Informes de Don Rufino Gutiérrez (1917)
En la noche del día 16 y la mañana del 17 nos ocupamos en tomar algunos datos de los
archivos parroquiales, que nos facilitó bondadosamente el Reverendo Padre Salazar.
Aquellos no son completos, porque el día 12 de octubre de 1785 un terremoto derribó la
iglesia y la casa Cural y destruyó en parte los libros parroquiales. El doctor don Juan Ignacio
de Salazar y Caicedo, Cura entonces, repuso en lo posible esos libros. De debajo de los
escombros de la casa hizo sacar el doctor Salazar los libros, y encontró qué había, once
embarrados, mojados can los aguaceros y casi desleídos. Además, en un libro de bautizos
hay una nota en que consta que en tiempo del dictador T. O. de Mosquera, el ya finado
Hilarión Olaya se apoderó de algunos libros y no devolvió cuatro o cinco de bautismo y quién
sabe cuántos más, y que otros individuos también se llevaron libros.
La primera fecha que encontramos en el archivo es de diciembre de 1692, en una nota
firmada por el doctor Sebastián Rodríguez, Cura doctrinero, quien dice que al tomar posesión
sucede a Juan García Duque. Cura interino por muerte del Maestro Fernando de
Montoya. De 1685 a 1699 fue Cura el Maestro don Bernardo de Guzmán Ponce de León y
Saavedra, de quien se burlaba mucho su sucesor en notas que ponía al pie de las partidas;
1699. doctor José Bracio de Salavarrieta; 1705, doctor Sebastián Ospina; 1711, doctor don
Lucas de Céspedes ; 1721, doctor Sebastián Rodríguez, 1722, doctor don Antonio Osorio;
1727 a 1736, doctor Juan Esteban Saucedo y Cortázar, hombre de ciencia y de grandes
virtudes, a quien encargaban con mucha frecuencia los Prelados de hacer visitas en las demás
parroquias de la Arquidiócesis ; 1736 a 1738, doctor don José Ignacio Flórez y
Venegas 1738 a 1750, Maestro José Patricio de Cárdenas Darán ; 1751 a 1766 doctor José
Rodríguez del Basto; 1756 (28 de septiembre) a 1769, doctor don Ildefonso Antonio Madrid;
1769 (3 de diciembre), doctor Juan Ignacio de Salazar y Caicedo, que murió el 7 de
septiembre de 1797 ; le sucedió interinamente el doctor Agustín Salgado hasta el 1.° de julio
de 1798, que se publicó como Cura propio al doctor don Agustín de Ricaurte y Torrijos,
quien desempeñó el Curato hasta 1801. En tiempo del doctor Saladar visitó la parroquia el
Arzobispo señor don Agustín Alvarado y Castillo, en 1777 ; y en 1791 el Ilustrísimo señor
Arzobispo don Baltasar Jaime Martínez Compañón, quien hizo 739 confirmaciones de
hombres y 693 de mujeres ; 1888, doctor Silvestre Figueroa 1802 a 1807, doctor José Santos
González y doctor Manuel Garay 1807 20 de febrero) a 1818 (29 de octubre), doctor José
de Torres ; 1818 (18 de noviembre) a 1833, doctor José Manuel Fernández Saavedra 1.

1 Nació en Bogotá el día 15 de enero de 1798, según el doctor José María Samper; hizo sus estudios como hijo del Colegio de Nuestra
Señora del Rosario, donde puso de relive su gran talento y su vocación sacerdotal; fue Vicerrector y Rector de este ilustre Colegio; recibió
las sagradas órdenes a los veintidós años; se encargó por poco tiempo del Curato de Guasca, de donde pasó al de Facatativá; el Ilustrísimo
señor Mosquera lo sacó de allí para hacerlo Sacristán Mayor de la Iglesia Metropolitana; por oposición obtuvo la Canonjía doctoral, y en
1850, a propuesta del Poder Ejecutivo, le confirió el Senado el empleo de Dignidad Tesorero de la misma iglesia; el Congreso lo nombró
Obispo de Panamá, y no aceptó; fue varias veces Senador y Representante, y murió en Bogotá el día 14 de octubre de 1877. El doctor
Saavedra fue eminente orador sagrado, profundo escriturario y hombre de generales y no superficiales conocimientos en otras materias;
como autor no dejó nada que recomiende sus talentos, a pesar de que escribió bastante. Como Cura de Facatativá apenas se limitó a cumplir
sus deberes sacerdotales, sin desviarse del camino recto; pero una vez establecido en Bogotá, parece que le trastornaron la cabeza los elogios
y las ideas de moda en esa época, y se dejó arrastrar por la senda de la política, de manera que a poco se vio alejado de la mayoría del
virtuoso clero colombiano y de su propio Pastor, el señor Mosquera, y emprendió la ingrata tarea de escribir contra la Compañía de Jesús
y contra aquel eximio Prelado; y no se contentó con esto, sino que avanzó por el mal camino hasta hacerse masón. Estas graves faltas del

elocuente orador son borrones indelebles en su vida, que no pueden olvidar los colombianos, a pesar de que él se arrepintió de ellas y murió
como católico. Los últimos doce años de su vida estuvo ciego, dando ejemplo con su palabra y con sus hechos.

1834 a 1857, doctor Marcos Salazar; 1857 a 1858, doctor Agustín Herrera ; 1858 a 1859,
doctor Francisco Rojas; 1859 (enero 6) a 1867, fray Jacobo A. Fernández; 1870 a 1872,
Maestro fray Gervasio García, Provincial de agustinos calzados ; 1872 a 1880, fray Manuel
María Maldonado, que murió el 1° de junio de este último año, a los setenta y tres de edad;
desde el 18 de junio de 1880 se encargó del Curato el Reverendo Padre fray Pedro Salazar,
agustino calzado.
El Reverendo Padre Salazar ha poseído la confianza de sus Prelados, quienes le han
encargado comisiones de mucha importancia en los Curatos vecinos; apenas se posesionó del
suyo emprendió con entusiasmo la construcción del templo y el arreglo del cementerio; a
fuerza de actividad y tino hizo de su rebaño, antes un poco despreocupado, uno de los más
religiosos de la Sabana.
En la epidemia de viruela de 1881 trabajó con tanto interés por cortarla, que alfil lo
consiguió: a él se le debe el hospital que entonces se estableció, y que éste hubiera estado
bien provisto de vestidos, etc. Con tal motivo, la Asamblea de Cundinamarca aprobó una
proposición laudatoria en su honor.
Por último, el Reverendo Padre Salazar es virtuoso, ilustrado, caritativo, de buen criterio
y hombre muy sociable.
En 1700 hubo 48 bautizos, y en 1800, 149 matrimonios. En 1876 hubo 350 bautizos, 10
matrimonios y, sólo aparecen apuntadas en los libros 27 defunciones; en 1886, 347 bautizos,
78 defunciones y 114 matrimonios (de éstos 86 fueron celebrados en la misión). En 1885
había hecho el Padre Salazar otra misión, en compañía de los Padrea jesuitas, en la cual se
gastaron $ 1,257 y se celebraron 251 matrimonios.
En 1836 y 1840 hizo visita el Ilustrísimo señor Mosquera, y en 1872 el Ilustrísimo señor
Arbeláez.
2º Informe
Los edificios públicos son : la iglesia parroquial, otra en construcción ; el matadero; la casa
consistorial; tres casas para escuelas, una de ellas arrendada para hospital militar; un hospital
en construcción, y el coso, cercado de tapias, pero sin agua. No hay casa Cural.
La iglesia parroquial es un edificio antiguo, de insuficiente capacidad para la población;
mide 53 metros de largo por 8,50 de ancho, está situado en el costado sureste de la plaza
principal. Se halla aseada, tiene escaños y estera en una parte de ella. Es muy pobre de
paramentos y de cuadros, y entre éstos sólo nos llamó la atención uno de las Ánimas, apenas
regular, de colorido: muy fuerte. Lo poco que hay de paramentos lo ha dado casi en su
totalidad el actual Cura.

El templo en construcción, de sillería, se halla bastante adelantado en sus torres y arquería;
pero a causa de que no se sacaron los cimientos de éstas de una profundidad suficiente, el
terreno ha cedido y las torras se han separado de los arcos contiguos, produciendo un daño
tan grave, que probablemente habrá que descargarlas. Tiene 62 metros de longitud por 32 de
latitud y 16 de elevación; tres naves principales y dos secundarias: 18 columnas sostienen la
bóveda; 35 ventanas, 19 puertas y 3 sacristías con 3 coros. La construcción de este templo
fue iniciada por fray Gervasio García, Cura, y por el Mayordomo de Fábrica doctor Ignacio
Osorio, en 1871. El primer plano lo hizo el artesano José María Quiroga, quien refirió los
trabajos hasta hace poco tiempo, que murió. Al Reverendo Padre fray Pedro Salazar, actual
Cura, se debe casi todo lo que ha adelantado la fábrica del templo, la cual encontró casi en
los cimientos, pues ha trabajado por la conclusión de la obra con un celo digno del mayor
elogio. En su tiempo se han gastado $ 28,297. Es muy sensible que hoy se trabaje sin plano.

