidad de establecer
y ensanchar industrias destinadas a
transformar y aprovechar los cuantio-
sos recursos naturales de Antioquia.
Una gran industria maderera tecnifi-
cada podría dar aprovechamiento eco-
nómico a la explotación de nuestros
bosques. Así también la industrializa-
ción del beneficio de ganado para la
exportación y para consumo interno
permitiría reforzar nuestra balanza co-
mercial y ensanchar el consumo de es-
te alimento vital gracias a las econo-
mías que permitieran ofrecer un pro-
ducto a precios económicos. Además,
la minería, nuestra mayor industria
extractiva, espera un nuevo auge, no
ya en la reforma de explotaciones au-
ríferas sino en la de explotación y a-
provechamiento de las cuantiosas y
valiosas reservas minerales y metálicas
de que disponemos, y que están a la
espera de más completos estudios. La
producción petrolera, en la cual An-
tioquia ocupa ya:los primeros puestos,
habrá de ser en el futuro también
campo de atrayentes iniciativas de fo-
mento y diversificación industrial.
—El problema industrial de An-

tioquia en el porvenir, plantea a su
gente una capacidad empresarial, a
sus recursos naturales y a su esfuerzo
económico metas cuyo cumplimiento
implicará una vigorosa y armónica
movilización de los factores con que
cuenta para llevarlas a cabo.
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Riogrande: Tubería de presión a la entrada de la

Casa de fuerza.
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MEDELLIN FUTURO

Por Jorge

-

Restrepo Uribe

DR. JORGE RESTREPO URIBE

Realmente en el presente siglo es cuando se marca un
crecimiento apreciable de la ciudad de Medellín, el cual se ha
acentuado en las últimas dos décadas.

Todavía para 1948, la Villa de La Candelaria tenía
prácticamente todas: sus calles muy estrechas, siguiendo los
trazos de los españoles desde su fundación; para esa época, es
decir hace unos 20 años, se acumularon tantos problemas ur-
banísticos en la capital antioqueña y era tal la incapacidad
para resolverlos que, recordamos por ejemplo la caída del
puente sobre “La Iguaná”, que era la única comunicación con
la zona de Robledo y la Carretera al Mar, y que a falta de
fondos para reconstruirlo hubo necesidad de hacer un, cruce
provisional improvisando una “batea” que duró varios años,
dando paso a todo el tráfico de Robledo y la Carretera al Mar.

Afortunadamente el impuesto de valorización empezaba
a abrirse campo y mediante él la capital antioqueña se ha
transformado en los últimos tiempos.

Recordemos por ejemplo que para el año 48 sólo tenía
Medellín las siguientes Avenidas:

 



 

 
Modernos edificios de la Carrera Junín.

Vías Troncales. — Tendremos a Medellín en el cruce
de tres vías troncales del país, debidamente pavimentadas, que
son las siguientes:

a)—La Troncal de occidente que arrancando en Rumi-
chaca, frontera del Ecuador, y pasando por Ipiales, Pasto, Po-
payán, Cali, Buga, Tuluá, Cartago, Medellín, Caucasia y Sin-
celejo, va a Cartagena y Barranquilla, empalmando con la
Troncal del Caribe que por Santa Marta y Riohacha va a Ma-
racaibo en Venezuela, para seguir a Caracas.

bj—La Autopista Bogotá-Medellín, con su prolongación

lógica; la carretera al mar, que de esta ciudad va a Turbo pa-

sando por Antioquia, Cañasgordas y Dabeiba. Esta vía dará

una salida directa de Bogotá y Medellín al Atlántico, por la

vía más corta para las dos ciudades principales del país.
c)—La Troncal Trasversal que arrancando de Bahía

Solano pasará por Urrao, Medellín, Berrío, Barranca, Buca-
ramanga y Cúcuta, para conectar con la red de carreteras de
Venezuela que arranca en San Antonio del Táchira.
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Planes futuwros

Podemos pensar en Medellín, en un plazo de 20 o 30
años, o mejor dicho para fines del siglo, contemplando las si-
guientes obras que para esa época se habrán realizado:

19)—Tres o cuatro cuadras de la Avenida “Juan del
Corral”, desde el Hospital, talvez hasta la calle “Vélez”,

2%)—La Avenida de “La Playa” prácticamente no exis-
tía, pues la quebrada corría descubierta por el centro, tenien-
do vías laterales, pero únicamente de “Junín” hasta “Ladera”.

32)—Había una iniciación de las avenidas del río, de
acuerdo con el siguiente detalle: Margen derecha: del Puen-
te de Guayaquil al de Colombia. Margen Izquierda: del Puen-
te de la América al de Colombia.

Esto era cuanto tenía Medellín en relación con Aveni-
das en la época citada, es decir en 1948. Hoy podemos con-
tar con numerosas y anchas Avenidas, - especialmente en la
parte occidental de la ciudad.
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Esta vía tendrá una bifurcación importante en Porce-

cito, pues allí arrancará otra troncal decretada por Ley de la
República el año pasado, que ha de ir a Zaragoza para empal-
mar luego con la Troncal Occidental en Caucasia; esta carre-
tera es muy importante porque sería la salida de Medellín a
Cartagena sin cruzar cordilleras, ya que ella seguiría aproxi-
madamente el lecho del río “Porce” hasta Zaragoza, cruzando,
de allí en adelante, terrenos planos.

Fuera de estas troncales principales tendremos otras
vías importantes como la carretera del Suroeste, que arranca
en “Primavera”, la de Sonsón-Dorada y la de San Carlos-
Nare, y la de San Luis al Magdalena, las cuales dan acceso a
toda la margen izquierda de ese río, en la cual habrá un gran
desarrollo de la ganadería.

Detodas las rutas anteriores se derivan carreteras re-
gionales que para la época en que hablamos darán acceso a
todas las poblaciones antioqueñas y que deberán estar, como
las troncales, debidamente pavimentadas. 857
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ps

El Hotel y las Residencias “Nutibara”, en la her-

mosa plazuela de este nombre.

Avenida Santa. Elena. — Veremos también para la épo-
caprospectada la Avenida Santa Elena, prolongada hacia el
oriente, hasta la boca del Túnel a Rionegro.

Avenida de La Iguaná. — En los próximos años ten-

dremos unas avenidas adicionales con zonas verdes en toda la

extensión cercana a “La Iguaná”, desde Robledo hasta el Río

Medellín. Por diversas razones esta obra se ha postergado pe-

ro ya llegará el momento de realizarla, pues es una necesidad
imperiosa de Medellín.

Municipios Asociados del Valle del Aburrá. — Precisa-

mente en la fecha clásica de Medellín, o sea el 2 de Marzo,

se firmó la constitución de esta asociación que tendrá por
objeto planear y promulgar los proyectos de los 9 Municipios
del Valle de Medellín, con un criterio regional y no local. Es-
tos nueve Municipios son: Caldas, La Estrella, Itagúí, Enviga-
do, Medellín, Bello, Copacabana, Girardota y Barbosa. En
estos momentos faltan dos de esos Municipios por aprobar el
acuerdo de ingreso a dicha institución, pero se espera que ellos
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El Palacio de Gobierno Departamental, costado oriental.

lo harán, ya que esto es de un gran beneficio común para to-
da la zona del Aburrá.

-En base de esta institución veremos proyectar prácti-
camente una enorme ciudad compuesta de nueve Municipios,
en la cual estarán coordinadas todas sus vías, proyectos y pro-
gramas, con el fin de que todo armonice debidamente.

Para el plazo citado veremos el río Medellín canalizado
desde “Primavera”, donde arrancará la Troncal del Suroeste,
hasta Barbosa o al menos hasta “El Hatillo”, con las avenidas
correspondientes a lado y lado, sus colectores de aguas negras
y demás obras complementarias. ]

Veremos probablemente convertido en realidad el pro-
yecto del Ingeniero Ignacio Cardona, de establecer una línea
férrea doble a todo lo largo de esas avenidas con trenes eléc-
tricos permanentes para facilitar el tráfico a través de todos
los. Municipios citados; esos trenes corriendo por las orillas
del río, sin cruces de ninguna naturaleza, podrían viajar a
gran velocidad, reduciendo talvez a la mitad el tiempo que hoy
se gasta para trasladarse de cualquiera de esas ciudades al
centro de Medellín.

Veremos también integrados todos los servicios públicos
de estos Municipios, pues este seguramente será uno de los
programas de la institución, “Municipios Asociados del Valle
del Aburrá”

Empresas Públicas de Medellín, — Esta entidad, mode-
lo de organización en el país. que está prestando servicios efi»
cientes a la capital antioqueña y a varios Municipios del De-
partamento, que goza de un prestigio extraordinario ante el
Banco Interamericano de Desarrollo, que ya se ha salido de
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La Gobernación de Antioquia, por el frente que

da a la plazuela Nutibara.
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los límites de la capital antioqueña para prestar servicios de
energía a unos 30 Municipios, y de teléfonos a varias de
esas mismas poblaciones, esperamos se convertirá en las “Em-
presas Públicas de Antioquia”, pues es lo lógico que todos es-
tos servicios estén centralizados en.una institución que como
hemos dicho tiene hoy autonomía para operar industrialmente,
tiene gran prestigio interno y externo y una organización que
la capacita debidamente para centralizar en élla los servicios
públicos de todo el Departamento.

Estas Empresas podrían tener para 1980 todo el De-

partamento con energía eléctrica, teléfonos, acueductos y al-
cantarillados.

Ojalá que esto no sea a 20 o 30 años vista sino en muy
corto plazo, pues es de una gran conveniencia para todos y
limaría ciertas asperezas que han tratado de presentarse en-
tre la capital de Antioquia y algunos de los Municipios del
mismo Departamento.

Región Satélite del Valle del Aburrá. — Veremos tam-
bién, y esto en un plazo muchísimo más corto del anunciado,
ana enorme ciudad satélite del grupo del Aburrá y es el que
se está formando en el valle del Rionegro, pues las fábricas
empiezan a desplazarse hacia esa zona, la cual está adquirien-
do un desarrollo inusitado que necesita planearse .debidamen-
te pero que será de todas maneras la ciudad satélite de Mede-
Hlín. El Valle del Aburrá se está saturando por momentos y
actualmente se va desplazando no solamente hacia las pobla-
ciones. del norte y del sur de Medellín, sino, y muy especial-
mente, a toda la zona oriental, es decir a Guarne, Rionegro,
Marinilla, El Carmen, La Unión, la Ceja y el Retiro.

 



   

 

Basílica Metropolitana.

La Avenida Colombia del gran puente

de este nombre hacia el Estadio

“Atanasio Girardot”.

La estatua del Libertador Simón Bolívar

en el parque de su nombre. Al fondo, la

 
Aeropuerto Internacional y Túnel a Rionegro.-— El des-

afrollo de esa zona va a exigir indudablemente obras valiosas
que hoy son consideradas como utópicas pero que también ve-
remos cumplidasen realidad en un período de talvez 10 a'15
años. Entre estas obras pueden destacarse las siguientes:
Aeropuerto Internacional y Túnel a Rionegro. El campo de
aviación de Medellín está muy bien ubicado para el servicio
doméstico y permanecerá allí por muchcs años, pero Antioquia
necesita su aeropuerto internaciona) y él, de todas maneras,
deberá construirlo la “ECA”, como lo está haciendo en las
principales ciudades del país. Este aeropuerto estará ubicado
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“LaCápela del Palacio de Gobierno Departamental,

vista desde el Hotel Nutibara.

posiblemente en la zona del Rionegro o de San Pedro y ya la

técnica nos dará la localización definitiva.

El Túnel a Kionegro, que inicialmente fue considerado
por todo el mundo como una utopía, será una realidad, pues
cada día que pasa va mermando el porcentaje de personas
que lo consideraban utópico para pasarse al de los que lo con-
sideran como una futura necesidad.

Como, especialmente en el Valle del Rionegro y en los
Municipios vecinos, se hará un gran centro educativo basado
especialmente en los amplísimos programas de la Universidad
de Antioquia, el cual ha de ser financiado por BID. El cli-
ma y la tranquilidad del Valle del Rionegro son motivos más
qué suficientes para desarrollar” un gra centro educacional . *
en esa Zona.

Plano Piloto, — El Plano Piloto de Medellín contrata-
' do en 1948 con la firma Wiener € Sert y que en un principio

. $e pensó. que sería un proyecto utópico, se-ha venido cum-
pliendo debidamente y puede decirse que hoy están: hechas las

. Obras en' un 80 per ciento, faltando principalmente dos pro- -
"yectos importantes por realizar, qe son la Prorcal Oriental
que ya ha sido programada por la Valorización Municipal y
el Centro Cívico. de La Alpujarra, en el cual veremos las ins-
tituciones oficiales instaladas en sus respectivos edificios, es»
peramos que antes de 10 años. Este Centro es muy impor-
tante trasladar: rápidamente a ese sitio.

Terminal de Transportes. — Es una gran lástima que
Medellín no cuente hoy con un Terminal de Transportes para
carga y pasajeros. A pesar de que se constituyó una sociedad



 
Panorámica que muestra el anteproyecto de la remodelación de

la Plaza de Berrío y el Edificio del Banco de la República.

anónima de 6 millones de pesos para ello, no fue posible lle-

var a feliz término el Terminal por la incomprensión muni-

cipal, pero siendo una de las necesidades principales de la ca-

pital antioqueña, veremos: ese terminal. Ojalá lo hiciera el

Municipio, ya que no se lo dejó hacer a los párticulares y

puesto que es una de las cuestiones más urgentes que tiene

hoy Medellín.

Parque de Berrío. — Aunque en los momentos actuales
se está ampliando la Plaza de Berrío hacia el sur, ya que en

la manzana comprendida entre Colombia, Ayacucho, Bolívar y
Palacé no quedará sino el edificio del Banco de la República,
en unas 4.000 varas, recostado, digámoslo así, a Ayacucho,
quedando ampliado el Parque con el resto de manzana en zo-*
na verde, será necesario que un Alcalde o un Jefe de Valori-
zación en los próximos 20 años sea capaz de tumbar los tres
edificios del costado norte, o sea los del Banco Popular, Edi-
ficio Gutiérrez y el Mariscal Sucre, lo mismo que el del Co-
rreo y el Alvarez Santamaría, para formar así la gran Pla-
za de Berrío, are comprende la actual Plazuela de Nutibara,
la Plaza de Berrío ya ampliada y la manzana de los edificios
citados.
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Un aspecto del centro de Medellín tomado del

puente Colombia hacia el parque de Berrío.

La primitiva Iglesia de San Juan de Dios, don-

de funcionó el primer hospital de la ciudad de

este nombre y en cuyo interior se dió por mucho

tiempo sepultura a las personalidades de la: Villa.
Es famosa la monumental imagen del Crucifica-
do que aún se venera a la entrada del recons-

truido Templo.

Consideraciones Finales. — Hemos sido testigos del des-
arrollo de Medellín en los últimos 25 añosyde las dificulta-
des que ha tenido la capital antioqueña para llevarlo a cabo.
Lo anterior nos permite afirmar sin lugar a dudas que nues-
tra ciudad tendrá que hacer un menor esfuerzo que el ante-
rior, para llevar a cabo el plan de trabajo esbozado antes.

Por lo tanto, creemos poder afirmar que no estamos
soñando sino únicamente enumerando un plan de obras para
el Valle del Aburrá en los próximos 20 o 30 años.

Dios quiera que en este período la animadversión que
existe contra Antioquia en muchas partes del país y el olvido
en que se le mantiene en los presupuestos y programas nacio-
nales, todo lo cual viene ocurriendo desde el siglo pasado, se
logre modificar fundamentalmente, para evitar que un día
Antioquia cansada de esa aberrante situación se vea obligada
a establecer su rancho aparte.
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La mesa Directiva de la Corporación que dio cum-

plimiento al Acuerdo conmemorativo de-los 350

años de la fundación de Medellin. Arriba: doctor

Alvaro Arango Gutiérrez, Presidente (centro);

doctor Donato Duque Patiño, Vicepresidente 19.

(Izquierda); y don Horacio Valencia Ramírez,

 
Vicepresidente segundo, (derecha). Abajo: doc-
tor Eucario Palacio Palacio, Secretario de la Cor-

poración (centro); doctora Lucila Isaza Fran-

co, Secretaria Auxiliar (izquierda) y el hono-

rable concejal Gustavo Adolfo Londoño G., (de-
echa).

ACUERDO N2 17 DE 1966

(15 de febrero)

Por el cual se define la fecha histórica de la fundación de la ciudad
de Medellín y se dictan otras disposiciones.

EL CONC£JO MUNICIPAL DE MEDELLIN,
en uso de sus atribuciones legales y especialmente de las que le

confieren las Leyes 4% de 1913, 72 de 1926 y 89 de 1936,

CONSIDERANDO:

- Quela primera fundación donde tuvo su origen la ciudad de
Maín, hoy capital del Departamento de Antioquia, República de
Colombia, fue ordenada y llevada a cabo “en la otra banda del Río
de Aburrá que llamaban San Lorenzo de Aburrá”, hoy corregimiento
de El Poblado, por el Licenciado Don Francisco de Herrera y Campu-
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Un aspecto del salón de deliberaciones del Ca-

bildo de Medellín, en una de las sesiones de los

concejales de 1966.

zano, perteneciente al Consejo de su Majestad, Oidor de la Real Au-

diencia.del Nuevo Reino y Visitador General de la Provincia de An-

tioquia, según Auto del 2 de Marzo de 1616;

b). - Que conforme a los documentos históricos que hoy se cono-

cen, treinta (30) años más tarde, en 1646, “se trasladó la población

al ángulo formado por el Río Aburrá y el Riachuelo que los aboríge-

nes llamaban Aná, los españo.es “Aguasal” y hoy se nomina “Santa

Elena”;

c). - Que veinte años después, por real cédula de 17 de mayo de

1666, la Reina Gobernadora Doña Mariana de Austria concedió auto-

rización a Don Luis Francisco de Berrío para fundar poblaciones en
el territorio de su jurisdicción, y se dispuso, en consecuencia, por real

provisión de 1667, la fundación de una nueva “villa en el Valle de

Aburrá, para lo cual, en 1668, el Ayuntamiento de la Ciudad de An-

tioquia notificó a los vecinos que tuviesen solares en el Valle de Abu-

rrá, que los edificasen en el término de seis (6) meses, so pena de

perderlos si no lo hacían;

d). - Que, en cumplimiento de lo mandado por la Real Provisión

de 1667, el Gobernador Montoya y Salazar decretó el 20 de Marzo de

1671 la fundación de la villa en el sitio de Aná, “como el más a pro-

pósito por estar agregadas a él más de veinte (20) familias de espa-

ñoles y otras tantas de mulatos y mestizos”;
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Dr. BERNARDO TRUJILLO CALLE
Pte. Novbre. 1964 a Mayo 1965

e). - Que, con fecha 22 de Noviembre de 1674 la Reina Goberna-

dora Doña Mariana de Austria promulgó la Real Cédula que concedió

el título de villa solicitado por el Gobernador Montoya y Salazar para

la fundación, ya decretada desde el 20 de Marzo de 1671. A ésta se

dio el nombre de Villa de Nuestra Señora de la Candelaria y Sitio de

Aná. Tomó el de Villa de Nuestra Señora de la Candelaria de Mede-

llín, a partir del 6 de Noviembre de 1675, según se desprende de las

Actas Capitulares de este Cabildo;

f). - En virtud de lo mandado por la Real Cédula de la Reina Go-

bernadora, de fecha 22 de Noviembre de 1674, el señor Gobernador

y Capitán General de la Provincia de Antioquia, don Miguel de Agui-

naga y Mendigoitia, procedió a llevar a cabo la real fundación de la

Nueva Villa en el Valle de Aburrá y Sitio de Aná, el 2 de Noviembre
de 1675 en ceremonia especial re:atada en los históricos documentos

que tradicionalmente se han difundido, tomados de los archivos capi-

tulares de esta Corporación;

g). - Que conforme a esas tradiciones, desde. hace tres (3) siglos

se viene conmemorando, como fecha clásica de la fundación de Me-
de!lín, la del 2 de Noviembre de 1675. Pero una revisión pormenori-

zada como la que se hace de tales documentos, demuestra que la fecha

consagrada no corresponde a la realidad histórica de esta fundación.

Por tal razón esta Corporación en pasados días, formuló la consulta

correspondiente a la Academia Antioqueña de Historia para que in-

formara si la fecha histórica de la fundación de Medellín es el 2 de
Marzo de 1616, cuando fue llevada a cabo por el Licenciado Don Fran-

cisco de Herrera y Campuzano en San Lorenzo de Aburrá, o el 2 de

Noviembre de 1675, que corresponde a la erección en villa realizada

por el Gobernador y Capitán General Don Miguel de Aguinaga y Men-

digoitia;

h).- Que la consulta elevada por esta Corporación a la Academia

Antioqueña de Historia fue absuelfa por el Presidente de la benemé-

rita entidad en el sentido de señalar como fecha:de fundación la del

2 de Marzo de 1616 cuando se llevó a cabo la de “San Lorenzo de

Aburrá”, base y fundamento de la futura Medellín e indicando igual- 

Dr. JUAN MEJIA URIBE
Pte. Mayo a Novbre. 1965

 

Dr. BENEDICTO URIBE ARANGO
Pte. Novbre 1965 a Mayo 1966
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Dr. ALVARO ARANGO GUTIERREZ
Pte. Mayo a Novbre. de 1966

 

Dn. ARTURO PATIÑO R.
Vicepresidente 1? Mayo-Novbre. 1965
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Dr. DONATO DUQUE PATIÑO
Vicepresidente 1? Mayo-Novbre. 1966

mente que el 2 de Noviembre de 1675 corresponde a la erección en

villa de Medellín, lo cual contribuye a aclarar el aspecto histórico de

cada acontecimiento;

i). - Que es a esta Corporación a quien corresponde, con base en

las consideraciones anteriores y cronológicamente expuestas, señalar

el significado de cada acontecimiento; :

ACUERDA:

Artículo 1? - De conformidad con los exámenes de los distintos do-

cumentos cotejados, procedentes de los archivos de Indias, de Madrid,

Nacional de Bogotá, Histórico de Antioquia y de las Actas Capitulares

de esta Corporación, acéptase como fecha 'histórica de la fundación

de la ciudad de Medellín, el día 2 de Marzo de 1616 cuando fuera

llevada a cabo por el Licenciado Don Francisco de Herrera y Campu-

zano con el nombre de San Lorenzo de Aburrá, conforme al auto de

esa fecha y que será reconocido en lo sucesivo como el Acta de la

fundación.

Parágrafo. - Los actos reseñados y relativos a las fundaciones y

traslados de la ciudad cumplidos en los años de 1646, 1666, 1667,

1671, 1674 y 1675, constituyen hechos históricos de grande importan-

cia en la vida de la ciudad y como tales se consagran por medio del *

presente Acuerdo.

Cada una de estas fechas serán conmemoradas en las respectivas

oportunidades, como un homenaje de gratitud que la ciudad ylas ge-

neraciones de todos los tiempos están obligadas a tributar a los ilustres

varones que forjaron la grandeza presente y el brillante futuro de

Medel!ín.



 

 
Sra. LUZ CASTRO DE GUTIERREZ Sra. NELLY V. DE VASQUEZ URIBE

Vicepresidenta 2% Nvbre. 64 - Mayo 1965 Vicepresidenta 2% Novbre. 65 - Mayo 1966

Artículo 2% - Por cumplirse el próximo 2 de Marzo el 350% ani-

versario de la fundación de Medellín declárase el año de 1966 el con-

memorativo de esta efemérides.

Artículo 3% - Con el fin de celebrar dignamente este magno acon-

tecimiento de nuestra ciudad, créase una junta especial que tendrá
como función elaborar y ejecutar los programas de diversa índole que

se cumplirán en el transcurso de este año y que será integrada así:

Por el señor Alcalde o el Secretario que éste designe, quien la

presidirá ;

Por dos (2) Concejales en ejercicio y

Por dos (2) ciudadanos particulares nombrados por el Concejo.

Parágrafo 1%? - Facúltase a la Comisión de la Mesa para que, al

entrar en receso la Corporación, haga la designación de los Concejales

y de los ciudadanos particulares que han de integrar la Junta que se

crea por el presente Artículo.

Parágrafo 2%? - Formarán parte de esta Junta, con carácter de

Asesores y con voz en sus deliberaciones, el señor Personero Muni-

cipal o su delegado; el Presidente de la Academia Antioqueña dec

Historia o su delegado; el señor Arzobispo de Medellín o su delega-

do; los Presidentes de la Sociedad de Mejoras Públicas y de su Cua-

dro de Honor; el Secretario Departamental de Educación o su De-

legado; el Director del Departamento de Extensión Cultural Muni-

cipal y los Rectores de las Universidades de Antioquia, Pontificia

Bolivariana, de Medellín y Femenina, o sus respectivos delegados.

Parágrafo 3% - Los miembrosparticulares de esta Junta presta-

rán su colaboración ad-honrem.
: Artículo 4% - El parque de El Poblado llevará en adelante el

nombre de Francisco Herrera y Campuzano. En él se colocará una
placa conmemorativa como homenaje del Concejo y de la Adminis-
tración actuales y se erigirá un busto del Licenciado fundador.

Artículo 5% - La comisión de la Mesa del Concejo dispondrá:la:

publicación de una edición conmemorativa especial de la Crónica

 

Dn. HORACIO VALENCIA R.

Vicepresidente 2?

Mayo a Novbre. 1966
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Dr. IGNACIO VELEZ ESCOBAR Dr. ALBERTO JARAMILLO SANCHEZ
Concejal Principal. Concejal Principal.

Municipal con los documentos históricos relativos a la fundación de
Medellín y demás temas concernientes a las principales etapas de la
vida de la ciudad, incluyendo en ésta las definiciones históricas con-

tenidas en el presente Acuerdo y los principales actos conmemorativos

del 350% aniversario.

Parágrafo. - Los señores Alcalde y Personero Municipales que-

dan facultados para celebrar los contratos que sean necesarios para
dar cumplimiento a lo dispuesto en este Acuerdo.

Artículo 6% - Señálase la fecha del 2 de Marzo, conmemorativa

de los 350 años de la fundación de la ciudad, para rendir homenaje

a los insignes cabildantes de 1875. En sesión solemne que se rea-

lizará ese día en el sitio y hora que señale la Presidencia del Con-

cejo, se abrirá la urna que contiene el histórico legado de los ilustres

cabildantes de entonces para los Concejales de hoy y que reposa en

lugar especial del archivo general del Municipio.

A este acto serán invitadas las altas autoridades civiles, ecle-

siásticas y militares, los rectores de las unfversidades, la Academia
Antioqueña de Historia, las directivas de la Sociedad de Mejoras
Públicas, las instituciones culturales y los representantes de los dife-

rentes órganos de información de la ciudad.

Artículo 7% - Para dar cumplimiento a lo dispuesto en el pre-

sente Acuerdo destínase la cantidad de cien mil pesos ($ 100.000.00)

que será tomada del presupuesto de rentas y gastos de la actual vi-
gencia. El Alcalde queda facultado para hacer los traslados pre-
supuestales correspondientes.

 

Artículo 8% - Copias del presente Acuerdo, en edición de lujo,

Dr,OeiPrincipal, serán enviadas a la Academia Colombiana de Historia, al Archivo

Histórico Nacional, a la Academia Antioqueña de iHstoria, a las

Academias de Historia que funcionan en otras ciudades del país, al

Archivo de Indias de la ciudad de Madrid, a las Academias Nacio-



 

Sra. SOFIA OSPINA DE NAVARRO
Concejal Principal.

nales de Historia de los países de Hispanoamérica y a las bibliotecas

universitarias y de capitales de Departamento.

Artículo 9%? - Este Acuerdo regirá desde la fecha de su sanción.

Dado en Medellní a los once (11) días del mes de febrero de

mil novecientos sesenta y seis (1966).

EL PRESIDENTE,
Benedicto Uribe Arango.

EL SECRETARIO,
Eucario Palacio Palacio.

POST-CRIPTUM. - El presente Acuerdo tuvo tres debates en dis-

tintos días y en cada uno de ellos fue aprobado.
Eucario Palacio Palacio Secretario.

RECIBIDO el quince de Febrero de mil novecientos sesenta y
seis, a las ocho de la mañana y a Despacho.

Gilberto Salazar Ramírez

Secretario de Gobierno Municipal.
REPUBLICA DE COLOMBIA. - DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.
ALCALDIA MUNICIPAL. - MEDELLIN, Febrero quince de mil no-

vecientos sesenta y seis.

PUBLIQUESE Y EJECUTESE.
EL ALCALDE,

Evelio Ramírez Martínez

EL SECRETARIO DE GOBIERNO,
Gilberto Salazar Ramírez

EL SECRETARIO DE HACIENDA,
Jaiver Chica Molina

EL SECRETARIO DE EDUCACION,
Oscar Uribe Londoño

EL SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS MPLAES.,
Ignacio Molina” Giraldo

EL SECRETARIO DE SALUD PUBLICA,
Alfonso Rodríguez B.

El presente Acuerdo fue publicado por bando y ordenada su
inserción en la Crónica Municipal.

Gilberto Salazar Ramírez

Secretario de Gobierno Municipal.

Sra. ALICIA ANGEL DE RESTREPO
Concejal Suplente.

 

Dn. HUMBERTO MORALES DIEZ
Concejal Suplente.
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Dr. JAIME ISAZA CADAVID
Concejal Principal.

 

Dn. LUIS EDUARDO RAMIREZ P.
Concejal Principal.
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Dn. GABRIEL FERNANDEZ J.
Concejal Suplente.

Como CelebroMedellin el330

En cumplimiento del programa

especial elaborado por la Junta

ereada por el honorable Cabildo

Municipal, desde el primero de

Marzo del corriente año de 1966 se

iniciaron los actos conmemorativos

del 350 aniversario de la fundación

de Medellín

La víspera del día clásico; una

brillante concentración de artistas

dió a la ciudad una serenata, des-

de un escenario alaire libre cons-

truido especialmente para este ac-
to en el Parque de Berrio, frente

al templo de la Patrona de Nues-

tra Señora de la Candelaria.
Entre los actos de más alta sig-

nificación programados para el dos

de marzo, sobresalen aquellos que

se realizaron con caracter nacio-

nal en homenaje a la gran urbe

capital del departamento de An-

tioquia. A las 10 y 30 de la maña-

na hizo su arribo al aeropuerto

“Olaya Herrera” la aeronave que

condujo desde la capital al se-
ñor presidente de la república, doc-
tor Guillermo León Valencia, quien

viajó especialmente invitado para
presidir tales actos.

Aniversario de su fundacion

La comitiva del Presidente es-

tuvo integrada por los Ministros

de Obras Públicas y Salud, docto-

res Tomás Castrillón Muñoz y

Juan Jacobo Muñoz; el Secretario

Privado de la Presidencia doctor

Pedro Felipe Valencia López; el

Subsecretario General doctor Ja-

vier Mosquera; el Jefe de la Cása

Militar de Palacio, coronel Gabriel

Rubio Medina; el edecán del Ejér-

cito, capitán Barón -y los doctores

Gustavo Caicedo, Alfredo Bete-

man, Darío Fernández Arcila, Pa-

blo Rueda y otros altos funciona-
rios del gobierno nacional.

Al descender del avión, una com-

pañía del Batallón Girardot rindió

al Jefe del Estado los honores mi-
litares de rigor.

Hasta el aeropuerto salieron a

darle la bienvenida al doctor Va-

lencia el gobernador de Antioquia,

Dr. Octavio Arismendi Posada; el

comandante de la Cuarta Brigada,

coronel Alberto Hauzeur Laverde;

el Excelentísimo señor Arzobispo

de Medellín, Monseñor Tulio Bote-
ro Salazar; el Alcalde de la ciudad,

doctor. Evelio Ramírez Martínez;



Dra. MARIANITA ARANGOT.

los «secretarios del Despacho de-

partamental y municipal; el geren-

te de las Empresas Públicas, doc-

tor Alejandro Uribe Escobar; los

delegados de la Corporación Pa-

triótica de Antioquia, doctores Al-

berto Jaramillo Sánchez y Jorge
Restrepo Uribe; la Comisión Es-

pecial del Concejo Municipal pre-

sidida por el doctor Benedicto Uri-

be Arango; los representantes de

la industria y de la Banca y los

periodistas locales y corresponsa-

les racionales y extranjeros.

A las once de la mañana el se-

ñor Presidente y su comitiva se

trasladaron a la fracción de Ace-

vedo, donde el primer mandatario

inauguró los trabajos de la auto-

pista Medellín - Bogotá, a los acor-

des del Himno Antioqueño ejecu-

tado por la banda del conservato-

rio de la Universidad de Antio-

quia. El doctor Valencia, en una

magistral improvisación, hizo un

cálido elogio de Antioquia y de su
capital, Medellín, y rindió un fer-

voroso homenaje como jefe del go-

bierno nacional a la memoria de

los Fundadores de la ciudad. Entu-

siastamente aplaudidos fueron tam-

bién por la inmensa concurrencia

los grandes elogios que de nuestro

Concejal Suplente.

Departamento y de su capital hi-

zo el jefe de la Cartera de Obras

Públicas, doctor Tomás Castrillón

Muñoz, quien a la. vez analizó pór-

menorizadamente la magnitud de
la colosal obra que se acababa de

iniciar para unir por una autopista

a la ciudad capital de la república

con Medellín, reduciendo a un mí-

nimo fantástico el tiempoy las dis-

tancias entre las dos ciudades. Fi-

nalizó su discurso el señor Minis-

tro haciendo un cálido elogio.de los
hombres grandes de Antioquia de
todos los tiempos, a cuyo esfuerzo

tesonero, guiado en todo momento

por su poderosa inteligencia, debe

la república sus más destacados

progresos.

Después del suntuoso almuerzo

servido en honor del señor presi-

dente y de los miembros de su co-

.mitiva en el Club Campestre, se

iniciaron los actos consagrados a

rendir homenaje a la memoria de

los fundadores en el pequeño par-

que de El Poblado, donde hace 350
años dictó el Licenciado y Oidor
de la Real Audiencia, Francisco de

Herrera y Campuzano, el Auto de

resguardo que dispuso la funda-

ción de San Lorenzo de Aburrá,

documento éste que ha sido eleva-
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do por Acuerdo del Cabildo Muni-

cipal a la calidad de Acta de Fun-

dación de Medellín.

Con la asistencia de las altas au-

toridades civiles, eclesiásticas y
militares, el Excelentísimo señor

Arzobispo de Medellín, Monseñor

Tulio Botero Salazar, ofició un Te

Deum en Acción de Gracias por el

felíz arribo de la ciudad a sus 350

años de existencia.

Después de este acto religioso,

al que asistieron millares de per-
sonas de todos los sectores de la

ciudad, el señor Presidente, des-

pués de una magnífica improvisa-

ción en la cual hizo al elogio de los

fundadores, de los colonizadores y

de los primitivos habitantes del

gran Valle del Aburrá, descubrió

el monumento consagrado por el
Concejo y la Administración Mu-
nicipal a perpetuar la memoria de

los Fundadores, el cual lleva en el

frontis la siguiente leyenda:

“Aquí se fundo Medellin hace

350 años —Marzo 2 de 1616— El

Concejo y la Administración Mu-

nicipales a los Fundadores.

Igualmente fueron  descubier-

tas por el primer mandatario las
placas conmemorativas de la Aca-

demia Antioqueña de Historia y de

la Universidad de Medellín, y las

que llevan los nombres de todos

los cabildantes, de los miembros de

la Administración Municipal co-

rrespondientes al año de 1966 y

los nombres del señor Presidente
de la República y del Gobernador

del Departamento, doctores Gui-

llermo León Valencia y Octavio

Arismendi Posada.

En nombre de la Academia An-

tioqueña de Historia, el doctor Car-

los Betancur Arias pronunció un.

magnífico discurso que fue calu-

rosamente ovacionado por todos

los asistentes a este acto.

Habla el Presidente del Con-

cejo dogtor Benedicto Uribe Aran-

go.
En medio de un gran recogi-

miento y desde un ángulo de la tri-

buna oficial, el presidente del Ca-

bildo de Medellín, doctor Benedic-

to Uribe Arango, pronunció el dis-

curso central de este culminante

acto consagrado a conmemorar el
350 aniversario de la fundación de

la ciudad y a rendirle a los Funda-
dores homenaje de la primera Cor-

poración Municipal y del pueblo

que ella representa. Fue un mag-
nífica oración de corte histórico,

emocionadamente ovacionada por
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todos los asistentes. El texto del

discurso del señor Presidente del

Cabildo es el siguiente:

Excelentísimo señor Presidente

de la República

Señores Ministros del
cho ;

Señor Gobernador del departa-
mento

Señor Alcalde Máyor de la ciu-

dad

Excelentísimo

Señor Arzobispo de Medellín

Señores Comandantes de las Fuer-

zas Militares

Señoras, Señores:

El Honorable Cabildo de Mede-

llín se ha servido conferirme el
grato encargo de que os recuerde
el significativo hecho con que se

conmemora o celebra la fiesta del

tricentésimo quincuagésimo aniver-
sario de la fundación de esta hi-
dalga e ilustre villa de La Cande-

laria y acatando ese mandato gen-

til vengo ante vosotros, con la se-

gura esperanza de que sabreís di-

simular la pequeñez filosófica de

mis ideas y el ningún atavio de

mis palabras.

Tal vez he dicho mal: cuando se

habla de estas cosas que dicen re-

lación a la raza y a actos recorda-

Despa-

torios, nunca es de recibo una pro-

sa dura y cansada, soporífera y
vulgar, sino que es necesario im-

petrar a los dioses tutelares para

que la palabra se vista de oro; tal

vez de azul y de púrpura, y si es

posible aún herir calladamente la

frase muda que contiene el con-

cepto para que así pueda saltar y

renovarse la sangre misma del es-

píritu.
Esta gesta cívica, aparentemente

sencilla para los inconformes y

los abúlicos, es la mejor ofrenda

que se puede llevar a los altares

de la patria, es un bello tributo.

una singular enseñanza, la escoyi-

da herencia que anhela dejar una

generación que muere, apagada
por el correr de los años, a la via-

liente juventud que llega y que

apenas inicia sus primeros pasos

por la vida. Así es como deben ce-

lebrarse estos hechos históricos,

comprendiendo su magnitud espi-

ritual y su significación dentro de

les conceptos materiales del diario

vivir,

Permitidme 'entonces que me ré-

fiera suscintamente al hecho his-

tórico que hoy recordamos con

singular beneplácito. Dicen los his-
toriadores que el 5 de enero de

Dn. CARLOS E. CAÑOLA
Concejal Suplente.

1574, el conquistador don Gaspar

de Rodas, elevaba unapetición al

Cabildo de la ciudad de Antioquia

en demanda se le adjudicara una

extensión de tierra “para fundar

hatos de ganado y estancias de co-
mida, la cual merced suplico se

me haga desde los asientos viejos

de Aburrá para abajo. ..y que cor-

te de la una parte a la otra del

Valle, hasta los altos de la cordi-
llera”; que el entonces goberna-

dor de la provincia de Popayán ac-
cedió a lo solicitado por el con-

quistador, lo que significó el pri-

mer título de propiedad de este
Valle le fuera otorgado al ya cita-

do conquistador don Gaspar de

Rodas, quien a su vez en 1580 ini-

ció. la colonización del territorio

que le había sido adjudicado, esta-

bleciendo trabajos agrícolas en el

territorio de Niquia, paraje de Gua-

cimal; posteriormente para 1612

varios colonos de la ciudad de Santa

Fe de Antioquia llegaron al Valle

de Aburrá con el objeto de esta-

blecer trabajos agrícolas y mine-

ros en el lugar denominado Fonti-
dueño, donde construyeron sus ca-

sas y unaiglesia, pertenencias és-

tas que «en 1670 trasladaron al lu-

gar hoy conocido como Copacaba-
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na, denominado antes como San
Juan de Tasajera. Para el 2 de

marzo de 1616 en el hato de pro-

piedad de don Bartolomé Alarcón,

el Visitador don Francisco Herre-

ra Campuzano, teniendo en cuen-
ta una real cédula sobre reduc-
ción de los indios del Aburrá y

para que una vez reducido se le

fundara un pueblo, decretó la fun-
dación de San Lorenzo de Aburrá,
donde hoy está El Poblado, y seña

ló resguardos a los indígenas pa-
ra que los “gozaran, proseyeran,
cultivaran, labraran y usaran co-

mo cosa propia para ellos y sus
descendientes”.

Descrito así en forma rápida el

origen de nuestra querida ciudad

y luego que conseguimos regresar

de ese aromado jardín que es la
historia, vuelve sobre nuestros sen-
tidos la dulce tibieza del perfume
que dejamos atrás. Así en los do-
minios de la memoria, en galante

romeria, pasan desdibujadas y con
fusas las sombras de los seres que
admiramos sobre la tierra y de

jan también, sobre las almas el e-

vocativo perfume de un recuer-
do.

Cómo fuera de dura la vida,

qué cruel el peregrinar sobre el

mundo, cómo de áspera la presen-

cia de las cosas sobre el césped,

si no existieran la ensoñación y el

recuerdo, los símboles que nacen

como cocuyos por los caminos 'de

la existencia, esa ronda de image-

nes adormecidas que trepan porel

cerebro de los hombres de selec-

ción, y qué fuera de la transparen-

cia de los pensamientos y del rit-

mo y del verso y del encantado

sendero de los sueños y de ese dul-

ce milagro de las plegarias?

He aquí por qué conforta el áni-

mo y acrecientan la fé en laz almas

estas justas de recordación a los

seres de alguna significación en la

historia, por los hechos que los his-

toriadores han recogido dentro de

las páginas del patrimonio espíri-

tual de los pueblos, sobre todo en

estas épocas de violencia, del más

crudo materialismo, en que la hu-

manidad naufraga en mares de

sange y de exterminio y en que

parece que la muerte se asomara

en. las pupilas de una civilización
que se apaga sobre el mundo. Ese

perenne desafío entre el ideal

y la mutalidad de la materia, la

presencia del espíritu por sobre la

obligada transformación de la hu-

mana arcilla, la mano de Dios que :
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acoge y relieva la oración que le-

vanta y que redime, como el agua

viva que brota arisca en la peña
y dispersa sus alas de luz sobre el

abismo insondable.
Siempre y en todo momento los

cantares inspirados de la doctora
de Avila, las suaves visiones de

Francisco de Asís, las bellas 'locu-

ras del genio de la Mancha, del
Cid Campeador sus arrestos líri-

cos, todo lo que las inteligencias

han logrado hilvanar en la made-

ja de lc3 sueños desde el uso hasta

el otro continente, quedan sobre la

línea que se extiende hacia los ho-

rizontes de la inmortalidad, muy

por encima del fugaz minuto que

viven aquellos que niegan la es-

tirpe noble del ensueño, astros con

luz propia a cuya causa luminosa

nunca podrán trepar los lotos soli-

tarios que emergen del pantano.

Oh poder admirable el del espí-

ritu! Transformarlo todo, llenar

de armonía el cansancio supremo

de las cosas, poner toques de luz

pálida sobre paisajes que exper-

tas manos nunca supieron dibu-

jar, zurcir inadvertidos detalles

hasta enredar con ellos la melena
de un verso, tranfigurar en divi-

na sangre el vino, el trigo en hos-

tia y en cuerpo de preservación

y de esperanza; y en pos de un

ideal irrealizable y bello; servir de
escudo en la gesta heráldica de
log martirios; ser Juan el precur-

sor, Galileo el visionario, o Cristo

el manso, el dulce, que supo tra-

ducir en el Calvario el dolor infi-
nito de la tierra.

Es éste el sentido de un home-

naje, la recordación amorosa de

una vida, el hecho histórico que

significa la iniciación de progre-

so y bienestar, el imperativo inde-

clinable de la más franca gratitud,

lo que nos ha movido a presentar

la ofrenda y a congregarnos todos

bajo el azul inamovible del cielo

acogedor de nuestra amada ciu-

dad. Parécemos entonces que se

avecina la sombra protectóra del

fundador, que anhela palpar el cre

cimiento y desarrollo de su pri-
mer esfuerzo, participar en los
triunfos, mirarla de cerca y com-

prenderla, darle eternal alienti. y

aún parece llegar con una agili-

dad no presentida y con la mira-

da fina y escrutadora del que ya

ha logrado penetrar los oscuros ar-
canos del misterio.
Qué sería de nosotros si no nos

fuera dado peregrinar por los sub-
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jetivos campos de la inteligencia

y del pensamiento y qué sería de

nuestra señora la pobreza si a los

infortunados de la suerte, a los

que carecen de bienes terrenales,

los que viven en el mundo sin

pan y sin abrigo, se les privara

también del encanto de los sue-
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ños y se les hurtara la piedrería

de sus quiméricos palacios. Gloria
al espíritu que todo lo purifica y

lo levanta y que sabe sacar de la

escoria de la vida el pulido dia-

mante de la idea.

Acaso me haya apartado un po-

co de las ritualidades del mandato

que he recibido y de las normas

protocolarias que siempre presi-

den estas justas de. civismo, toda
vez que he debido limitar mis pa-
labras a la explicación fría e histó-
rica del hecho que se conmemora

pero he de confesar sinceramente,

deliberadamente, que más quise re-

mover sentimientos, hacer disqui-

siciones gratas al amparo del espí-

ritu, que darme a la tarea de hil-

vanar pensamientos abstractos por
que en estos asuntos más fácil lle-

ga al alma el efecto que la dialéc-

tica fría del filósofo.

Salve al ilustre fundador. Al des

cubrir las placas conmemorativas

del aniversario y que desde hoy y

para siempre nos van a acompa-

ñar, sólo se avivan en el recuerdo

las excelencias del espíritu y los

labios callan. involuntariamente

para que así sea más intensa y pu-

rificadora la oración.

Salve, hosana, aleluya, gloria a

los espíritus sobre la tierra.

Concluyeron los actos conme-

morativos llevados a cabo en El

Poblado con un espléndido desfi-

le militar y estudiantil que pre-

sidió el Jefe del Estado.

Cuando ya los altos invitados

habían abandonado el lugar de las

ceremonias descritas, se llevó a

cabo una gran retreta en homena-

je a los Fundadores en el Parque

“Herrera y Campuzano”, en me-

dio de la caudalosa ofrenda floral

que al pie del gran monumento

había colocada.

A las siete de la noche tuvo lu-

gar una sesión solemne del Cabil-

do Municipal con asistencia de re-

presentantes especiales de todos

los Municipios del Valle del Abu-

¿rrá, durante la cual fue firmada

el Acta de Constitución de la “Cor-

poración de Municipios del Valle
del Aburrá”.

L. M.
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En el 350 Aniversario de su fundación

POSTAL A MEDELLIN
Por Gonzalo Arango.

(Al telegrafista Paco Arango y a su
mujer: Mis padres)

Antioquia es un cuento fantástico
contado por los antioqueños. Pero, co-
mo en ninguna leyenda, la fantasia se

mezcló ta bellamente con la verdad, ni
esta se ajustó tan fielmente a la pro-
fecia. Hoy, sa leyenda, cuya capital

es Medellín, cumple 350 años. La cosa

empezó en un lejano 2 de marzo de
1616, cuando un barbado “Oidor” del
Nuevo Reino de Granada pronunció el
ábrete sésamo que hizo posible el mi-
lagro antioqueño.

Hoy quiero decirte, Medellín, a
mara de homenaje, que tu fundador

era. un poeta extraordinario: por el es-

plendor de tu paisaje, la suavidad del
clima, la luz, la fertilidad de tus lade-
ras, el cielo azul.

¡Tu belleza evoca el Paraiso!
Y también, tu “Oidor” era un vi-

sionario, pues “vio”, dormido sobra el

prodigioso Valle de Aburrá, el antiguo
sueño de una tierra prometida.

Además, era un rebelda, pues al
verte se sublevó contra la sobe.bia be-
lleza de un sueño tan eterno y tan inú-

tíl. Pensó que ya se había perdido de-
masiado tiempo para seguir perdiénde-

lo en la contemplación del paraíso, o
en la ilusión de la tierra prometida.
Entonces confió sus esperanzas en la
acción y te despertaron a hachazos, te
pusieron en camino hacia la grandeza.

Debió ser brutal la sacudida......
Decir “te pusieron en camino”. es

una metáfora pues no había caminos,
solo hombres. No olvides que antes que

te descubrieran, eras el Paraiso. Pero
el hombre «es todo; tú solamente eras
el sueño. Aquello debió ser la epopeya:
“arañar cordilleras, talar selvas, 2ncau-

zar tcrrentes, acercar las lejanias, ten-

der puentes sobre el abismo y lo posi-

ble, unir el cielo con la tierra.... pri-

mero con la hacha y después con la

oración. Y aún en la: fatiga, el reposo
fue para el canto y la caricia.

Te rindieron al fin con su coraje,

con su heroica fuerza, y te ganaron pa:

ra la civilización. Con su sudor, con sus
hachazos, con sus canciones, esos co-

lonos abonaron la tierra para el mila-
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gro. Entonces la tierra dejó de ser pro-

metida para ser conquistada, y de las

rocas saltaron efímeras rosas. Ahora
existías, y el tiempo daría testimonio

de tus hazañas. Tu destino estaba en

la historia. > :
Vuelvo a Medellín, a donde re-

greso siempre por la nostalgia, la ilu-
sión, y esa fidelidad a la raíz más profun-
da de mi ser, cuya vocación es el cie-

lo sobre 21 Pan de Azúcar. Pues amo
tu barro, tu pueblo, tus caminos en los

que tantas veces me extravié, de

cuya tradición vengo, a cuya histo-
ria perlenezco por “una fatalidad
que identifica mis rebeliones con mi

libertad más honda.

Medellín, eres el destino. Y la lu-
cha por tu poderío o contra tu poder
es épica. Posees los peligros, las posi-
bilidades y las tentaciones del labe-
rinto. Contigo no hay pérdida, final-
mente. Pues aún en el exilio, todo an-
tioqueño te lleva bajo el zapato. Con-

tigo ro hay divorcio posible. Ser an-
tioqueño ata al origen con un vínculo

indisoluble; es una fatalidad honrosa.
Sr” es antioqueño a pesar de tí, o con-

tra t, pero orgullosamente. Por eso,.

los que te hacen irrisión, son en el fon"
do lcs que más te admiran, como esos

que dicen con una sonrisa desdenosa:

“¿Medellín”? Ah.... si, esa ciudad

maravillcsa si no fuera porque allá vi-
vea los antioqueños”. Es que todos ád-

miramos lo que no tenemos, o nos que-
jamos de lo que no somos. No hagas

caso a su ironía. La ironía es la verdad
del escéptico.

Hace poco, discutiendo con el go:
bernador la máxima de su gobierno:

“Los antioqueños podemos hacer más”,
yo oponía a su pragmatismo laborioso

la filosofía del ser. Pero como él en-

carnara el poder, y yo la poesía, re-
solvimos la antítesis en una síntesis
ecléctica, en «1 sentido que para los
antioqueños “el hacer” es su manera

de “ser”, su filosofía de vivir. Y es ver-
dad, pues Antioquia es, inclusive ma

terialmente, una empresa del espiritu.

Su filosofía es un desafió a lo imposi-

ble por medio de la acción. Esto quie-
re decir que su espíritu rechaza como
inútil, todo idealismo que no tenga una
razón de ser vital la realidad; es la
negación absoluta, pero a la vez prác-
tica, de esas bellas y profundas meta-
físicas que no producen dividendos.
No comparto su manera de ser gran-
de, pero admiro su grandeza que es
auténtica, viril.

Esta manera de ser grande está
fundada en una filosofía del despropó-
sito y la ambición que, como todo lo
fantástico, desemboca en el absurdo.
Pues parejo con su grandeza material,
y en busca de un secreto equilibrio de
poderes, la naturaleza se las ingenia
para producir de un solo simbronazo a
Fernando González y a Coltejer. O sea,
el primer filósofo colombiano y el pri-
mer nombre en textiles.

Es extraño, pero cierto: Las gran-
des rebeliones del espíritu que marca-
ron época en la historia de Antioquia,
y de Colombia, han surgido de sus
grandes tradiciones, y esto explica que
esas tradiciones que Antioquia se sa-

cude cíclicamente por usadas, en ellas
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mismas remueva su impulso hacia el

porvenir. No son tradiciones estáticas

sino generadores de vida.
Encuentro una frase que tal vez

defina este estado de renovación per-
manente del milagro antioqueño. Es es-
ta: Antioquia es el eterno progreso del

eterno retorno. Esta idea me salió co-
mo pensando en la eternidad, pero” si
no merece el bronce, sí merece perdu-
rar como una verdad que inspira su
gran destino.

Este pueblo, como dije, es grande
hasta en sus contradicciones y por vir-
tud de sus fuerzas creadoras en eter-
na pugna entre el poder y el espíritu.

Pues Antioquia, en su irrevocable pro-

pósito de rebasar cada día su propia
grandeza, se precipita a veces en el
absurdo y en lo mágico. Es así como en
su capacidad de sorprender a los in-
crédulos preduce en la misma jornada
al escolástico gobernador Arizmendi, a

León de Greiff, a Belisario, a X-504, al
tuso Navarro, y a mí. Y sigue tan cam-
pante después de semejante locura.

Ya todos desesp=raban de que el
inextinguible genio antioqueño se hu-
biera agotado con ese parto soberbio,
formidable, que es el doctor Tuso Na-
varro Ospina. Pero no hubo tal. La na-

turaleza hizo sus 30 años de dieta des-

pués de ese esfuerzo terrible en el que

puso todas sus complacencias para

darle un líder al partido conservador
—Jo que casi le costó una cesárea—,
pero el Tuso le resultó al fin de cuen-
tas un genio de campanario. (Por su-

puesto, con todas las virtudes de la

raza, eso no se lo niega el partido li-

beral, ni menos el azulejo doctor Val-
derrama).

Entonces, la perseverante natura-

leza se dejó embarazar una vez más
por la ilusión de producir un prodigio;

Secretario de Obras Públicas.

pero esta vez estaba tan exhausta que

solo abortó un líder subdesarrollado,
concretamente al fundador del Nadaís-
mo. Pero algo es algo, ya que por des-

gracia los genios no se fabrican en Fa-
bricato.

Quisiera definir, finalmente, .el es-
píritu del gran puzblo antioqueño, pe-
ro no por la árida vía sociológioa que

ya tiene su agregio caudillo en el pro-

fesor López de Mesa. Lo intentaré por
la vía juglarasca.

Entonces diré que los antioqueños
— tradicionalistas por vocación y por
destino— Se dividen en dos ca-
tegorias: liberales y conservadores. Es-
ta es un matiz formal, pues política-
mente, los antioqueños en el fondo no
son sino antioqueños. Sin embargo el

matiz político me sirve para analizar
su carácter más profundo frente al pro-
blema del amor.

Este descubrimiento lo hice en el
barrio Guayaquil, por los lados de Cis:
neros y la plaza de mercado, donde

vagabundeo comprando talismanes, flo-
res, amuletos y arepas de chócolo. Por
ahí pululan de noche, a la llegada de
los trenes de Puerto Berrio y Bolombo-
lo, esas pobres rameritas que llaman
de vida alegre, lo cual es una fea men-

tira, paro que después de todo lo que
pasa te dicen con gratitud: “Mijo, ¿cuán-

do vuelve?”. Entonces, si eres liberal,
debes contestar para ser galante: “Pues
mija, será en la próxima quincena”. Pe-

ro si por desgracia eres conservador

—que es lo más probable—, entonces

debes decir: “Pues, mija, si acaso vuel-
vo, será después del primer viernes”.

Esto es todo lo que sé del gran pue-
'blo antioqueño, y si alguien dice que
estoy equivocado, allá él.

Gonzalo Arango

2 de marzo de 1966. Bogotá. 

Dr. GUILLERMO MARTINEZ VILLA
Director del Depto de Valorización.

 

Dr.JAIME JARAMILLO
Director del Departamento

de Planeación.
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Medellin en Anécdotas

HACE 350 AÑOS SE FUNDO
LA CAPITAL DE ANTIOQUIA

Por Uriel Ospina

Medellín es posiblemente la única
ciudad de Colombia que fue fundada

cuando ya era grande. En efecto, el ca-

serio instalado en lo que actualmente

es El Poblado, el 2 de Marzo de 1616
(hace, pues, 350 años en este día) fue
el origen de Medellín, cuya acta de
registro civil la obtuvo de España el go-
bernador Miguel de Aguinaga cuan-

do ya hobia, un poco más lejos de
la fundación inicial, unas 3.000

almas que tenían derecho a escudo de
armas con nobleza y lealtad, es de es-
petarse. Lo cual prueba que si Mede-
llín celebra en la fecha de hoy sus 350

años de vida, dentro de nueve años pue

de celebrar sus tercer centenario que
de estas cosas solamente son también
capaces los antioqueños.

Del primer censo levantado en Me-
dellín por el gobernador Aguinaga en
1675, fecha de la segunda fundación,
resulta que la ciudad tenía ya tres mil
“vazinos” en los que, contra lo que es
de suponerse, no había mayoría de Ja-

ramillos, Boteros, Uribes,, Correas ni
cosa por el estilo, sino de Prodermizos,
Lizarraldes, Bribiescas, Madrigales, A-

guados, Alarcones y Lexetas, que des-

pués se extinguieron. El vencindario se
llamaba Aná. Solo había quince fami-
lias espoñolas y el resto eran mulatos,

indios, mestizos y zambos. Vivian todos

en buena paz y compaña.El sitio esta-

ba en el ángulo formado por la desem-
bocadura del riachuelo Santa Elena
en el río Aburrá. Y allí como en la dé-
cima de Tic - Tac “no pasaba nada de
particular”.

Poco más de un siglo después, en
1798, se hizo un empadronamiento y
resultó que en el “plan de la Villa” ha-

bía ya 242 casas bajas, 29 de balcón, 6
iglesias y que con el vecindario adya-
cente (Hatoviejo, Iguaná, San Cristóbal,
Guayabal, Altavista, Salado de Correa
y Hatogrande) había la nonada de 446
casas bajas, 35 de balcón y 24 iglesias.
En ese mismo año ya existian una lo-

cería y una tenería (como se ve la vo-

Vista del pabellón de maternidad de Hospital

de San Vicente de Paúl

cación industrial de Medellín tiene vie-
ja data) y en ese mismo año también
un señor Francisco Fernández empezó
a divertir a los vecinos echando glo-
bos de trapo, uno de los cuales era tan
grande y se elevó a tanta altura que

nunca más se volvió a saber de él. Es
el globo que en la historia de Antioquia
se ha elevado más alto en el mundo.

ES
Pero hay que desengañarse. No to-

do ha sido tranquilo, apacible ni sose-
gado en la historia de Medellín, la de
los trescientos cincuenta años hoy.
Cuando a los vecinos se les subía la
mostaza a las narices daban en hacer
broncas y mítines como estudiantes de
nuestro tiempo con ser que para ello no

necesitaban saber leer ni escribir ni
asistir a “facultades”. En Medellín se
“pronunció”, por ejemplo, por allá en
1851, el general Eusebio Borrero y en
Medellín tuvo su cuna la divertida “re-
volución” del padre Botero. Lo cual
prueba que ciertos sotanudos “rebel-

des” no han inventado nada últimamen-
te en este género de diversiones.

El Celebérrimo padre Botero pa-
rece que a diferencia del otro lo era de

luces y campanillas. Pero también de

un geniecillo llevado de todos los dia-
blos. A Su Reverencia no le gustaba,
pcr ejemplo, el general Santander, y
daka la casualidad que el general San-
tander era por la época nada menos
que Presidente de la República, al cual
Su Reverencia debía respeto y acata-
miento. Ni uno ni otro se dignó pres-
tarle el tensurado, antes bien, se tomó

  



 
Este es un aspecto de las bellísimas avenidas in-

teriores del moderno Hospital Universitario de

San Vicente de Paúl, de la ciudad de Medellín.

la confianza de ponerlo como no digan

dueñas en los papeles públicos de Me-
dellín, A él y al obispo Gómez Plata
que tampoco era santo de la devoción

del eclesiástico. El inenarrable ' Padre
Botero fue condenado a prisión, de don-
de una noche lo sacaron con gran es-

truendo libertarió y hasta “progresista”
medio centenar de artesanos pertene-

cientes al conservador partido. El Pa-
dre Botero, con su revolución portátil
cogió también para el monte creyen-
do ya libertar al país de la opresión,
pero no tanto como para evitar que le
echaran el guante y lo instalaran in-

confortablemente “in carcere duro” con
grillos para mayores detalles. Cualquier

día el coronel Salvador Córdoba fue ha
hacerle visita y al verlo el presbítero
lo saludo de esta guisa, bien servida
de prosopopeya: —Señor coronel don

Salvador Córdoba: habrá de saber us-
ted que yo, en ningún caso y bajo pre”

texto alguno, habré de cambiar mis
grillos por esas charreteras que lo ador

nan a usted.
A lo cual respondió guasonamente

el militar:
——Pues habrá de saber usted, señor

cura, que yo, bajo ningún pretexto y
por ningún motivo, habré de cambiar
estas charreteras que me adornan por
escs grillos que le amarran los pies.

Y esa fue la famosa “revolución”
del Padre Botero.

El manzanillismo tampoco es inven-
ción de nuestro tiempo. Ni siquiera de
loz bogotancs. Ya los viejos medelli-
nensez se servian de esta arma con

una malicia que envidiarían hoy mu-
chos profesionales de la cosa política.
De ello pcdría haber dejado constan-
cia el doctor Emiliano Restrepo-Echa-

varría, gobernador del Estado o cosa
parecida, que siendo liberal de los bue-

nos no asistió a la Convención de Rio-

negro, para la cual figuraba como can-
didato fijo”, yendo, en cambio
y en reemplazo suyo el doctor Juan N.

Soto, que ni siquiera era candidato ni

soñaba asistir al gran simposio liberal
de 1863.

Ocurrio que don Cecilio Púlgido de
Marroquín (el segundo nombre no es
apodo) un curioso personaje natural de

Santa Fe de Antioquia, era empleado
de la gobernación de la que era facto-
tum y hombre de toda. confianza, Don

Cecilio F. era un empedernido fumador

de «cigarros ordinarios y por consi-
guiente baratos, cuyos “puchos” aban-

donaba descuidadamente en el modes-

to escritorio del doctor Restrepo. Harto

yadel apestoso ambiente en q' tenían su

despacho, los “cabos” de Marroquín,
el doctor Restrepo no se aguantó más
y lo despidió un buen día con cajas
destempladas tildándolo de “viejo puer-
co” y otras bellezas parecidas.

Don Cecilio F. aceptó de mala ga-
na el haber sido dado de baja pero em-

pezó a rumiar su venganza sin' dejar

de fumar por ello mismo. Y fue que q

poco el liberalismo antioqueño necesi-
taba los servicios gratuitos de alguien

de ccnfianza para que -introdujera las
papeletas en las que figuraban los-

nombres de los candidatos a la Con-

vención, entre los sobres destinados a

los electores. Marroquín se ofreció pa-

ra el asunto, pero lo hizo de tal modd
que en las pupeletas en donde tigura-

ba el nombre del doctor Restrepo Echa-
varría (que había dejado de ser su ami-
go por lo de los puchos y lo del em-
pleo) tachó concienzudamente éste y
no menos concienzudamente. escribió,
imitando.la letra, el del doctor Juan N.
Soto metiendo en seguida la papeleta
dentro del sobre como si nada hubiera
ccurrido. De allí que a la Convención
de Ricnegro hubiera asistido Soto, que
no lo esperaba y no Restrepo, que con-

taba con ello.
La cosa no paró ahí, sin embargo,

según narra Luis Latorre Mendoza. A
poco de haber sido elegidos los con-

vencionales, se presentó don Cecilio F.
al despacho deldoctor Restrepo con su
eterao “pucho” en la boca desdentada,
levantó la mano derecha en donde ha-
bía erguido el índice amenazante y la
dejó caer sobre la palma abierta de la
mano izquierda en sonoro encontrona-

zo, a tiempo que decía, en tono venga-
tivo:

—¿Con que mucha ganita de Con-
vención, no? ¿Con que viejo puerco

yo, no? ¿Tomá pa que aprendás, oís?
ENA

Y le dio la espalda olímpicamente.
Medellín también tuvo su cantor-

Y no de cualquier pueblo de la Monta-
ña sino procedente de la mismísima
Cundinamarca, vate encarnado en la
persona de Don José Ignacio de,Lora y

Varaas. natural de Guasca quien fue a
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Pabellón del Hospital de San Vicente de Paúl

“Clarita Santos”, donde funcionó hasta hace po-

cos años el servicio hospitalario infantil.

 

El moderno edificio de la Consulta Externa del

Hospital de San Vicente de Paúl.

dar a la “beya yiya” en calidad de do-
méttico del señor Mariano Ospina Ro-
dríguez. Lora, “Lorita” para sus con-
temporáneos, publicó en 1887 y en la
Imprenta Oficial, un folleto titulado “El
Valle de Medellín, poema fisético de
mérito social” en el cual se trata de idi-
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lios ornitológicos ("mal haya quien pien
se otra cosa”) de la quebrada Santa

Elena de muchachas que ordeñan, de
pueblos vecinos, de fondas camineras

y mil cosas más por el estilo, el todo
dentro de una métrica tan especial que

bien vale la pena reproducir aquí al-

gunas estrofas:
“Eran en un espacioso árbol

no muy alto
pajarillos tres en su tonable

soledad;
que todos de frente formaban
un corrillo



Vista frontal del colosal edificio de once pisos, 
donde funciona una de las Clínicas de los Ser-

vicios Sociales de Antioquía.

bajando cerviz dos para el otro escuchar

El que vestía grana miraba a todos
lados;

el turpial pasea, la mirla lo triscaba;

aquel osciló cabeza, abrió pico y
zapateó,

pero pajaro negro llega y les gorjeaba”.

Si esto no es poesía, y de la me”

jor léase entonces la siguiente maravi-

lla:

"Admiréme que entre profusión de
arboledas

techumbre de tejas verse. Es La

Estrella,

pueblo, cual patrona en silla medio
echada.

de esas de fondilla, de la chicha amena”.

A "Lorita” lo han olvidado de to-

das las antologías los críticos colom-

bianos ¡Que mal gusto! ¡Qué ingra-

titud! ¡Cuánta envidia!
e

En una de las guerras civiles del

siglo X X se combatió en los alrededo-

res de Medellín entre los dos adversa”

rios de siempre. Una buena mujer del

pueblo, liberal hasta los sobacos, que

tenía ventorro de aguardiente por los

lados de “El Cuchillón”, apenas em-

pezaba la reyerta procedió a encen-

derle varias docenas de velas a una

imagen de San Antonio de Padua, pi-

diéndole desesperadamente la victo-

ria de sus copartidarios, rezando a

tedo pecho para que estos ganaran el

encuentro. Pero pasaron las horas y al

cabo de ellas los conservadores vic-

toriosos, visto lo cual por la buena

mujer, enfurecida e indignada, empezó

a apagar velas y resoplidos y a mano-

tazcs, mientras rezongaba en su fervor

l:beral herido, creyente Y decepcionada

al mismo tiempo:

—¡Te lucites, gran pendejo; te luci-

tes!

Para finalizar, oigamos una vez

más a Lato:re Mendoza:

"A mediados de la octava década

del siglo pasado vivían en Medellín en

una de las más viejas casas del barrio

de San Benito, como quien dice en la

boca, cinco señoritas que rayaban por

ahí entre los 56 y los 75 años —unos

tres siglos y cuarto entre las cinco—.

Eran huerfonitas ellas, piadosas hasta

la exageración. Eran también las pro”

fesoras de la doctrina de Astete para

teda la chiquillería y llevaban el ce-

lo por el bien de las almas del vecinda-

rio hasta intolerables extremos, tanto

que uno de ellos consistía en llevar con

tody esmero y pulcritud un registro

—cespecie de libro de cuentas corrientes

morales— en el cabezamiento de cuyos

folios figuraba el nombre de cada uno

de los vecinos.

“Yo conoci varias hojas de un re-

gistro de esos que correspondía a los

últimos meses de 1875 y decía sobre

pcco más o menos:

Noviembre 14, sábado.

Miguel Salas. - Bajó como a

once y cuarto.

las
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Pacho Zea. - Pajó como a las 12 pa-
scdas con un caminaíto entripativo.

Rumualdito. - Bajó a las ocho y
media, como de costumbre.

Chepe Arango.- No se oyó bajar
ri subir en toda la noche.

Roberto. - Pasó a la una y se pue-
de juiar que iba trastabillando.

El doctor Estrada. - Subió como a
las nueve y bajó poquito antes de las
cuatro.

Enrique. - Lo mismo de toda la
vida. Que nuestro padre San Serapio
lo tenga de su mano.

¿Quién fue, pues, el que dijo que
en Medellín las gentes se acostaban
con las gallinas? Mal conocedor sería
de la “beya viya”, porque lo que ocu-
tre es que los antioqueños no gustan
que se les conozcan sus “correderos”.
O si no que lo diga el espíritu de Enri-
que, a quien nuestro padre San Sera-
pio haya querido acoger en su seno
después de tantas noches pasadas de
zlaro en claro. Amén”.

Por Uriel Ospina Londoño

Aspecto de la tercera u
vicios Sociales, donde a
macenes, lavandería y
cios de la Entidad.
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UnGran DocumentoHistorico

La Conmemoración deloz
200años de/a Fundlacio,:
de la Villa dela Candelaria,

en 185
PorManvel UribeÁngel

El doctor Manuel Uribe Angel pronun-

ció el siguiente discurso en el atrio de

la Catedral de Medellín (Plaza de Be-

rrío) con ocasión de los 200 años de la

fundación de la ciudad:

Compatriotas y Amigos:

La fundación de la ciudad de Me-
dellín, capital hoy del floreciente Es-
tado de Antioquia, tuvo lugar el día
2 de noviembre de 1.675; pero su erec-
ción definitiva en villa, bajo la santa
advocación de la Virgen de la Cande-
laria y de San Juan Bautista, no se
verificó hasta el día 24 del mismo mes
y del mismo año. Contamos, pues, pa-

_ ra la edad de nuestra querida ciudad
dos centurias cumplidas.

En mi calidad de razonador profa-
no, no me toca hablaros de las exce-
lencias de los santos patronos de esta
población. Habéis oído la palabra elo-
cuente y autorizada del sacerdote ca-
tólico, que ha debido conmover dul-
cemente vuestra piedad y vuestra fe.
Mecorresponde sí, invitaros a elevar
el corazón al Supremo Dispensador de
todo bien, para tributarle gracias por
los marcados beneficios con que ha
querido favorecernos en todas las cir-
cunstancias de la vida.
La Corporación municipal, repre-

sentante genuino y responsable de la
existencia y progreso de esta locali-
dad, ha expedido un acuerdo con el
fin de solemnizar con unafestividad
cívica el recuerdo de un día feliz y



venturoso, que cada uno de nosotros
deberá guardar reconocido en su me-
moria.

Conel fin de arreglar todo lo con-
cerniente a esta fiesta ciudadana, la
primera de su especie en el país, el
Cabildo nombró una Comisión de
que me ha cabido la honra de ser
miembro. Es, pues, a nombre del Mu-
nicipio y a nombre de la Comisión,
como me atrevo a dirigiros la pala-
bra en ésta vez de históricos y de im-
perecederos recuerdos.

Debo principiar mi discurso por su-
plicaros que no esperéis de mí, ni lu-
cidos movimientos de oratoria, ni cua-
dros de elevada poesía, ni descripcio-
nes valientes y atrevidas, ni pensa-
mientos profundos y científicos, por-
que de un lado el asunto no los de-
manda y porque, de otra parte, mis
condiciones personales ni pueden pro-
meterlos ni cumplirlos. Conmemoraré
lisa y llanamente algunos hechos de
nuestra historia individual, y trataré
el asunto como simple negocio de fa-
milia.

Hace 334 años, a mediados de
1.541, que un pequeño grupo de gue-
rreros estableció su cuartel general en
el sitio de Pueblito, que demora cin-
co leguas a nuestro Ocaso. Aquellos
hombres venían del lado del Sur y
eran conquistadores españoles. Nue-
vo Jasón, el capitán Jorge Robledo
era el Comandante de ese puñado de
argonáutas, que andaban como per-
didos por el mar inmenso de la Con-
uista Americana en busca del vello-

cino de oro. ,

Por el tiempo a que me refiero, ca-
si todo el Continente americano es:
taba cubierto de áspero y enmaraña-
do bosque. Todos los elementos de
una naturaleza virgen y robusta, la
mayor parte de ellos contraria a la
existencia humana, abundaban en
nuestras selvas e intrincadas cordille
ras. Ríos caudalosos, arrebatados to-
rrentes, cuestas escarpadas, ardienies
valles, miasmas deletéreos, fieras bra-
vías, insectos picadores, voraces repti-
les, serpientes venenosas, tempestades
aterradoras y fulminantes y mucho
más que yo podría indicaros, pero que
vosotros conocéis, acaso mejor que yo,
venían en guerra permanente y feroz
contra el cuerpo y el espíritu de nues-
tros antepasados. Empero, señores,
aquellos cuerpos parecían fabricados
de granito; aquellas almas eran tena-
ces como el diamante y aquellos co-
razones hechos como de intento para
un destino providencial: la regenera-
ción de un mundo y la iniciativa de

Sra. ALICIA ANGEL DE RESTREPO

una civilización. Rindamos, pues, ho-
nor a la memoria ilustre de aquellos
héroes, que la Grecia hubiera tal vez
divinizado.

El ramal de la cordillera andina
que separa el punto en que estamos,
de aquel a que me referí antes como
cuartel general de los románticos aven-
tureros, presenta como interpuesta
a una obra regularmente aplanada y
transitable. En requerimiento del pon-
derado valle de Arbis, Eldorado fan-
tástico perseguido en estas comarcas
por aquellos osados peninsulares, man-
dó el capitán Robledo a Jerónimo
Luis Tejelo con algunos hombres de
armas. El “El Cabo” de la partida
atravesó la montaña por la garganta
vecina y a la prima del alba del día
siguiente, dio con un pueblo de indí-
genas, cuyos moradores lo recibieron
dé guerra y lo obligaron a una caute-
losa retirada. Recatado Tejelo y con-
templando a la clara luz del día, la
importancia y primor dela tierra des-
cubierta, dio cuenta de lo acaecido al
capitán, quien con el grueso de su
pequeño ejército, vino a tomar pose-
sión de la comarca a nombre del so-
berano peninsular.

El lugar nuevamente hallado esta-
ba a la cabecera y en el flanco de un
valle, que debió: sorprefider a los ca-
minantes por la pintoresca belleza de
su posición, por lo poético de sus for-
mas, por la benigna y casi sensual gra-
duación de su temperatura, por la pu-
reza de sus aguas, la blancura de su
atmósfera, la profusa riqueza de su
vegetación, el armonioso concierto de
sus aves, la multitud de sus cuadrúpe-
dos y la pródiga variedad de sus fru-
tos y semillas.

     ; he

Dr. JUAN DE DIOS COCK ARANGO
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Viajeros que después de mucho
tiempo andaban como sepultados en
las combas y, dobleces de ún país tan,
abrupto y fracturado, tan rocalloso y
refractario como el nuestro, debieron
sentir una impresión inefable de pla-
cer, un bienestar perfecto y un ancho
regocijo, ál contemplar desde los pla-
nos inclinados del último circuito,
una suave y deliciosa llanura, que se
extendía por nueve leguas en longi-
tud, con variable anchura cubierta
por un bosque secular y arrogante,
recorrida por un manso y cristalino
río, esmaltada a trechos por humildes
sementeras, cruzada por torrentes, fer-
tilizada por arroyos, hermoseada por
tres o cuatro colinas salientes, por
abras amenas y espaciosas y por un
golpe de vista tan delicado y rico al
mismo tiempo, que debió de parecer-
les desde entonces, un jardín natural
lleno de magnificencia y esplendor.
Los naturales de esta región, aun-

que en cierto modo tuvieron menos
traso que los del resto del terri-
torio en los asuntos de la vida civil,
puesto que vestían ropa talar y culti-
vaban mezquinamente la tierra, eran
tímidos y mansos,q la mayor parte
de ellos se ahorcó con sus propias
mantas, para escapar al sentimiento
de terror y de espanto producido so-
bre su ánimo, por la contemplación
de seres extraños para ellos, que vola-
ban sobre el lomo de los animales y
traían el trueno y la muerte.en sus
espadas y arcabuces.

La tierra fue dominada fácilmente;
mas a pesar de su pompa y de su ga-
la, de su lujo natural y su belleza,
ella no tenía bastante oro parasaciar
el apetito de aquellos conquistadores
y satisfacer sus esperanzas. Después
de ponerle el nombre devoto de 53

Bartolomé, por haber llegado a ella
el día del santo Apóstol, quitándole
el de Aburrá que tenía en la lengua
de los indios, el movible campo ibé-
rico trasmontó de nuevo la cordillera
hacia el Ocoidente, y fué a poner los
fundamentos de la ciudad de Antio-
uia, que durante muchos años debía
e florecer ventajosamente y brillar
ceo metrópoli de la tierra conquis-
tada.

Por una causa difícil de explicar,
si se atiende a la febril actividad de
aquella época y al ansia de fundar
nuevas poblaciones, el país de Aburrá
uedó casi abandonado hasta el año
e 1.675, es decir, 134 años después

de la venida de sus descubridores.
Pequeñas labranzas de gentes po-

bres, algunas posesiones pertenecien-
tes a ricos propietarios antiqueños,
unas cuantas heredades de colonos
recien llegados, , humildes y ca-
si solitarias ermitas en que de vez en
cuando se celebraba el oficio divino,
y todo eso en medio de la floresta
vírgen, era el cuadro que presentaba
el país a mediados del siglo XVIL
Si; porque el tiempo del descubri-
miento, si debo creer las leyendas,
el sitio mismo en que descansa esta
tribuna desde la cual tengo el honor
de hablaros, a la sombre de una ca-
tedral católica, en que oimos resonar
hoy los cánticos de alabanza y ado-
ración dirigidos al Dios de los ejér-
citos, era quizá una pequeña abertura,
en que las serpientes venían a enros-
car sus cuerpos para secar sus esca-
mas al tibio abrigo de nuestro lucien-
te sol; quizás el antro profundo, en
que el oso o la danta, el leopardo o
el tigre habían establecido su cubil
o quizás el cimiento en que un viejo
a había encajado las raíces de su
tronco y sobre cuyo frondoso copo,
manadas de monos, acróbatas de la
enramada, se mecían caprichosamen-
te con veleidosas evoluciones, o en
que las aves tropicales entonaban la
música admirable de trinos y gorjeos.
En el año de 1.671, el valle de Me-

dellín considerado de Caldas hasta
Barbosa y de cordillera a cordillera,
tenía sólo doscientos ochenta dueños
de casas y 3.000 habitantes. Eso era,
sin embargo, suficiente para que los
vecinos reclamaran de la “madre pa-
tria”, la fundación de una villa que
sirviera de centro a la población. La
vieja y venerable ciudad de Antio-
quia, guiada, sin duda, por un cer-
tero instinto que le hacía comprender
ue las ventajas naturales de este va-

lle sobre las suyas propias, redunda-
rían andandolos tiempos en menosca-
bo de su importancia, se opuso tenaz-



mente a la fundación de un pueblo
sobre las márgens del Porce.

Doña María Ana de Austria, por
muerte del rey don Felipe IV, con un
consejo de Regencia, manejaba a la
sazón los destinos de la monarquía
española. A aquella altísima señora
dirigieron los vecinos de este valle,
una humilde petición a fin de que
expidiera una real cédula en el sen-
tido de sus deseos; petición hecha des-
pués de haber agotado infinitos es-
fuerzos en la audiencia de Santa Fe
de Bogotá, con resultados desfavora-
bles.
Después de muchas vacilaciones, se

expidió por la Regencia la cédula de
fundación, y como por entonces don
Francisco Portocarrero y Luna, conde
de Medellín en Extremadura, fuese
Presidente del Consejo, para honrar
su nombre y el nombre del lugar de
nacimiento, se dispuso que la nueva
población llevara en adelante el nom-
bre de villa de Medellín.

Promulgada la Real cédula por
el Gobernador don Miguel de Agui-
naga, y cumplidas convenientemente
todas las fórmulas del caso, a la anti-
gua usanza española, quedó definiti-
vamente erigida la villa, en el año de
y día ya mencionados.

Concurrieron con diferentes títu-
los, pero con empeño verdaderamente
patriótico y entusiasta, a solemnizar
y a autorizar aquella ceremonia, Pe-
dro de Celada Vélez, Juan Jaramillo
de Andrade, Pedro Gutiérrez Colme-
neros, Antonio Atehortúa de Osa, A-
lonso López de Restrepo, Luis Gó-
mez, Marcos de Rivera y Guzmán,
Roque González de Fresriíeda, Marcos
López de Restrepo y Félix Angel del
Prado. A estos progenitores nuestros,
la ciudad agradecida debe en este día
solemne, tributar un profundo home-
naje de respeto y de veneración. Y
no deberá ser menor su reconocimien-
to filial, por la memoria esclarecida
de los egregios varones, que el pensa-
miento hace desfilar como una falan-
ge sacrosanta, por el ancho y prolon-
gado panteón formado al traves de
dos siglos, y que vinieron con los pri-
meros, o los siguieron luego en la ta-
rea de hacer ilustre y grande una aso-
ciación humana, de la cual somos hoy
nosotros los representantes legítimos.

Establecidos los fundamentos del
lugar, la operación subsiguiente con-
sistía, como puede fácilmente com-
prenderse, en dar empuje a sus ade-
lantos, desarrollo natural a su exis-
tencia y creación a nuevos elementos,
que lo hicieran con el tiempo próspe-
ro y feliz. Este empeño era verdade-

ramente noble; pero mil obtáculos, 

Dr. FRANCISCO ARBELAEZ RESTREPO

invencibles casi por su carácter, se
se opusieron desde el principio a que
se le diera cima con fortuna y luci-
miento.
La posición topográfica de Medellín

fué siempre tan contraria a su avan-
ce y a su progreso, que sin la incon-
trastable voluntad de sus hijos, es-
ta no tendría hoy importancia ni sig-
nificación algunas. Aislada en medio
de las breñas que la rodean por todas
partes; sin caminos, sin ríos navega-

bles y lejos de todos los senderos que
le permitieran libre comunicación con
otros pueblos y otro mundo, se en-
contró por muchos años sin los estímu-
los del comercio, sin los recursos «e
la industria, sin el socorro de buenas
relaciones, sin el auxilio de los libros,
sin las ventajas de las artes y sin el
aliento poderoso de la ciencia. Sus
hijos, metidos en este recinto, como

el ave en elrecipiente de una máqui-
na neumática para la experimenta
ción física, han carecido durante lar-
gos años del aire vivificante y tónico
de otros países mejor favorecidos, y
la luz de las ideas se extinguió en la
oscuridad de nuestras selvas antes de
llegar a penetrar en el fon do de nues:
tros cerebros.
Empero la rígida perseverancia de

nuestra raza, el temple acerado del
antiguo carácter español, movido y
fortificado por la índole agreste y du-
ra de los elementos ambientes han
conseguido a fuerza de concentración
y trabajo, vencer en parte las difi-
cultades que se oponían a nuestra li-
bre marcha por el sendero de la civi-
lización. Es por eso, por lo que si no
proclamamos hoy un puesto brillan.
te entre los miembros de la grande
asociación humana, podemos sí ¿i5on-
jearnos de haber obtenido una hon-
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rosa aunque modesta y mediana co-
locación, entre los pueblos cultos de
la tierra.

Lento” pero gradual y sostenido,
ha sido el- triunfo que hemos alcan-
zado en esta penosa lucha. Veamos
primero la apartada distancia que nos
separa de nuestros padres y el giro:
laborioso de sus tareas. Durante el
período colonial, ellos vivieron la vi-
da de letargía y de impoteñcia a que
los redujo el sistema seguido por la
Metrópoli. Careciendo de escuelas,:
de colegios de Universidades y de bi-
blitecas, su pensamiento debió per-
manecer estacionario y sumido en la
más profunda ignorancia. Tenían, no
obstante, algo que podía servir de ba-
se para dar energía a sus facultades,
para consolidar la integridad de la
familia y para mantener intacto el
sentimiento moral: tenían las tradi-
ciones y dogmas del Evangelio ylas
creencias puras del Cristianismo,

Existencia patriarcal, casi tan per-
fecta como en los tiempos de David,
nos presenta la historia de este pue-
blo en su época primitiva. Los hom-
bres presidían en el hogar domésti-
co como Jacob presidía sobre su tri-
bu durante el tiempo de su existen-
cia bíblica, y en las faenas caseras
como en todo lo demás, la mujer era
pura y santa como Rebeca. Es por
eso también, por lo que si no alcan-
zamos a divisar en aquel lejano ho-
rizonte, el cortejo lucido de la inte-
ligencia desenvuelta, sí alcanzamos a
contemplar un conjunto de costum-
bres tan limpias y sencillas que con
razón han logrado el honor de ser
citadas como ejemplo tradicional.
Nuestros abuelos comían y hacían co-
mer a sus hijos la salsa negra de los
espartanos, con la esperanza de legar-

les un día, el derecho perfecto de sen-
tarse con lucimiento en los banquetes
de Atenas.
Al presente, el círculo de nuestros

recursos se extiende en diversos sen-
tidos. Esta festividad que no será re-
petida sino 100 años después de este,
tiene por objeto primordial levantar
el ánimo de las generaciones venide-
ras, para que puedan registrar en lo
futuro, mejores condiciones sociales
y más consoladores adelantos. Noso-
tros ofrecemos hoy a Medellín, como
obsequio de cumpleaños, la instala-
ción de una sala de maternidad, cuya
primera piedra ha sido colocada por
el Jefe de nuestro Gobierno civil y
político y por nuestro virtuoso prela-
do diocesano; el establecimiento de
una casa de caridad para los enajena-
dos de la razón la base de una cate-
dral católica que con el tiempo será
monumental, y la plausible noticia
de haber sido colocados algunos rie-
les para el camino de hierro, que de-
berá traernos inmensos beneficios.

En los últimos cinco años del siglo
XVIII, Medellín tenía como único
establecimiento de educación, una ma-
la escuela de primeras letras, doscien-
tas cuarenta y dos casas de teja y de
paja, seis iglesias y ventinueve balco-
nes. La provincia toda, al principiar
nuestra guerra de independencia, con-
taba 80.000 habitantes, de los cuales
a lo mas, tocarían a la ciudad 5.000.
La estadística de aquellos tiempos
nos revela pormenores en todos los
ramos, en completo acuerdo con tan
precaria manera de existir. Compare-
mos, pues, ese atraso lamentable con
nuestra: relativimente próspera situa-
ción presente, y convengamos en que
la diferencia da un resultado admi-
rable de ventura, fenómeno lógico,
debido en gran parte a la acción de
dos fuerzas nuevas: la independencia
y la libertad.

Pero ¿qué es esta ciudad, se dirá
por algunos, que se tiene el aire de
hacer aparecer en este momento co-
mo importante y valiosa? Medellín
no es ciertamente, responderé ya, una
ciudad populosa como Teherán la de
Oriente, ni opulenta como Tiro, ni
comercial como Alejandría, ni culta
como Atenas, ni sabia como París, ni
monumental como Roma, ni rica co-
mo Londres, ni gloriosa como Berlín,
ni espléndida como Nueva York; pe-
ro en cámbio es la ciudad adolescen-
te y hermosa de estas regiones, y vista
por su aspecto físico, es la ciudad
blanca de los Andes, la ciudad pulcra
de América, la ciudad bella de Colom-
bia, la ciudad risueña de Antioquia,
que extendida muellemente sobre la



pintoresca planicie de Aburrá, fecun-
dizada por su río, refrescada por sus
torrentes, sombreada por sus árboles
y aromatizada por sus flores, contes-
ta graciosamente y con donaire, el sa-
ludo de atención que le dirigen los
viajeros, desde las altas cumbres de sus
montañas, cuando vienen a visitarla.

Y Medellín es, por su lado moral,
la ciudad de las fuertes creencias, del
trabajo infatigable, de la industria
sostenida, de la profunda fe y de las
virtudes más propias para hacer. ver
por el lado honroso la faz augusta de
la humanidad.

Y Medellín, por su lado político,

tiene un Gbno. organizado de acuer.
do con sus necesidades, ciudadanos
que conocen sus deberes y sus dere-
chos, y un pueblo que profesa amor
inquebrantable 'a la libertad y que
anda tranquilo y sereno buscando

- mejores días para el porvenir.

Y Medellin, desde su punto de vis-
ta social, tiene una Escuela para las
Artes, numerosos planteles para la
educación elemental, Colegios y Uni-
versidades para la instrucción de pro-
fesores, un clero respetable, un Cuer-
po médico ilustrado y humanitario,
hábiles jurisconsultos, ingenieros ci-
viles, artesanos honrados e inteligen-
tes, mineros que la enriquecen, co-
merciantes que la honran, asilos de
beneficencia y caridad, telégrafo eléc-
trico para su correspondencia, biblio-
teca para su instrucción, habitantes
robustos y dóciles, ideas sanas, mode-
ración de carácter y laboriosidad pro-
verbial.

Y Medellín, en cuanto a comodida-
des para la vida, tiene edificios capa-
ces, ornamentación regular, sólidos
puentes, aseadas calles, paseos delicio-
sos, alimentación frugal, sana y abun-
dante, aguas exquisitas, baños impon-
derables, lindísimos campos, aire purí-
simo, atmósfera clara, cielo espléndi-
do y tantas ventajas, en fin, que yo

prolongaría hasta el fastidio su enu-
meración, si quisiera ponerlas de ma-
nifiesto, para explicar por ese medio,
la causa del tierno amor que todos
nosotros dedicamos a esta ciudad pri-
vilegiada.

Hay algo entre nosotros, señores,
tan altamente recomendable, y si me
atrevo a decir, tan brillante y excelso
para nuestra sociedad, que yo me con-
sideraría culpable si lo pasara en si-
lencio. Estoy casi cierto de que habéis
adivinado que pretendo hablaros de
la mujer antioqueña. .En efecto, el
nobilísimo carácter que ella desen-

Dr RODRIGO HERNANDEZ O.

vuelve y ostenta en nuestra corpora-
ción ciudadana, sería suficiente por
si solo para inundar de luz, cualquier
cuadro sombrío y tenebroso, que la
malevolencia pretendiera hacer de es-
ta ciudad, o para derramar un bálsa-
mo de consuelo y de esperanza sobre
cualquiera pena y sufrimiento traídos
por nuestra situación, aún poco segu-
ra y todavía vacilante. Dedicada al
cuidado de la familia y a la práctica
de la caridad, ella se encuentra for-
/osamente en un bellísimo campo de
acción, sin que halla dolor que noali-
vie, pena que no mitigue, miseria que
no socorra, necesidad que nosatisfaga,
aspiración que no llene, lágrima que
no seque y deseo legítimo que noali-
mente. Dar al nrenesteroso y al en-
fermo ha sido tarea de todos los tiem-
pos y de todos los lugares; pero darse
cuerpo y alma al consuelo y amparo
de los afligidos, es asunto nuevo Casi,
ue nos ha venido de San Juan de
ios, del filántropo abate L'Epée y

de San Vicente de Paúl, de cuyo espí-
ritu están ricas hasta la opulencia,
nuestras respetables matronas. Por mi
parte, no conozco nada más elevado
y sublime, que el alma de una mujer
en ejercicio santo de la caridad cris-
tiana.

Quisiera tener en este instante las
virtudes de Sócrates, la elocuencia de
Demóstenes, la concisión de Tácito o
la vehemencia de Foción, para poder
terminar este discurso de una manera
digna y como cumple a todos voso-
tros, y muy especialmente a la juven-
tud de Medellín.

Jóvenes amigos! : La Corporación
municipal y la comisión que me han
nombrado para que las represente en  Dr. ALVARO SALDARRIAGA DIEZ

293



 

Dr. JACQUES DE BEDOUT VILLA

 

Dr. AICARDO ESTRADA ARANGO

 
Dn. GABRIEL BELTRAN ACOSTA

394 

Dr. FERNANDO GARTNER POSADA

  

AECA3

uste día, creyeron sin duda, que los
años y las canas dan derecho para ha-
blar de los tiempos que fueron, y por
eso se fijaron en mí.
Yo he formado en vuestras filas du-

rante algunos años; pero por mi edad
y otras razones, he debido abando-
narlas ya. Vuelvo sin embargo, en es-
te momento a daros mi último adiós,
adiós lleno de profundo afecto que
siempre me habéis topado: más an-
tes de hacerlo, quiero dirigiros un con-
sejo y haceros una intimación.

Representantes de la fuerza, en el
doble sentido de la frase; es decir, en
vuestro carácter de seres físicos y de
seres inteligentes, tenéis en vuestras
manos y en vuestras cabezas, los recur-
sos que pueden y deben completar la
felicidad de nuestra patria. Conservad
enteras la fe y las creencias de nues-
tros mayores, sin el fanatismo que en-
vilece y sin la incredulidad que ma:

ta; combatid valientemente por la cau-
sa de humanidad; liliad por la inte-
gridad de las buenas costumbres; ren-
did culto religioso a la libertad y ser-
vid sinceramente a la República; a
la República que ha sido la aspira-
ción más querida y fervorosa de esta
generación próxima a abandonaros.
Ese es, jóvenes, mi consejo. Mi intima-
ción es otra:

Os legamos esta amadisima ciudad
que hemos recibido pura de las ma-
nos amorosas de nuestros padres. Que-
dáis “en el deber imprescindible de
cuidarla, civilizarla, protegerla, defen-
derla, enriquecerla y elevarla con:
vuestras virtudes y vuestro aliento, a
la altura sublime señalada por la Pro-
videncia para sus destinos futuros. De
no hacerlo, seréis responsables ante la
Majestad inmensa de Dios, y ante el.
fallo inexorable de la Posteridad.
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  Dr. IVAN DUQUE ESCOBAR
Gerente de las Empresas Varias Autónomas Municipales.

EMPRESAS VARIAS
MUNICIPALES
DE. MEDELLIN

EMPRESAS VARIAS MUNICIPALES DE MEDELLIN
FERIA DE GANADOS: Area total: 523.948 varas cuadradas.

1.966

Ganado Vacuno entrado .. .... + .. «.. 370.000
Cerdos entrados .. ......... - .. 80.000
A 450.000

EE

Valor Total de las Transacciones en la feria durante el año: $ 770 Millon
MATADERO.Area: 153.672 varas cuadradas. :

1.966
Ganado Sacrificado: 95.000 cabezas, que corresponden a 40 millones de

kilos beneficiados.
ASEO: EQUIPO MODERNO:34 Recolectores de Basura marca “DEUTZ>”,

Modelo MAGIRUS, con Caja Recolectora
marca “PACK-KING”, 14 Grúas marca
“FORD”, Modelo F-700, con Grúas marca
DEMPSTER DUMPSTER.



Estamagnífica Panorámica aérea de Carvajal, reúne to
funcional de la monumental Plaza de Ferias de Medellsuperior izquierda,el moderno matadero de la ciudad.están consideradas como las más completas y técnicasAmérica,

   
BUENOS E
DIAS

Con solidario espíritu patrióticoconmemoramos en esta fecha el tricen-tésimo quincuagésimo aniversario dela fundación de Medellín. La fijaciónhistórica del acta de nacimiento de laciudad corresponde a serias investiga-ciones realizadas Por diversos organis-mos especializados, las cuales señalancon entera exactitud que el primer po-blado de San Lorenzo de Aburrá esta-blecido por el Licenciado Don Francis-co de Herrera y Campuzano constituyóla célula urbanística que dio origen ala actual capital de Antioquia. .Las autoridades distritales, comoPersoneras de los sentimientos ciuda-dancs, han querido que esta grata efe-mérides no transcurra desapercibida-mente y por ello han programado unaserie de actos Y Ceremonias recordato-rios, entre los cuales figura el estable-cimiento del Dos de Marzo comodía cí-vico para los medellinenses, destinadoa exaltar la memoria de los Fundado-Tes y a rendirles el tributo de la grati-tud colectiva. Será en adelante la fies-ta hogareña de una ciudad que en tres-cientos cincuenta años de existencia hasabido conservar honrosamente las ca-racterísticas humanas de un gran con-glomerado socia] que ha contribuidogenerosamente a edificar la grandezade Colombia.
Desdela lejana época colonial has-ta los días Presentes, Medellín ha reco-

sido eis evolutivos e cual= . La deslumbrante rea- de Aburrá en los primitivos y monta-

quier ur, moderna, con iaquebranta- lidad metropolitana de la capital an- races predios de El Poblado.

ble Perseverancia superadora, con fra- tioqueña en todos los órdenes constitu- Con sus ochocientos mil habitantes,

teraal sentido comunitario y con Per” ye de veras el mejor homenaje que sus cuatro Universidades, sus numero-

manente criterio de esfuerzo y sacrifi- Podamos tributar en esta efemérides a sos institutos culturales especializados,

cio, hasta alcanzar la gigantesca trans- quienes con sus impulsos colonizadores sus grandes factorías industriales, su

formación que hoy ofrece a la admira- y Progresitas llevaron a feliz Culmina- banca, su Somercio y sus servicios pú-

ción la castellana fundación del Valle. ción la castellana fundación de] Valle blicos que son ejemplo de vitales re-
396



novcciones, Medellín posee la noble

certidumbre de no haber sido inferior
a los anhelos y esperanzas de sus Fun-

dadores. De estar presentes en esta

celebración, Don Francisco de Herrera

y Campuzano y su brigada de bravos

colcnizadores españoles, seguiamente

habrían de sentirse gloriosamente or-

gullosos de sus descendientes y de
quienes han logrado proyectar históri-

camente su primigenia fundación.

Al registrar los tres y medio siglos
de vida de Medellín, la sociedad que
habita a lo largo y ancho del Valle de
Aburrá testimonia su lealtad a la hidal-
puía y a la intrepidez constructiva de

 
sus Fundadores, y formula ante la na-

“ción entera un acto de fe en su inme-

diato destino, en su misión fraternal
frente a las comunes aspiraciones de

las demás comarcas de la Patria que

laboran conjuntamente para construír

un porvenir de ventura y prosperidad

para todos los colombianos.
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Magnífica fotografía de la antigua Feria de Ganados de Medellín, que
contrasta maravillosmente con las modernas instalaciones de hoy.

 

 

FERIA DE GANADOS- Ganaderos y negociantes en este ramo,
un día de Feria. 



 
FERIA DE GANADOS- Corral de ganado gordo, un miércoles de Feria.

    

 

FERIA DE GANADOS- Corrales varios. Sector Oriental de la Feria.
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FERIA DE GANADOS-. Típico vendedor de artículos de cuero.
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MATADERO- Labor de deshollejamiento del Ganado Vacuno.



 

 
MATADERO- Caldera mayor para el lavado del ganado. 401
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en una de sus galerías.
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SECCION DE ASEO - Unade las máquinas que barren diariamente

la ciudad.

 



 
SECCION DE ASEO - Potente Carro-tanque del equipo destinado a lavar

las calles de la ciudad diariamente.

MEDELLIN, 350 AÑOS

Medellín, que hoy celebra sus tres-
cientos cincuenta años de edad civil, es
la obra maestra de los antioqueños, in-

clusive de los que no nacieron en Me-

dellín. Habría que remontar muy lejos,
realmente en la historia de otros pue-
blos y otras ciudades para encontrar
un parecido caso de vitalidad infatiga-
ble, de trabajo esforzado y de coraje
sin desfallecimientos para levantar una
urbe con tan escasos medios de fortu-
na como la capital de Antioquia, en

una tierra tan desfavorecida por la na-

turaleza, en donde entrañas que solo
tenían oro y una topografía absurda,
eran otras tantas barreras naturales

surgidas contra el ánimo de los más

decididos corazones.
Y, sin embargo, ahí está Medellín

sorprendiendo a todo el país con su
osadía de pueblo, al que nada ha lo-

ns e

do detener cuando se trata de “ganar

esta hilacha de vida”. Ahí está una
ciuaad próxima ya a los 800.000 habi-

tantes, crecida quemando etapas, por-
que lleva prisa en ser más grande
mas acogedora y más buena; tierra de
mujeres bellas y fecundas, de empre-
sarios a quienes nada ha arredrado,

por descabellada que pueda ser la aven
tura, así sea esta descuajar montes a
hachazos, poner negocio de cacharros
en un zaguán, al lado de una iglesia

parroquial, con el consabido qgviso de

que “No se fia”; fundar empresas a cré-
.dito y tenerlas produciendo riqueza al

cabo de un año; crear fuentes de tra-

bajo, contar “levas”, inventar “cañas”,
tomor aguardiente y jugar al dado co-

rrido, rezándole al Señor Caido de Gi-

rardota, porque el peca y reza, empata
y, en lo mejor de los casos, sale qa-
nando.

Esta fecha en la vida de Medellín
que al mismo tiempo es en la de An-
tioquia y, por consiquiente, en la de

Colombia, encuentra una ciudad orgu-

llosa de lo que ha hecho, sin envane-
cimientos por la gigantesca tarea cum-

plida y que aún está lejos de concluir.
La encuentra trabajando, como si no

fuera domingo en su historia, haciendo

lo mismo que siempre ha hecho, con

inimitable fervor humano y patriótico,
sin más satisfacción para su denodado
esfuerzo que el de saber que su vida
es un ejemplo permanente para Colom-
bia, y que al brazo infatigable y tenaz
de sus hijos es mucho lo que tiene que

agradecerle la realidad actual de la pa-
tria.

Lleguen a Medellín y a Antioquia
toda, nuestros vostos en este aniversa:
rio, que es fraterna fiesta de todos los

colombianos.
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