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Resumen 

Este artículo tiene por objetivo tratar 

conceptos como “manzanillismo” y 

“nepotismo”, relacionados con un recorrido 

histórico de Bogotá durante los últimos doce 

años del régimen conservador. Serán 

revisados acontecimientos de todo tipo, 

especialmente aquellos que tuvieron que ver 

con el gobierno municipal en su momento. 

Este escrito también tiene la intención de 

reflexionar específicamente acerca de 

problemáticas de la ciudad, especialmente 

algunas administraciones que rigieron en los 

años que serán trabajados y sus implicaciones 

en el entorno social. 
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Abstract 

The objective of this article is the treatment 

of concepts like manzanillismo and nepotism, 

associated with a historical journey of Bogota 

during the last twelve years of the 

conservative regime. Facts of all kind will be 

checked, especially those that were connected 

with the municipal at them time. This writing 

also has the intention of thinking specifically 

about city problems, especially some 

administrations that governed in the years 

that will be worked and those social 

implications. 
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Presentación 

El tema a tratar es el desenvolvimiento de 

“manzanillos” y “nepotistas” durante los 

últimos años en la historia de Bogotá 

cuando imperó el régimen conservador. 

Su importancia radica en el conocimiento 

de hechos y problemáticas de la capital en 

torno a su gobierno municipal y su 

implicación social. Su razón de ser como 

problema, es un asunto que ha persistido 

y aún persiste a lo largo de la historia 

capitalina, que ha estado inmerso de 

manera profunda en su panorama político. 

Desde una perspectiva teórica, se darán a 

conocer apreciaciones hechas por autores 

como Francisco Leal Buitrago, Andrés 

Dávila Ladrón de Guevara, Carlos Lleras 

Restrepo, Alicia Eugenia Silva Nigrinis, 

José Ezequiel Iturriaga Sauco y Germán 

Puentes González, que serán 

fundamentales para entender lo que son 

“manzanillos” y “nepotistas”. Realmente, 

estudios profundos sobre estos términos 

son pocos, ya que han sido tratados de 

forma general en material referente a la 

historia de la ciudad. Este escrito busca 

ser un aporte para el conocimiento de una 

parte de la historia de la capital, pues los 

temas que serán dados a conocer merecen 

atención en relación a las problemáticas 

más recientes que ha tenido la ciudad. La 

hipótesis de este escrito es que sí han 

existido inconvenientes en la capital, 

manifestados de diferentes maneras, 

especialmente cuando se ha tratado de 

administrar la urbe bogotana. Este texto 

está organizado de la siguiente manera: 

primero, los significados de 

manzanillismo y nepotismo como 

sinónimos del actual clientelismo, 

segundo, 1918-1920 como breve período 

problema en la ciudad, tercero, 1920-

1926 como período característico por la 

“adecuada” administración en la capital, 

cuarto, 1926-1929 como período 

caracterizado por una aguda crisis 

gubernamental y social dentro de la 

ciudad y finalmente, 1929-1930, etapa 

corta que se uniría al final del régimen 

conservador. Después de una revisión 

exhaustiva de fuentes primarias, se 

encontró información en la revista 

Cromos. Revista Semanal Ilustrada y en 

el diario El Tiempo y como fuentes 

secundarias, fue utilizado material 

relacionado con la historia de la ciudad. 

Todo el material revisado, busca ser un 

adecuado aparato para comprender todo 

el contenido de este respectivo artículo. 
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Manzanillismo y nepotismo, sinónimos 

de clientelismo 

Es importante tener en cuenta la 

problemática que surge a la hora de 

trabajar un concepto como clientelismo 

en la historia colombiana. Según 

Francisco Leal Buitrago y Andrés Dávila 

Ladrón de Guevara, “Es difícil hablar de 

una teoría sobre el clientelismo. Existe 

una serie de conceptos y planteamientos 

sobre el fenómeno que no puede 

calificarse como teoría en términos 

totalitarios. Dichas conceptualizaciones 

han sido extraídas de la antropología y la 

sociología, particularmente de sus 

variantes teóricas culturalista y 

funcionalista estructural… En el ambiente 

académico colombiano, no es mucho lo 

que se ha adelantado al respecto, a pesar 

de la importancia que reviste el 

problema…”1

                                                             
1 Francisco Leal Buitrago y Andrés Dávila Ladrón 
de Guevara, Clientelismo: el sistema político y su 
expresión regional (Bogotá, D. C.: Universidad de 
Los Andes, 2010): 44. Francisco Buitrago y 
Andrés Dávila  agregan que han existido trabajos 
académicos como Political Clientelism in 
Colombia de Steffen Walter Schdmit, el artículo 
“Algunas notas sobre la historia del caciquismo en 
Colombia” de Malcolm Deas y la publicación 
Enfoques colombianos, que incluye el artículo 
“Clientelismo”. 

. Francisco Buitrago y 

Andrés Dávila luego refieren a James C. 

Scott, quien explica que “… se ha 

planteado que el clientelismo es una 

forma de intercambio personal […] que 

implica una larga amistad instrumental en 

la cual un individuo de más estatus socio-

económico (patrón) usa su propia 

influencia y recursos para proporcionar 

protección y/o beneficios a una persona 

de menos estatus (cliente); a su vez, éste 

corresponde al patrón al ofrecerle apoyo y 

asistencia general, incluidos sus servicios 

personales.”2

Carlos Lleras, ex-presidente colombiano, 

dice que la apelación de “manzanillos” se 

dio principalmente por parte de los 

habitantes de Bogotá a los jefes y a la 

tropa política que giraban en la ciudad 

capital en torno a un personaje llamado 

Arturo Hernández, a quien referiremos 

más adelante. Considera que el 

manzanillismo fue la mezcla de fraude 

electoral y del actual clientelismo, pero 

también dice que el manzanillismo 

corresponde a un árbol que intoxica a 

quienes se acogen a su sombra y les 

produce úlceras en la piel

. Al ver que es complejo tal 

asunto, ahora conoceremos los conceptos 

de manzanillismo y nepotismo, como 

sinónimos de clientelismo. 

3

                                                             
2 Leal Buitrago y Dávila Ladrón de Guevara, 
Clientelismo, 45-46. 

.  

3 Carlos Lleras Restrepo, Obras selectas. 
Memorias. Tomo V (Bogotá: ESAP, 2008): 304-
305. 
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Alicia Eugenia Silva explica que la 

división de poderes es fundamental para 

asegurar la representación de los intereses 

de la ciudadanía y la garantía de sus 

derechos fundamentales, entonces los 

derechos ciudadanos terminan 

dependiendo del intercambio particular 

entre el elector y el representante, 

habiendo relaciones clientelistas entre el 

Poder Ejecutivo y el Legislativo al 

obtener la adhesión y el trámite de 

proyectos del Ejecutivo de parte de 

algunos miembros del Legislativo a 

cambio de compensaciones o favores, 

tales como emplear a algún 

recomendado4

José Ezequiel Iturriaga dice que 

nepotismo es un término proveniente de 

la raíz latina nepot, que significa sobrino. 

Se aplica no sólo al gobernante que 

. Desde luego esto 

contribuye a resaltar el negativismo sobre 

la eficiencia en el gobierno de Bogotá por 

el acceso a los altos cargos, visto como el 

botín del vencedor, y los contratos como 

moneda de pago por ayudas electorales, 

para la reproducción de estrategias 

políticas y el enriquecimiento de sus 

beneficiarios, según Alicia Silva. 

                                                             
4 Alicia Eugenia Silva, Bogotá, de la construcción 
al deterioro, 1995-2007 (Bogotá, D. C.: 
Universidad del Rosario, primera edición, agosto 
de 2009): 26-27. 

otorga empleo a sus sobrinos y parientes, 

sino también a sus amigos, entonces por 

eso se entiende como amiguismo o 

amistosidad, es decir, reparto del poder 

entre amigos5. Germán Puentes explica 

que el nepotismo es por tradición una 

práctica muy usada por parte de los 

nominadores que consistía en el 

nombramiento o la celebración de 

contratos con sus parientes, omitiendo los 

requisitos legales y procesos concursales 

para llenar vacantes cuyos empleos tienen 

la naturaleza de carrera administrativa6

1918-1920: Bogotá en tiempos de 

Santiago de Castro 

. 

Antes que nada, cabe resaltar que para 

1918, Bogotá hacía parte de un régimen 

municipal y uno de sus grandes 

problemas fue la salud pública. A finales 

de octubre de dicho año, el abogado y 

erudito Gerardo Arrubla Ramos (1872-

1946) concluyó sus funciones que ejercía 

como alcalde de la ciudad desde el año 

anterior. En su reemplazo, llegó Santiago 

de Castro Maldonado (1875-1920), quien 

fue miembro de la antigua Sociedad de 
                                                             
5 José E. Iturriaga Sauco, Usted y nosotros 
(México, D. F.: Universal Nacional Autónoma de 
México, primera edición, 2006): 269-270. 
6 Germán Puentes González, La carrera 
administrativa en el marco de la función pública 
(Bogotá, D. C.: Universidad del Rosario, primera 
edición, septiembre de 2009): 68. 
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Embellecimiento y antiguo director de la 

Imprenta Nacional7. Como alcalde, a 

Santiago de Castro le correspondió uno 

de los hechos que tuvo más impacto en la 

ciudad, que fue la epidemia de gripe que 

venía ocurriendo a lo largo del mes que 

entró a desempeñar su cargo8

                                                             
7 Tarciso Higuera B., La imprenta en Colombia 
(Bogotá: Imprenta Nacional, 1970): p. 240. 

. Se dice que 

la epidemia procedía de Europa y se dio 

por la falta de higiene y alimentación del 

continente durante la Primera Guerra 

Mundial. La precariedad en las 

8 Alfredo Iriarte explica que las malas condiciones 
de salubridad pública en la capital se hicieron 
evidentes hasta extremos, de alguna manera 
macabros, durante la epidemia de gripe ocurrida 
en octubre de 1918, aunque la ciudadanía y los 
medios de comunicación no le prestaron mucha 
atención. Dice que los periódicos, sin alarmar a 
las personas, dieron a conocer remedios que 
supuestamente curarían la gripa; uno de esos fue 
la mezcla de sal de Pelletier y Analgesina para 
tomar durante tres días. A medida que pasaron los 
días, la gripa se fue acrecentando, llegando a 
cobrar muchas víctimas, especialmente, personas 
de bajos recursos. Muchos muertos llegaban al 
cementerio, pero los sepultureros no midieron la 
cantidad de difuntos que llegarían, hasta el punto 
de que muchos cadáveres quedaron a la 
intemperie, entonces la policía envió a diez presos 
para que colaboraran en la inhumación de los 
cuerpos. Eso no fue lo único que pasó; todos los 
ministros del gabinete enfermaron y el comercio 
se paralizó, al igual que los bancos, los servicios 
de correo, telégrafos, coches y tranvía. Véase más 
en Alfredo Iriarte, Breve historia de Bogotá 
(Bogotá: Editorial La Oveja Negra, Ltda., 1988): 
191-192. Al respecto, también puede verse el 
siguiente artículo: El Dr. Mirabel, “Su excelencia 
la grippe”, Cromos. Revista Semanal Ilustrada, 
No. 137, Vol. VI, (1918, 26 de octubre). Vale la 
pena aclarar que debido a la época, el título del 
artículo referido presenta una falta de ortografía 
en la palabra “gripe” y lo mismo pasa durante el 
contenido del escrito. 

condiciones de aseo y prevención de 

enfermedades en la ciudad contribuyeron 

al incremento de la plaga, entonces para 

este momento fueron evidentes tintes de 

manzanillismo por la negligencia ante los 

hechos, de parte de un pintoresco 

personaje como Sotero Peñuela, ingeniero 

y político conservador que hizo parte de 

la “rosca manzanillista”, y obviamente de 

parte del alcalde Santiago de Castro9

                                                             
9 Cromos advirtió sobre esta y tantas 
problemáticas en la ciudad: “… la capital…, a 
pesar de los adelantos edilicios de que nos 
ofanamos, dista mucho de ser una ciudad 
poseedora de cuando en los tiempos que 
alcanzamos se requiere para poner a cubierto la 
salud y aun la vida de los moradores… se carece 
de lo más indispensable en asuntos higiénicos… 
Agua pura, canalización, plazas de abastos, 
buenos pavimentos, mayor número de parques y 
jardines públicos, de dispensarios, hospitales y 
asilos y mil cosas más…, exige a grito herido 
Bogotá… ¿Cómo querellarnos contra los alcaldes, 
que en la práctica no disponen de agentes y 
subordinados a quiénes mandar y en quiénes 
confiar, porque casi todos los nombramientos son 
obra de los concejales, que individual o 
colectivamente amparan y defienden a sus 
protegidos, los cuales se ríen o desentienden de las 
providencias de la alcaldía?”. Véase más en 
“Servicios municipales”, Cromos. Revista 
Semanal Ilustrada, No. 137, Vol. VI (1918, 26 de 
octubre).  

. El 

año de que hacemos mención, también 

fue de constantes apagones, pues el 

municipio adeudó frecuentemente los 

pagos del servicio de luz a la Compañía 

de Energía Eléctrica de Bogotá, razón por 

la cual hubo malentendidos entre el 

alcalde y la familia Samper Brush, que 

dirigía la compañía. En cuanto a obras 
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públicas, fue inaugurado el primer tramo 

del tranvía a Yomasa. 

Bogotá iba en progreso aparentemente en 

1919, pero se vio frenado por el Tribunal 

de lo Contencioso Administrativo, 

entonces Santiago de Castro al parecer 

quería llevar por buen camino a la capital. 

Esto no era del todo cierto, pues en 

realidad le comía al departamento y la 

ciudad, en especial a su cargo y a los 

sindicatos. Ante estos hechos, les ofreció 

a sus familiares toda esa carga, entonces 

se puede decir que sus intenciones fueron 

“nepotistas”, recordando las apreciaciones 

hechas por José Iturriaga y Germán 

Puentes10

                                                             
10 Santiago de Castro fue acusado de negligencia 
en la supervisión de prestación de servicios 
públicos y de nepotismo en la adjudicación de los 
empleos municipales, pero consideró forzado e 
injusto el hecho de que lo criticaran por darles 
empleo a sus familiares y de que todo marchara 
mal. Las autoridades eclesiásticas también fueron 
negligentes ante los problemas que presentaba la 
ciudad.  

. Otro evento fue fundamental 

para este año. El presidente Marco Fidel 

Suárez (1856-1927), estipuló por 

disposición fabricar nuevos uniformes 

para la policía con paño importado, razón 

por la cual hubo descontentos en el 

gremio de artesanos textileros, quienes 

intentaron hablar con el mandatario para 

pedirle la utilización de productos 

nacionales, entonces el 16 de marzo, 

artesanos y obreros protagonizaron una 

revuelta que no terminó bien, ya que el 

general Sicard Briceño dio la orden de 

disparar contra los manifestantes; a la 

manifestación se sumaron panaderos, 

albañiles, trabajadores del tranvía, de 

Bavaria, del Ferrocarril de la Sabana y de 

la fábrica Corona11

Santiago de Castro no duraría mucho en 

su cargo, pues falleció el 12 de abril de 

1920 a causa de la gripe que aún no 

estaba controlada en la ciudad

. De lo que se puede 

resaltar en este año, es que fue elaborada 

la primera versión del Plano Bogotá 

Futuro, el cual proponía la extensión de la 

estructura urbana por medio de la 

prolongación de la trama en forma de 

damero que fuera desde el centro 

tradicional en sentido sur-occidente, norte 

y nor-occidente. Nunca se llevó a cabo. 

12

                                                             
11 Al respecto sobre dicha manifestación, véase 
“LOS DETALLES de la tragedia de ayer”, El 
Tiempo [Bogotá], 17 de marzo, 1919, 2. 

. En su 

reemplazo, llegó su hermano Tadeo de 

Castro Maldonado, pero sólo ejerció 

como alcalde por ocho días. Al cabo de 

un tiempo, fue promulgada en la ciudad la 

12 Para más detalles sobre el fallecimiento de 
Santiago de Castro, véanse “Don Santiago de 
Castro” y “Los funerales del señor Alcalde”, en 
Cromos. Revista Semanal Ilustrada, No. 205, 
Volumen IX (1920, 17 de abril). 
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Ley 2513

1920-1926: Bogotá sin “manzanillos” y 

“nepotistas”, por el momento 

 y entró Cenón Escobar Padilla a 

gobernar la capital; a partir de este 

momento, aparentemente hubo una cierta 

tranquilidad para Bogotá en todos los 

ámbitos, pero tampoco faltaron los 

problemas. Al conocer la administración 

de Santiago de Castro, es evidente que 

podemos hablar de una primera 

manifestación tanto de manzanillismo 

como de nepotismo dentro del gobierno 

municipal, pero no sería la única vez que 

ocurriría tal asunto. 

Sobre la década de 1920, las fiestas 

patrias contaron con la novedosa 

presencia de aviones militares que 

arrojaban sobre la ciudad banderolas con 

los colores nacionales, surgió la afición 

por el boxeo y a su vez fue fundado por 

los fanáticos el Boxing Club, hubo 

controles del consumo de chicha unidos a 

protestas de parte de los vendedores de 

dicha bebida, designada como “Vino de 

Tusa”, el estudiantado se destacó por 

primera vez como una nueva fuerza de 

peso social e intelectual, empezaron las 

                                                             
13 Esta ley reglamentó la contribución por 
valorización. Durante la tercera década del siglo 
XX se otorgaron nuevas facultades al municipio 
de Bogotá, que establecieron nuevos poderes del 
alcalde sobre otras instituciones públicas. 

políticas para purificar las aguas de 

consumo público, nació la Dirección de 

Obras Públicas, entre otras cosas14

Cenón Escobar, anteriormente regidor de 

Bogotá (1915-1919), fue nombrado 

alcalde de Bogotá por Decreto número 

184 del 20 de abril de 1920 de la 

Gobernación de Cundinamarca

, 

aunque hubo problemas relacionados con 

la higiene. Veamos qué más ocurrió. 

15. Durante 

su gobierno, fueron realizados los 

trabajos de la Carretera Central, la 

carretera de Albán a Villeta y la revisión 

de camiones adquiridos por la misma 

alcaldía, en compañía de una comisión 

del Concejo Municipal para el servicio de 

aseo16

                                                             
14 Iriarte, Breve historia de Bogotá, 207-212. 

. Cenón Escobar también estuvo a 

cargo de la visita hecha por el príncipe 

español Jaime de Borbón, entonces hubo 

un paseo en su honor al Salto de 

Tequendama, dado por el Concejo 

Municipal, en cabeza de Luis Augusto 

Cuervo Pérez (1893-1954), personaje a 

que se hará referencia más adelante. 

También se dieron los primeros ensayos 

de telefonía sin hilos en el Polo Club de 

Bogotá, entonces fueron traídos aparatos 

15 Enrique Ortega Ricaurte, Regidores de Bogotá 
1539 a 1933 (Bogotá: Ediciones del Concejo-
Imprenta Municipal, 1933): 19. 
16 Véase Cromos. Revista Semanal Ilustrada, No. 
208, Vol. IX, (1920, 8 de mayo). 
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de telefonía sin hilo por la Compañía 

Marconi de Londres, Inglaterra, siendo 

Bercelio Becerra Arango su representante 

en la capital; esto dio inicio a la telefonía 

inalámbrica17

Ernesto Sanz fue presidente del Cabildo 

de Bogotá y entre sus intereses por el 

municipio, fue estudiar sus problemas y 

en especial lo relacionado con la colonia 

de mendigos de Sibaté. Fue elegido como 

alcalde por Decreto número 460 del 9 de 

noviembre de 1920 de la Gobernación de 

Cundinamarca

. Cenón Escobar renunció a 

su cargo el 18 de octubre y fue sustituido 

por Ernesto Sanz de Santamaría. 

18. Durante su 

administración, fue construido un nuevo 

tanque del acueducto del barrio 

Chapinero, llegaron por vez primera los 

automóviles Franklin de tipo Sedan y 

Sport, apareció el Ricaurte, primer 

autobús que desde el 25 de febrero de 

1921 empezó a prestar servicios entre la 

Plaza de Bolívar y el centro de Chapinero 

debido a la ineficacia que iba presentando 

el tranvía municipal19

                                                             
17 “Primeros ensayos de Bogotá de telefonía sin 
hilos”, Cromos. Revista Semanal Ilustrada, Vol. 
IX, No. 217 (1920, 10 de julio). 

, se inauguró el 

tranvía de Tres Esquinas, entraron en 

18 Ortega Ricaurte, Regidores de Bogotá, 60. 
19 “Progresos urbanos”, Cromos. Revista Semanal 
Ilustrada, Vol. XI, No. 248 (1921, 5 de marzo): 
139. 

funcionamiento autocamiones para 

conducir las basuras de la ciudad20, se 

canalizó el río San Agustín entre las 

carreras 3ª y 4ª, obra emprendida por el 

padre Fierro y ejecutada por Jacinto 

Rodríguez y fue implantado por primera 

vez el Sistema Decroly21

                                                             
20 Véase Cromos. Revista Semanal Ilustrada, Vol. 
XIV, No. 331 (1922, 11 de noviembre): 297. 

. Durante la 

gestión de Ernesto Sanz, Pedro Nel 

Ospina (1858-1927) ya ejercía como 

presidente de la República y fue en su 

gobierno cuando en la capital la clase 

dirigente entendió que para lograr grandes 

transformaciones, sólo estas serían 

posibles mediante empréstitos 

extranjeros. Vino la época de la 

“prosperidad a debe”, que fue resultado 

de la llegada de la Misión Kemmerer en 

1923, en cabeza de Edwin Walter 

Kemmerer y otros banqueros 

21 Alfredo Caballero Escovar explica que el 
Sistema Decroly, aplicado en Colombia por 
Tomás Rueda Vargas y propuesto por el educador 
belga Ovide Decroly, consistió en que era preciso 
interesar al niño en la observación de la vida que 
lo rodea y facilitar luego la asociación de esas 
ideas que fija su interés, para luego realizar 
concretamente el resultado de su proceso 
intelectual. Así fue que se crearon centros de 
interés para cautivar la atención del niño para que 
luego fuera descubriendo disciplinas como la 
geografía, la historia, la aritmética o la gramática. 
Dicho sistema fue implantado por primera vez en 
el Gimnasio Moderno y luego en el Hospicio de 
Bogotá. Véase más en Alfredo Caballero Escovar, 
“El sistema Decroly aplicado en Colombia”, 
Cromos. Revista Semanal Ilustrada, Vol. XIX, 
No. 457 (1925, 23 de mayo): 364-365. 
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estadounidenses, con el objetivo de 

estudiar las rentas municipales para 

evaluar la capacidad de endeudamiento de 

la ciudad22; de paso, fue fundado el 

Banco de la República. Para 1924, el 

municipio concretó negociaciones con la 

firma estadounidense de banqueros Dillon 

& Rad de Nueva York, representada en 

Colombia por Alfonso López Pumarejo y 

Esteban Jaramillo; en octubre, fue 

aprobado un empréstito por $10’000.000 

para el ensanche y terminación del 

acueducto, la construcción del matadero, 

la extensión de redes del tranvía, mejoras 

en la higiene urbana, ampliación de 

plazas de mercado, construcción de 

vivienda obrera y escuelas públicas23. 

Ernesto Sanz renunció el 11 de marzo de 

1925 y fue reemplazado por su secretario 

de Gobierno, Leonidas Ojeda A., 

mediante Decreto número 130 del 11 de 

marzo de 192524

José Posada, anteriormente regidor de 

Bogotá (1915-1919, 1923-1925) y 

secretario del Ferrocarril de la Sabana por 

; éste ejerció como 

alcalde encargado hasta el 30 de junio de 

1925, siendo sustituido por José Posada 

Tavera. 

                                                             
22 Iriarte, Breve historia de Bogotá, 213. 
23 Iriarte, Breve historia de Bogotá, 213-214. 
24 Ortega Ricaurte, Regidores de Bogotá, 60. 

diez años, fue nombrado como alcalde 

por medio del Decreto número 301 del 30 

de junio de 1925 de la Gobernación de 

Cundinamarca25; comunicó su posesión a 

Cromos y El Tiempo. Durante la gestión 

de José Posada, desde el Concejo 

Municipal, en cabeza de Francisco 

Samper Madrid, se planteó que con los 

recursos fiscales de que disponía la 

ciudad, había tres problemas higiénicos a 

resolver, tales como los del acueducto, el 

matadero y las plazas de mercado, y otro 

inconveniente relacionado con los 

terrenos ubicados en las faldas de los 

cerros orientales, donde habían 

habitaciones aglomeradas y 

antihigiénicas. Su solución consistía en 

que el municipio adquiriera los terrenos, 

que fueran compradas las chozas y casas 

pequeñas pertenecientes a personas 

pobres, la dotación de viviendas 

apropiadas en terrenos de topografía 

conveniente para el drenaje y la 

arborización de los terrenos que fueran 

adquiridos para formar un bosque 

productor de oxígeno. Esto tendría lugar 

en el Paseo Bolívar y la orden se dio 

mediante Acuerdo 45 de 192526

                                                             
25 Ortega Ricaurte, Regidores de Bogotá, 49. 

. Para 

1926, en febrero hubo registros de 

26 Enrique Santos, “Necesidades de la capital”, El 
Tiempo [Bogotá], 1 de noviembre, 1925, 1. 
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defunciones por una epidemia de 

escarlatina en el municipio27, enfermedad 

infecciosa que es transmitida por 

contagio, generalmente por vía 

respiratoria; su síntoma más evidente es 

la erupción cutánea. En abril, la Junta de 

Caballeros de la ciudad organizó la Liga 

Cívica, nombrando presidente a Nemesio 

Camacho. La Junta tenía por objetivo 

trabajar por el mejoramiento de Bogotá y 

los iniciadores del plan fueron Silvestre 

Samper Uribe, Jorge Atuesta y Luis 

Eduardo Nieto Caballero28

                                                             
27 “Sí existe en Bogotá una fuerte epidemia de 
escarlatina”, El Tiempo [Bogotá], 1 de marzo, 
1926, 1 y 6. 

. El alcalde 

José Posada presenció la inauguración del 

28 La Liga Cívica de Bogotá prometía mucho en 
pro de la ciudad, pero no fue así, ya que su obra 
sólo era de simples ideas y su forma de 
propaganda era abstracta e incapaz de engendrar 
el entusiasmo férvido; trabajaba en contacto con 
los periódicos, que sólo se encariñaban con las 
ideas. Su propaganda debía ser de tipo popular, 
concretamente callejera, por lo tanto, no podía 
considerarse como Liga, pues debía buscar más 
los hechos. F. de P. Marchesiello consideró en una 
carta enviada a Cromos que la Liga necesitaba 
carteles murales en tiras, entonces llamó a su labor 
como una cruzada Pro Patria. La Liga debía 
promover un espíritu público y organizando 
conferencias culturales en los barrios de la capital, 
poblaciones vecinas y veredas apartadas. Véase 
más en Cromos. Revista Semanal Ilustrada, Vol. 
XXI, No. 502 (1926, 17 de abril), Guillermo 
Manrique Terán, “La Liga Cívica de Bogotá”, 
Cromos. Revista Semanal Ilustrada, Vol. XXI, 
No. 503 (1926, 24 de abril), “Las labores de la 
Liga Cívica”, Cromos. Revista Semanal Ilustrada, 
Vol. XXI, No. 507 (1926,22 de mayo) y F. de P. 
Marchesiello, “Carta a la Liga Cívica”, Cromos. 
Revista Semanal Ilustrada, Vol. XXI, No. 508 
(1926, 29 de mayo).  

nuevo edificio del Laboratorio Nacional 

de Higiene en el barrio Liévano y al cabo 

de unos días renunció a su cargo, pues 

entró en su reemplazo José María 

Piedrahita. 

1926-1929: Un período de crisis 

gubernamental y social para Bogotá 

José María Piedrahita, ingeniero de 

profesión y anteriormente regidor, fue 

nombrado como alcalde de la ciudad 

mediante Decreto 230 del primero de 

septiembre de 192629

Durante la gestión de José María 

Piedrahita, hubo problemas de higiene 

dentro del municipio, específicamente en 

el Paseo Bolívar

. Su administración 

estuvo marcada tanto por progresos 

dentro del municipio, como también por 

problemáticas urbanas y políticas.  

30

                                                             
29 Ortega Ricaurte, Regidores de Bogotá, 47. 

, con apenas pocos 

meses de empezar su administración. Para 

1927, la Plaza de Bolívar, que 

anteriormente se llamaba la Plaza de la 

Constitución, se encontraba en un estado 

deplorable que impedía perpetuamente la 

realización de los trabajos de 

embellecimiento y ornato, entonces la 

Sociedad de Embellecimiento se empeñó 

30 “El Paseo Bolívar y la higiene de la ciudad”, 
Cromos. Revista Semanal Ilustrada, Vol. XXII, 
No. 533 (1926, 20 de noviembre). 
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en desarrollar unas obras de las que no se 

supo nada en su momento. Dicha 

sociedad, unos meses después entregó 

jardines nuevos para el Hospital de San 

José y el Parque de los Mártires, en 

presencia del alcalde José María 

Piedrahita. La Casa Ulen & Co31

                                                             
31 Durante el período 1925-1930, la Casa Ulen & 
Co. pasó de 200 obreros a 1.200, obviamente con 
ayuda de recursos dados por el departamento de 
Cundinamarca. En cuanto al abastecimiento del 
agua, dio inicio a sus labores cuando los tanques 
de Vitelma y Egipto ya estaban concluidos, 
entonces la red de tubería tenía una longitud de 
170km, de los cuales 90 en 1927 ya estaban en 
funcionamiento. Los problemas se presentarían al 
cabo de un tiempo por la expansión demográfica y 
un intenso verano que generó racionamientos de 
agua en toda la ciudad. Véase más en Iriarte, 
Breve historia de Bogotá, 215. 

., hizo 

entrega oficial de la Plaza Central de 

Mercado, en presencia del presidente 

Miguel Abadía Méndez (1867-1947), el 

ministro Jorge Vélez Díaz (1868-1950), 

quien anteriormente fue alcalde de la 

ciudad, exactamente gobernador del 

Distrito Capital durante el gobierno del 

general Rafael Reyes Prieto, miembros 

del Concejo Municipal, de la Sociedad de 

Embellecimiento y por supuesto del 

alcalde. Comenzaron las obras del 

Edificio Cubillos en la Calle Florián, 

frente a la antigua sede del Banco de la 

República, el antiguo Claustro del 

Convento de Santo Domingo pasó a ser el 

edificio de Correos y fueron recibidas 

nuevas irrigadoras por la Junta de 

Saneamiento de Bogotá, de las cuales una 

entró en funcionamiento en la Calle 26. 

Para 1928, fue muy notorio uno de tantos 

problemas urbanos que afectaría por 

décadas a la ciudad: el crecimiento 

poblacional. Este perdió control por parte 

de las autoridades municipales, a pesar 

del progreso urbano que se iba viendo. 

También hubo deficiencias en los 

servicios públicos y problemas de orden 

urbano, como fue por ejemplo el cambio 

de los rieles del Tranvía Municipal en la 

Carrera 7ª entre calles 14 y 15; niños, 

campesinos y demás habitantes de la 

ciudad presenciaron los trabajos. Sobre 

los problemas del agua, debido al verano 

que hubo, faltaba un río caudaloso que 

supliera la deficiencia del servicio a causa 

del exceso poblacional32

                                                             
32 Después de 1930, era indispensable recurrir a 
fuentes diferentes de los ríos tradicionales, 
entonces los estudios realizados para el problema 
del agua consistieron en traer las aguas del río 
Tunjuelito y construir un embalse en el Neusa 
para conducir las aguas hacia el municipio 
mediante tuberías. Véase más en Iriarte, Breve 
historia de Bogotá, 215. 

. En el terreno 

fiscal, hubo controversias durante las 

sesiones de la Asamblea de 

Cundinamarca, con motivo del estudio 

fiscal del departamento, entonces sus 

principales partícipes fueron Arturo 

Hernández, presidente de la Asamblea y 
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Julio Holguín, secretario de Hacienda; 

aquí empezaron a surgir los 

inconvenientes que más adelante 

suscitarían los problemas 

gubernamentales y sociales dentro del 

municipio durante la primera mitad del 

año 1929.  

La primera mitad de 1929 es 

característica por sus problemas 

gubernamentales ocurridos en el gobierno 

municipal y el impacto social que 

generaron. Ya eran conocidos personajes 

de la “rosca manzanillista” del gobierno 

de Miguel Abadía, tales como el general 

Carlos Cortés Vargas, director de la 

Policía Nacional, Ignacio Rengifo, 

ministro de Guerra, Ruperto Melo, 

gobernador de Cundinamarca, Arturo 

Hernández, recientemente nombrado 

ministro de Obras Públicas y 

popularmente apodado como 

Chichimoco33

                                                             
33 Germán Zea Hernández (1905-1989), quien 
fuera alcalde de Bogotá y ministro en algunas 
presidencias, recuerda a Chichimoco en su 
juventud: “Recuerdo a un alcalde, a Chichimoco. 
Era el doctor Arturo Hernández, un hombre muy 
importante, muy inteligente, conservador, que 
después fue ministro de Obras y que en su época 
fue el primer manzanillo que tuvo la ciudad…”. 
Véase Juan Mosca, Bogotá. Ayer, hoy y mañana 
(Bogotá: Villegas Editores, primera edición, junio 
de 1987): 24-25. Germán Zea estaba equivocado, 
pues Arturo Hernández nunca fue alcalde de la 
ciudad y tampoco fue el primer manzanillo, pues 
durante la alcaldía de Santiago de Castro ya había 

, entre otros. Recordando 

las apreciaciones de Carlos Lleras, éste 

decía que la apelación de “manzanillos” 

fue dada principalmente a los jefes y a la 

tropa política en la ciudad que giraban en 

torno a Arturo Hernández, abogado 

manipulador del poder electoral y 

dispensador, junto a otros jefes 

conservadores, de los nombramientos y 

las mercedes de la administración. La 

gestión de José María Piedrahita 

empezaba a generar aires de sospecha y 

descontento, como explicó Enrique 

Millán, redactor de la revista Cromos34

                                                                                      
manzanillos dentro del gobierno municipal. De 
todas maneras, no está de más aclarar que el 
manzanillismo tiene sus raíces en el siglo XIX con 
el antiguo “sapismo”, entendido como factor de 
ruina para toda una agrupación política, sea la que 
sea.  

. 

34 Enrique Millán opinó que la llegada a Bogotá 
de dos técnicos hacendistas estadounidenses para 
darle al municipio una nueva organización fiscal, 
era un hecho que no podía pasar desapercibido, ya 
que era una expectativa para resolver los 
problemas de la ciudad. El fisco iba de mal en 
peor, entonces la idea era que las autoridades 
municipales intentaran coronar de manera resuelta 
la obra de liberación de la pobreza fiscal 
municipal. Enrique Millán también opinó que la 
grandeza de las mejores ciudades del mundo se 
hacía a base de cultura y dinero, como palancas 
prodigiosas que impulsan toda actividad y el 
milagro de hacer entrar a los pueblos en el campo 
reservado a las ciudades que no quieren 
condenarse voluntariamente a una muerte 
anunciada. Bogotá necesitaba todo un soporte 
económico para la continuación de obras de 
alcantarillando, acueducto, pavimentación, 
urbanización y alumbrado. Las observaciones 
hechas por el redactor de Cromos fueron 
prudentes con respecto a la actuación oficial del 
municipio, pues hubo todo un silencio en torno a 
la llegada de los dos hacendistas, quienes no 
estaban familiarizados con la vida municipal de 
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Los habitantes de Bogotá, descontentos 

con la administración llevada a cabo por 

el alcalde José María Piedrahita35, 

hicieron que renunciara forzosamente el 6 

de abril de 1929; fue objeto de recias 

acometidas por parte de la gobernación de 

Cundinamarca en cabeza de Ruperto 

Melo y su secretario de Gobierno, José de 

Jesús Ángel36

                                                                                      
Bogotá. Todo dependía de los informes, datos y 
estadísticas que suministrara el alcalde José María 
Piedrahita, pero al parecer, tal cosa nunca ocurrió. 
Véase Enrique Millán, “Los técnicos y la 
reorganización fiscal en el Municipio”, Cromos. 
Revista Semanal Ilustrada, Vol. XXVII, No. 643 
(1929, 19 de enero). 

. Para darle una pronta 

35 Desde comienzos de abril de 1929, El Tiempo 
estuvo al tanto de los escándalos dentro del 
gobierno municipal por el mal manejo del fisco y 
el problema de las obras públicas, en especial las 
del tranvía. Brotes de manzanillismo fueron 
evidentes, como explican las siguientes líneas: “El 
municipio anda por ahí haciendo cosas 
características del entrampado típico, que es 
siempre audaz e imprudente. En algunos de los 
bancos de Bogotá, pueden, si lo quieren, dar 
informes de los malabares, acrobacias y piruetas 
que de un tiempo a esta parte realizan en las 
cuentas los administradores urbanos. Saltos, 
traslados, retiros y consignaciones en una 
infinidad de cuentas, normalmente distintas. 
Destapar unos huecos, para tapar otros. Cubrir 
vencimientos, abriendo compromisos. Jugar 
prodigiosamente con la contabilidad. Todo lo que 
hacen las personas en apuros, cuando no tienen un 
sentido muy severo de la seriedad y del crédito 
propios. Parece que llega la hora de la 
averiguación y la explicación en el régimen 
manzanillista del municipio. El notorio 
desasosiego de sus próceres, no presagia un 
resultado que les traiga la admiración y la gratitud 
de la ciudad entregada o caída en sus brazos.”. 
Véase “Una crisis que debe definirse”, El Tiempo 
[Bogotá], 6 de abril, 1929, 1. 
36 Véanse “Los Dres. Piedrahita y Carrizosa 
presentaron renuncia irrevocable de sus puestos” y 
“El Dr. Julio Carrizosa Valenzuela renuncia”, en 
El Tiempo [Bogotá], 8 de abril, 1919, 1 y 12. 

solución a la crisis municipal, los 

supuestos candidatos para ocupar la 

alcaldía fueron Enrique Narváez, Jr. y 

Alberto Vélez Calvo37, aunque poco 

después, fue nombrado como nuevo 

alcalde, Roberto Mantilla Valenzuela, 

hecho que no fue muy bien recibido de 

parte de los miembros que conformaban 

el gobierno municipal; Roberto Mantilla 

impuso como condición que le dieran 20 

días para decidir si aceptaba o no el 

cargo, pero finalmente no aceptó. Como 

no hubo otra manera de solucionar el 

problema de la alcaldía, el secretario de 

Gobierno, Luis Borrero Mercado, fue 

nombrado como alcalde encargado38

El panorama de la ciudad era incierto

.  

39

                                                             
37 “Hoy quedará solucionada la crisis municipal 
con el nombramiento del alcalde”, El Tiempo 
[Bogotá], 9 de abril, 1929, 1. 

, 

pues una de las cicatrices que había 

dejado el gobierno de José María 

Piedrahita fue la expedición de la Ley 72, 

que aumentaba de forma considerada el 

poder del alcalde al hacerlo “ordenador de 

los gastos municipales, organizador de las 

rentas sin previa aprobación de la 

asamblea departamental, y libre director 

de la acción administrativa”. El Cabildo 

38 “El nombramiento del nuevo alcalde fue 
recibido con frialdad”, El Tiempo [Bogotá], 11 de 
abril, 1 y 4. 
39 Liborio Escallón, “El municipio de Bogotá”, El 
Tiempo [Bogotá], 15 de abril, 1929, 2. 
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requirió el nombramiento de un nuevo 

alcalde, luego de la negativa hecha por 

Roberto Mantilla, entonces el 17 de abril 

de 1929, se posesionó el abogado y 

erudito Luis Augusto Cuervo, 

anteriormente regidor de la ciudad (1919-

1921), como nuevo alcalde, mediante 

Decreto 210 del 17 de abril de 192940

Durante la alcaldía de Luis Augusto 

Cuervo, hubo una pavimentación entre 

San Diego y la Avenida Santiago de 

Chile, llevada a cabo por habitantes de 

Chapinero, del 20 al 26 de abril. Un 

hecho curioso que involucró al alcalde, es 

que durante el curso de los días 4 al 10 de 

mayo, una comida fue hecha en su honor 

en el Club La Bonbonnière, entonces 

entre los presentes estuvo Arturo 

Hernández, uno de los personajes que 

más adelante provocaría su renuncia a la 

administración. Fue a comienzos de junio 

que el alcalde Luis Augusto Cuervo hizo 

unas declaraciones en El Espectador, que 

generaron controversia dentro del 

. En 

opinión general de los habitantes del 

municipio y el gobierno municipal, había 

buenas expectativas ante la llegada de 

Luis Augusto Cuervo; entre sus 

prioridades, fue darle una pronta solución 

al problema del acueducto de la ciudad. 

                                                             
40 Ortega Ricaurte, Regidores de Bogotá, 15. 

gobierno municipal41. Las críticas iban 

dirigidas hacia los gerentes del tranvía y 

el acueducto, Alejandro Osorio y 

Hernando de Velasco y Álvarez, éste 

último cuñado del presidente Miguel 

Abadía. Los comentarios hechos por el 

burgomaestre iban encaminados a los 

problemas de las empresas municipales y 

el excesivo gasto de dineros del 

municipio de parte de ambos gerentes. 

Según Alfredo Iriarte, “La ‘Rosca’ no 

tenía carácter partidista sino estrictamente 

personal. Sus codiciosos integrantes se 

repartían el botín presupuestal y 

burocrático sin el mínimo asomo de 

pudor o de vergüenza frente a la fiscalía 

de la opinión pública.”42. Este era el gran 

problema que había dentro del gobierno 

municipal, pero eso no impidió que Luis 

Augusto Cuervo destituyera mediante 

decreto a dichos gerentes. Esto fue lo que 

produjo el beneplácito de los habitantes 

de Bogotá y la violenta reacción de la 

“rosca manzanillista”43

El gobernador Ruperto Melo decidió 

pedir de manera forzosa la renuncia del 

alcalde Luis Augusto Cuervo el 5 de junio 

de 1929, hecho que provocó 

. 

                                                             
41 “La pugna entre los gerentes y el alcalde”, El 
Tiempo [Bogotá], 5 de junio, 1929, 1, 4 y 6. 
42 Iriarte, Breve historia de Bogotá, 218. 
43 Iriarte, Breve historia de Bogotá, 218. 
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manifestaciones y descontentos en los 

ciudadanos, quienes le declararon la 

guerra a los “manzanillos”. A partir de 

este momento, surgieron las “jornadas de 

junio”44. Ante la crisis gubernamental, 

Alfredo Ramos Urdaneta fue nombrado 

alcalde, pero no aceptó el cargo por 

sugerencia de sus amistades; igualmente 

ocurrió con Alberto Vélez Calvo. El 

recién destituido alcalde, recibió apoyo de 

los ciudadanos y personalidades políticas 

del momento como Jorge Eliécer Gaitán, 

Gabriel Turbay, José Camacho Carreño, 

Felipe Lleras Camargo, entre otros45

                                                             
44 Manuel Ruiz Montealegre explica al respecto: 
“Con motivo de las denuncias hechas por el 
alcalde de Bogotá, Luis Augusto Cuervo, quien 
señaló a la llamada rosca manzanilla como la 
responsable del desfalco financiero que presentaba 
la ciudad, entre el 5 y el 9 de junio de 1929 se 
desatarían importantes jornadas de protesta contra 
el régimen conservador al que se le exigía la 
destitución de los funcionarios de la rosca y la del 
jefe de la policía nacional, Carlos Cortés Vargas, 
responsable militar de la masacre de las 
bananeras.”. Véase Manuel Ruiz Montealegre, 
Sueños y realidades. Procesos de organización 
estudiantil, 1954-1966 (Bogotá, D. C.: 
Universidad Nacional de Colombia, primera 
edición, septiembre de 2002): 55. 

. 

Durante las jornadas, estudiantes 

universitarios se destacaron por la forma 

pacífica en que protestaron, pero como en 

toda manifestación ocurren tragedias, un 

soldado del Batallón Guardia 

Presidencial, el cual arremetía contra un 

45 “La gran manifestación de ayer al doctor Luis 
Augusto Cuervo”, El Tiempo [Bogotá], 7 de junio, 
1929, pp. 1, 14 y 16. 

grupo de estudiantes que se hallaban 

cerca del Palacio de Nariño, provocó la 

muerte del estudiante de Derecho de la 

Universidad Nacional, el nariñense 

Gonzalo Bravo Pérez; la orden de 

disparar vino del general Carlos Cortés46

                                                             
46 Manuel Ruiz explica lo siguiente: “Las 
movilizaciones no tuvieron una dirección 
particular, pero con la declaratoria de huelga de 
los estudiantes el 7 de junio, éstos se convirtieron 
en la fuerza motriz del movimiento que logró 
congregar una manifestación de más de 30.000 
personas frente al Capitolio Nacional. En la 
noche, la policía dispararía contra un grupo de 
estudiantes que marchaba hacia Palacio, 
resultando muerto uno de ellos, Gonzalo Bravo 
Páez (algunos lo refieren como Pérez) y dos 
heridos. Las voces de censura no se hicieron 
esperar y el presidente no tuvo más remedio que 
destituir a los funcionarios corruptos.”. Véase 
Ruiz Montealegre, Sueños y realidades, 55. 

. 

Coincidencialmente, el presidente Miguel 

Abadía era acudiente en la ciudad del 

estudiante asesinado. Una junta de 

notables se reunió en los salones del Gun 

Club, en la noche del 7 de junio para 

nombrar una comisión bipartidista que 

debía conversar con el presidente para 

solucionar la crisis, pero éste último no 

aceptó en un principio. Fue la muerte del 

estudiante la que hizo que la comisión 

bipartidista de notables se dirigiera hacia 

el Palacio de Nariño, con una 

manifestación convertida en un colosal 

cortejo fúnebre que portó el féretro del 

estudiante fallecido. De esa manera, el 

mandatario aceptó dialogar con los 
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notables, entonces el 9 de junio fue 

sepultado Gonzalo Bravo y los miembros 

de la “rosca manzanillista” fueron 

destituidos por órdenes del Gobierno47

1929-1930: Bogotá en calma y el fin del 

régimen conservador 

. 

Después de la destitución de los 

miembros de la “rosca manzanillista”, 

comenzaría un corto período de paz para 

la ciudad y sobre todo para el gobierno 

municipal, el cual fue cambiado 

totalmente. Alfonso Robledo Jaramillo, 

escritor caldense, fue elegido como nuevo 

alcalde de la ciudad el 9 de junio de 

192948

                                                             
47 Además de los hechos ya mencionados durante 
las “jornadas de junio”, también hubo un boicot al 
tranvía, el comercio cerró sus puertas por 
solidaridad, fueron organizados desfiles fúnebres 
burlescos que simularon de maneras funestas la 
muerte de la “rosca manzanillista” y sobre todo, se 
hicieron manifiestas numerosas y punzantes 
alegorías alusivas a la masacre de las bananeras de 
parte de huelguistas del Magdalena que pedían la 
renuncia del general Carlos Cortés, por los hechos 
ocurridos en diciembre de 1928. Véase más en 
Iriarte, Breve historia de Bogotá, 219. 

, Rafael Escallón como nuevo 

ministro de Obras Públicas, Félix Cortés 

como nuevo gobernador de 

Cundinamarca y Juan Clímaco Arbeláez 

como nuevo director de la Policía 

Nacional. Alfonso Robledo dio inicio a 

una era tranquila de la administración 

municipal, gobernando hasta el 5 de 

48 “Don Alfonso Robledo alcalde de Bogotá”, El 
Tiempo [Bogotá], 10 de junio, 1929, 1 y 12. 

diciembre. En su reemplazo, llegó a 

ocupar la alcaldía el abogado conservador 

Hernando Carrizosa Pardo (1895-1973), 

anteriormente elegido por el Concejo 

Municipal para ejercer como auditor de 

las empresas del tranvía y el acueducto49. 

Hernando Carrizosa fue el último alcalde 

del régimen conservador y renunció a su 

cargo el 26 de mayo de 1930. Fue 

reemplazado por el director del periódico 

Mundo al día, el periodista Luis Carlos 

Páez50

Consideraciones finales 

, hecho que coincidió de alguna 

manera con el inicio del régimen liberal, 

con Enrique Olaya Herrera (1880-1937) 

como nuevo presidente de Colombia. 

Después de toda una observación hecha 

de los doce últimos años de la historia de 

Bogotá durante el régimen conservador, 

asociados de alguna manera con los 

conceptos de manzanillismo y nepotismo, 

es posible comprender cómo se han 

venido dando crisis dentro de la ciudad 

capital, específicamente dentro de su 

gobierno. Todo el período tratado en este 

artículo es una clara muestra de los tantos 

problemas que ha poseído la ciudad en 

                                                             
49 “El Dr. Carrizosa Pardo tomó posesión de la 
Alcaldía ayer tarde”, El Tiempo [Bogotá], 6 de 
diciembre, 1929, 1 y 8. 
50 “El nuevo alcalde de Bogotá”, El Tiempo 
[Bogotá], 27 de mayo, 1930, 1 y 14. 
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parte durante su historia, sin excluir sus 

momentos positivos y que no deben ser 

ignorados, entonces se convierte en una 

interesante reflexión para comprender las 

actuales dificultades por las que pasa la 

capital colombiana hoy por hoy.
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