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Breve biografía del autor 

Venancio Ortiz Nació en Ibagué, el 19 de diciembre de 

1818 y murió en Bogotá, el 13 de diciembre de 1891. Hizo estu-

dios de medicina; ocupó destacados cargos públicos, como el de 

contador de la Administración de Hacienda en Antioquia y en 

Cundinamarca y en varias ocasiones concurrió como represen-

tante al congreso. Se destacó en el periodismo.  

Empezó a escribir en El Día y El Censor de Medellín, con 

crónicas y versos. En Bogotá publicó un estudio sobre la propie-

dad y fue luego redactor de El Católico, El Conservador, La Pren-

sa, El Iris, EL Porvenir, La Fe, la república y la Revista Literaria.  

En el Papel Periódico Ilustrado inició, por el año de 1887 

los «Recuerdos de un pobre viejo» de los que apenas salió una 

entrega y en los que, en breve nota introductoria, apunta el pro-

pósito de relatar sus remembranzas de los acontecimientos 

transcurrido entre 1826 y 1840.  

Por desventura la obra quedó trunca apenas en el primer 

capítulo al cual tituló «Costumbres». La obra que hoy reedita-

mos vio la luz pública por la primera vez en el año de 1855 

El propósito de rescatar del olvido los hechos sobresalien-

tes de la historia colombiana es un apasionante relato del golpe 

militar del 17 de abril de 1854, perpetrado por el general José 

María Melo como consecuencia de las decisiones económicas y 

financieras de la hacienda pública tomadas nueve años antes por 

Florentino González, ministro de Hacienda de Tomás Cipriano de 

Mosquera en 1845. 
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DISCURSO PRELIMINAR 

Hay en la vida de las sociedades ciertos acontecimientos ex-

traordinarios que, por más que se hayan estado presintiendo, por 

más que se hayan estado viendo venir, siempre sorprenden. Al que 

tenga conocimiento de los cruentos sacrificios, de los actos sublimes 

de abnegación a costa de los cuales los heroicos granadinos lograron 

quebrantar las ominosas cadenas con que los tenía atados un déspo-

ta europeo, no podrá menos de causarle sorpresa ver a esos mismos 

hombres empuñar con frecuencia los eslabones rotos de esas mismas 

cadenas para convertirlos en armas fratricidas. Creerá que sólo que-

ríamos tener libertad para matarnos.  

Al que conozca el valor indómito y el carácter activo del pue-

blo granadino, por más que haya vivido en la república, no podrá 

menos que causarle pasmo la noticia de que un hombre casi nulo, 

pudo hacerse dictador y tiranizar una gran parte de ese mismo pue-

blo. 

 Yo había presentido, como otros muchos, lo que sucedió el 17 

de abril y desde el fondo de la posición oscura que ocupo en la socie-

dad me atreví a dar el grito de alarma. ¡Qué haremos! exclamé en 

una hoja suelta publicada en 15 de agosto de 1852, y este grito de 

angustia se me contestó dándome el calificativo de loco.  

Llegó el motín del 17 de abril, esa vergonzosa peripecia que 

una parte de la nación había visto venir paso a paso y observé que 

todos estaban como yo, poseídos de estupor, y que no querían creer 

la realidad. Desde ese instante empecé a hacer apuntamientos, que 

continué en seguida día por día a pesar de la horrorosa presión mo-

ral que ejercía la dictadura sobre los que no pudimos salir de la capi-

tal. 
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Tenía la esperanza de que estos apuntamientos, en que cons-

taba minuciosamente todo lo que había visto o sabido, pudieran 

servir para que alguno más apto que yo, escribiera la historia de ese 

motín. Con tal objeto l0 manifesté a varios sujetos respetables que 

me instaron para que yo mismo acometiera tan penosa empresa, 

ofreciéndome bondadosamente los documentos que pudiera necesi-

tar y que ellos pudieran proporcionarme.  

Con temor empecé, porque desconfiaba de mis fuerzas, por-

que conozco mi incapacidad. Por eso hasta el título de mi obra, fue 

un motivo de vacilación para mí. Yo, que había visto a mi querida 

patria con su manto tricolor hecho pedazos, debatiéndose ensan-

grentada sobre el lodo, bajo la inmunda planta de un odioso dicta-

dor, ¿tendría la necesaria sangre iría para referir con imparcialidad 

los hechos ocurridos en el tiempo de esa horrible agonía? ¿Podría 

valuar esos hechos? y si nada de esto podía tal vez, ¿debería dar a mi 

libro el respetable título de historia? 

Mucho tiempo vacilé, pero Herrera, Pedro Cieza de León, 

Fray Pedro Simón y otros, me persuadieron que lo que se llama his-

toria es la relación verídica de acontecimientos pasados, y que así 

como ellos llamaron historia la relación de lo que habían presencia-

do, yo podía llamar lo mismo la referencia de hechos ya pasados, de 

que iba a ser simple narrador.  

Pero quería con esta relación hacer un servicio positivo a mi 

país, señalándole las causas que, en mi humilde entender, habían 

producido el escándalo del 17 de abril, para que pudiera evitar otros 

iguales en lo sucesivo; y para conseguir, en lo posible, tal objeto, era 

necesario tender la mano y traer, aunque con pena, para presentar a 

la vista del lector, algunos acontecimientos anteriores. Esto es lo que 

he hecho, sin que me haya guiado para hacerlo otra intención que la 

que dejo expuesta.  

Bogotá, 17 de mayo de 1855.  Venancio Ortiz 
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CAPITULO I 
Consideraciones generales sobre el carácter y costumbres de 

los granadinos. —Origen de los partidos políticos. —Sus prohombres. 

—Revolución de 1840. —Sus consecuencias. Administraciones Herrán 

y Mosquera. —Origen de las Sociedades Democráticas. —Elección del 

7 de marzo. Administración López. —División del partido liberal. 

Elección de Obando para presidente de la República. Su posesión. —

Gólgotas y draconianos. —Congreso de 1853. —Motines del 19 de 

mayo y 8 de junio. —El general José María Melo. Asesinato de Anto-

nio París. —Sus consecuencias. —Ley de elecciones. —Medios em-

pleados para falsearlas. —Reaparición de la Sociedad Democrática 

en Bogotá. —Estado alarmante del país. —Asesinato del cabo Quirós. 

—Congreso de 1854. —Motín del 14 de abril. - El 17.  

Los grandes sacudimientos que han experimentado los 

pueblos, han nacido, casi siempre, de la ambición apoyada por la 

ignorancia. El primero de estos elementos da el impulso, el se-

gundo es la máquina que consuma el hecho.  

La ignorancia obra en provecho de la ambición, y cava así, 

alegremente, su propio sepulcro; y los ambiciosos posponiéndolo 

todo a su propio interés, baten las palmas, llenos de contento, 

cuando ven mayor número de ignorantes de cuya candidez pue-

den abusar.  

El pueblo granadino, sujeto por tres siglos a un régimen a 

propósito para hacerlo amar la servidumbre, no ha tenido aun 

tiempo suficiente para conocer las ventajas de su libertad. Des-

lumbrado por la civilización, que como un torrente de viva luz, 

hirió de repente sus ojos acostumbrados a la oscuridad, no ha 

podido dar con el sendero que pudiera conducirlo a su prosperi-

dad y a su dicha.  
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Errando aquí y allí, tropezando y cayendo, ya se fía a uno y 

a otro de los que le ofrecen conducirlo bien; pero demasiado im-

paciente, pronto abandona a este y se agarra de aquel, no dando a 

ninguno bastante tiempo porque de todos desconfía. Los ambi-

ciosos han sabido explotar esta debilidad del carácter nacional y, 

abusando criminalmente de la ignorancia de nuestro pueblo, lo 

han hecho servir a sus miras, casi siempre engañándolo.  

Durante la guerra magna de nuestra independencia, a na-

da pudo atenderse más que a la necesidad premiosa de afianzar 

la libertad: todo lo demás interesaba poco. Las discordias domés-

ticas y las enfermedades, triste patrimonio de la humanidad en 

todo tiempo, hicieron necesario el estudio de la medicina y de la 

jurisprudencia; y como el pueblo todo era católico y amaba su 

creencia y necesitaba ministros, fue necesario también conservar 

el estudio de la teología. 

Todo otro estudio se descuidó y este descuido vino a erigir-

se en costumbre, de manera que no hubo luego otra carrera para 

la juventud; pero como no todos podían señalarse por su instruc-

ción en alguna de estas tres profesiones exclusivas, muchos que-

daban sin recursos para vivir, entre los médicos y abogados, lue-

go que obtenían su título de doctor. 

 Las gentes del pueblo bajo que, durante la dominación es-

pañola, a nada habían podido aspirar, luego que vieron abierta la 

puerta a sus ascensos en la escala social, quisieron también tener 

hijos doctores, porque acostumbradas a verse despreciar porque 

vivían de un trabajo honesto, pues tal era el sistema español, se 

avergonzaron de que sus descendientes hicieran zapatos o labra-

ran maderas, cuando podían llegar a ocupar asientos en las cá-

maras legislativas de la nación.  


