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Julio Arboleda Pombo-O´Donnell  
Un paradigmático ejemplo del conservatismo 
colombiano del siglo XIX.

Por Francisco Flórez Vargas1

-Primera parte-

Ante todo, es importante destacar que el conservatismo 
colombiano ha sido una corriente política tradicionalmente di-
ferente a sus homónimas en el resto del continente. Nuestro 
conservatismo ha sido un punto medio entre proyectos inte-
gralmente católicos y otros radicalmente liberales. Ni el estado 
cristiano de Gabriel García Moreno ni la anticlerical república 
de Benito Juárez; los colombianos tenemos por legado conser-
vador un híbrido tímido, «semicatólico» y, en últimas, liberal. 
Parafraseando a Jaime Balmes, si en Colombia el liberalismo 
hizo la revolución, el conservatismo se dedicó a conservarla. 
De ese confuso mar de ideas que fue nuestro conservatismo 
decimonónico, quizás la figura de Julio Arboleda sea una sínte-
sis bastante representativa del partido que lo eligió presidente, y 
al tiempo una buena antítesis del sector político que le asesinó. 

El conservatismo hispanocatólico 
contrario al angloprotestante 

Comparemos, pues, nuestro conservatismo con sus equi-
valentes continentales, en el siglo XIX. El primer grave error 
que suele destacarse está en quienes repiten que el conservatis-
mo colombiano puede ser más o menos equivalente al conser-
vatismo anglosajón. Es verdad que muchos de los mentores del 
Partido Conservador colombiano admiraban las instituciones 
públicas de la triunfante Albión, tanto en su versión europea 

1 Magíster en Derecho de la U. de Los Andes, Bogotá, Colombia; Máster en 
Antropología e Historia de América de la U. Complutense, Madrid, España; 
Abogado de la U. de Los Andes, Bogotá, Colombia. Ha sido profesor 
universitario y Asesor del Congreso de la República de Colombia y del Concejo 
de Bogotá.
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como norteamericana. Es seguro que además se nutrieron con 
los escritos liberales de puño británico y que muchos soñaron 
con establecer en estos Andes una república como la de Jeffer-
son. Sin embargo, aunque el deber ser – lo ideado por Mariano 
Ospina y José Eusebio Caro- del conservatismo colombiano 
lo inducía hacia el conservatismo anglosajón, su ser –el pueblo 
conservador- era profundamente adverso a semejante inclina-
ción.

La adversidad del pueblo conservador –y por ende del 
conservatismo– neogranadino contra el modelo conservador 
anglosajón estriba en la insalvable diferencia religiosa que por 
mucho tiempo separó a los hispanocatólicos de los angloprotestantes. 
El conservatismo en los Estados Unidos e Inglaterra siempre 
ha sido naturalmente liberal, pues la cultura protestante tiende 
inevitablemente al liberalismo. 

Por el contrario, en culturas católicas, como era la colom-
biana del siglo XIX, el liberalismo no brotaba de la tierra ni las 
organizaciones políticas tendían a él con naturalidad. Nuestro 
conservatismo se hizo liberal contra natura, o a pesar de la 
sociedad en la que se forjaba. 

Por lo anterior, aunque el Partido Conservador colom-
biano siempre ha sido esencialmente liberal, su conservatismo tuvo 
hondas fibras de catolicismo hasta mediados del siglo XX e 
incluso produjo, dentro de su seno liberal, personajes abierta-
mente anti-liberales como Miguel Antonio Caro o Laureano 
Gómez. 

Aunque Caro y Gómez fueron excepciones, dejaron un 
legado lo suficientemente fuerte como para poder afirmar, sin 
temor a errar, que el liberal-conservatismo colombiano es muy 
distinto al liberal-conservatismo anglosajón. Por más esfuerzos 
que se realizaron por liberalizar al máximo al conservatismo 
colombiano, el sello católico de la sociedad en que crecía lo dis-
tanciaba del conservatismo de los países protestantes. La con-
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fesionalidad en la educación pública, el impulso de misiones 
evangelizadoras católicas como política de Estado, la prohibi-
ción legal del divorcio para ciudadanos católicos y otro número 
considerable de instituciones antiliberales fueron promovidas 
por gobiernos conservadores en Colombia. Difícil creer que 
cualquiera de las políticas anteriores hubiera sido promovida 
por conservadores anglosajones hasta mediados del Siglo XX, 
como sí ocurrió en nuestro país.

Singularidad del conservatismo colombiano  
durante el siglo XIX 

Siguiendo con el particularismo geográfico de nuestro 
conservatismo, habría que señalar que tampoco tiene una his-
toria similar a la del conservatismo de vecinos países hispanos. 
Si nuestro conservatismo fue diferente al anglosajón por sus 
briznas de catolicidad, se diferenció del hispanoamericano, por 
lo contrario, es decir, por abrazar con mayor fervor que en las 
sociedades vecinas principios republicanos y liberales.

En México, por ejemplo, el conservatismo fue un ele-
mento político reaccionario, antiliberal y antirrepublicano du-
rante buena parte del siglo XIX. Mientras los conservadores 
colombianos querían una república constitucional, sectores 
importantes del conservatismo mexicano propendían por una 
monarquía católica con las instituciones del Antiguo Régimen. 
A pesar de la revolución de Idalgo, el espíritu monárquico y 
católico no abandonó el corazón de la ortodoxia mexicana du-
rante todo el siglo XIX. Los dos emperadores del México in-
dependiente, Agustín Iturbide y Maximiliano de Habsburgo, 
fueron vestigios -aunque poderosos- del talante virreinal que 
se resistía a claudicar en la política novohispana. En México 
se verificó un conservatismo decididamente antiliberal, así sus 
exponentes no lo fueran del todo (y en esto no solo considero 
los casos de Iturbide y Maximiliano, sino del mismo Porfirio 
Díaz, que siendo liberal no deja de personificar la última refe-
rencia, ya degenerada, al antiguo orden novohispano).
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Fue tan intenso el antiliberalismo de la ortodoxia política 
mexicana, que el mismo emperador Maximiliano la encontró 
exagerada y terminó con más afinidad a los liberales mode-
rados que al sector reaccionario que en primer lugar le había 
preparado el trono.

Con esto último haré una comparación que quizás 
plasme el argumento. Antonio de Labastida, arzobispo de 
México, promovió y fue decisivo a la hora de establecer en 
su patria la Monarquía católica de Maximiliano. El arzobispo 
Labastida sirvió como regente del Imperio Mexicano antes de 
que el príncipe Habsburgo llegara a sus costas. Más o menos 
durante el mismo período –mediados del S. XIX– Manuel 
José de Mosquera, arzobispo de Bogotá y primado de la Nueva 
Granada, luchaba arduas batallas para evitar que el gobierno 
de su hermano, Tomás Cipriano de Mosquera, reformara hasta 
los cimientos el orden neogranadino en materia de política y 
religión. 

El arzobispo Mosquera –quién terminó expatriado– 
rogaba por un gobierno republicano que no persiguiera a la 
Iglesia mientras que su par, Labastida, gobernaba el estado 
mexicano en espera del monarca que él mismo había ayudado 
a entronizar. 

Habría sido inadmisible que en Colombia los altos pre-
lados de la Iglesia promovieran un régimen monárquico; si 
además se les hubiera ocurrido gobernar a manera de regentes 
habrían causado absoluto rechazo tanto por parte del Partido 
Liberal como del Conservador. El fermento de la clase dirigen-
te conservadora en Colombia era, sin lugar a duda, mucho más 
liberal que la de sus equivalentes mexicanos. 

Pero si en México el ideal monárquico fue una meta 
constante pero fugazmente lograda con los breves reinados 
de Iturbide y Maximiliano, en Brasil la monarquía fue una 
realidad política durante todo el siglo XIX. Aunque la casa 
de Braganza llegó a promover políticas liberales con relativo 



R
ev

ist
a 

C
olo

m
bi

an
a 

de
 E

stu
di

os
 H

isp
án

ico
s |

 V
ol

. 1
 |

 N
o.

 2
 |

 ju
lio

-d
ic

ie
m

br
e 

| 
20

19
 |

 I
SS

N
: 2

66
5-

48
49

55

éxito, es imposible aproximarse al conservatismo brasilero sin 
dimensionar la positiva importancia que la tradicional doctrina 
monárquica tuvo en su política. Lo que dictaduras republica-
nas no pudieron consolidar a sangre y fuego, don Pedro II de 
Brasil lo consiguió bajo el suave yugo de su largo y mal pagado 
reinado. 

En otros países, las fuerzas conservadoras no promovie-
ron monarquías de iure, pero sí de facto. Un caso que resulta pa-
radigmático es el de Simón Bolívar y el modelo constitucional 
que ideó para la recién fundada república de Bolivia en 1827. El 
caraqueño propuso un gobierno ejecutivo fuerte y hereditario 
controlado por un senado también hereditario, y otra cámara 
de origen cantonal y popular. No es el caso profundizar en la 
Constitución de Bolivia que, por lo demás, resulta un comple-
jísimo andamiaje en que se combinan instituciones de la anti-
gua Roma con otras de la Francia napoleónica y la Inglaterra 
decimonónica. Sí vale la pena destacar su carácter monárquico, 
en el sentido políticamente tradicional del término, indistinta-
mente de que al príncipe se le llamarse presidente y no rey.

La idea monárquica promovida por Bolívar tuvo su fraca-
so más rotundo en la Nueva Granada. El triunfo republicano y 
liberal de Francisco de Paula Santander fue la derrota de Simón 
Bolívar, del último Bolívar. Pues si el primer Bolívar fue el li-
beral de Angostura, el de Simón Rodríguez y la masonería, no 
obstante el último Bolívar fue el conservador de Bolivia, el de 
la dictadura hereditaria y el que sí recibió los sacramentos en la 
Quinta de San Pedro Alejandrino –así García Márquez insinúe 
lo contrario en su genial El General en su laberinto–. 

Las dictaduras de Flórez en Quito y de Pérez en Caracas 
fueron la continuación vulgar, degenerada y pequeña del último 
proyecto dictatorial de Bolívar. La presidencia de Santander, 
al contrario, fue un dique de contención republicana y liberal 
contra el autoritarismo circundante. Lo que siguió en la Nueva 
Granada fue la política santanderista, bifurcada entre liberales 
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radicales (Partido Liberal) y liberales moderados (Partido 
Conservador) –inicialmente llamado «ministerial»–. La directa 
paternidad de Bolívar sobre el Partido Conservador colombiano 
tiene más sustento en el mito que en la realidad, y solo hasta 
mediados del siglo XIX los conservadores neogranadinos se 
atrevieron a reivindicar la figura política de Simón Bolívar. 

Lo cierto es que mientras en la Nueva Granada se alterna-
ban los partidos en la región se alternaban las dictaduras, lo que 
cimentó una identidad republicana más fuerte en el estableci-
miento político colombiano, incluidos a los conservadores. 

El talante liberal republicano de quienes integraban el es-
tablecimiento político de la Nueva Granada también contrastó 
con aquel que prevaleció en las naciones del Cono Sur, por 
lo menos durante las primeras décadas del siglo antepasado. 
No es fácil mezclar en una sola las doctrinas de dichos prime-
ros proyectos, pero todos coinciden en su esfuerzo unificador 
desde el autoritarismo personal de un caudillo eternizado. 

Proyectos políticos como los del doctor Rodríguez de 
Francia, en Paraguay; Juan Manuel de Rosas, en Argentina o 
Diego Portales, en Chile habrían sido impensables en la Nueva 
Granada, y solo pocos equivalentes como Tomas Cipriano de 
Mosquera podrían ofrecer alguna tímida comparación. Pero en 
general, los dos partidos colombianos se alejaron de autorita-
rismos personales semejantes. 

Vale la pena destacar el caso muy cercano del conserva-
tismo ecuatoriano, en el que Gabriel García Moreno no pro-
clamó un sistema monárquico católico en forma oficial, pero sí 
estructuró un proyecto constitucional que se asemejaba mucho 
más al de la antigua Audiencia de Quito que al de cualquier 
república hispana contemporánea a Moreno. ¿Cuál sería el  
Gabriel García Moreno neogranadino? Quizás ni siquiera  
Miguel Antonio Caro, con su proyecto de regeneración, sea 
un equivalente ajustado a tal nivel de tradicionalismo católico. 
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Para finales del siglo XIX, el Partido Conservador co-
lombiano llegó a concluir un discurso más o menos articula-
do y diferenciado al del Partido Liberal. Se trató ante todo de 
un proyecto republicano, moderadamente liberal y cuasicatólico.  
Lo anterior, como contrapeso a un Partido Liberal también re-
publicano, radicalmente liberal y, en consecuencia, anticatólico. 

La historiografía nacional tradicionalmente ha incluido 
la diferencia entre centralistas y federalistas como otra de las 
distinciones “doctrinarias” entre liberales y conservadores del 
siglo XIX colombiano. Sin embargo, no creo que se tratase 
de una diferencia verdaderamente doctrinal o dogmática. Fue 
más bien un desacuerdo formal relativo a la administración 
del Estado, originado en las riñas e intereses de las élites 
locales. De hecho –para probable desacuerdo de muchos– 
habría sido más coherente con el espíritu tradicionalista que 
el Partido Conservador hubiera propendido hacia un modo de 
administración descentralizado, respetuoso de las tradiciones 
regionales, que la afrancesada dictadura ministerial que terminó 
imponiendo desde Bogotá. 

En efecto, el Partido Conservador colombiano no solo 
promovía el sistema republicano, sino que fue declaradamente 
antimonárquico, so pena de expulsión del Partido para quien 
no lo fuera, como quedó expresamente consignado en el mani-
fiesto de Caro y Ospina de 1848. 

La República conservadora, además, sería liberal. El mani-
fiesto del 48 proclamó principios liberales como la igualdad, la 
libertad religiosa y el constitucionalismo democrático. Precisa-
mente, en materia constitucional, el Partido Conservador siempre 
apoyó el liberal principio de la soberanía popular, que entiende a 
la autoridad procedente del consenso humano, en el sentido racio-
nalista que formularon los “filósofos” del siglo XVIII y contradi-
ciendo el escolástico principio de la autoridad divina. 

Cierto es que las constituciones conservadoras decimo-
nónicas empezaban con un ortodoxo «En el nombre de Dios,  
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fuente suprema de toda autoridad», pero también es cierto que pocos 
artículos después incluían a la soberanía un atributo nacional o 
popular, borrando con la dogmática concreta la simbólica ma-
nifestación del preámbulo. El carácter liberal de todas nuestras 
constituciones fue hondamente explicado por Alfonso López 
en su ensayo sobre «La estirpe calvinista de nuestras instituciones», 
texto que increíblemente ha sido muy poco difundido en  
Colombia. 

La anterior reflexión cabe para el caso de la Constitución 
de 1886, la cual no solamente fue liberal por su concepto 
doctrinario de autoridad, –soberanía nacional– la garantía de 
derechos a la libertad religiosa, de opinión y de prensa –en 
tiempos de paz– sino también por su feroz centralismo, más 
cercano al modelo francés revolucionario que al tradicional 
sistema regional y foral. 

Finalmente, resulta inexacto –por no decir falaz e injus-
to– atribuir la Carta de 1886 a la exclusiva hechura del Partido 
Conservador, tal y como se afirma hoy hasta la saciedad. La 
Constitución de Núñez y de Caro fue, evidentemente, tanto 
del uno como del otro, y Rafael Núñez –junto al importante 
grupo de liberales independientes que él representaba– era fiel 
discípulo de las doctrinas liberales en boga. 

La Carta de 1886 fue un producto del bipartidismo liberal-
conservador contra el radicalismo anticlerical de Rionegro y no 
la imposición política del Partido Conservador sobre el Partido 
Liberal (La anterior circunstancia, que no ocurrió en 1886, sí 
ocurrió en 1902 tras la victoria conservadora contra las armas 
del Partido Liberal en la Guerra de Los Mil Días). 

Para un conservatismo singular,  
un líder político también singular:  

el caso de Julio Arboleda Pombo-O’Donnell 

Si, como ha sido señalado, el conservatismo colombiano 
mezcla raíces casi inconscientes de tradicionalismo católico con 
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rebuscadas máscaras de republicanismos liberales, la mente y 
educación de Julio Arboleda adolecieron –o gozaron– de los 
mismos elementos constitutivos. 

Julio Arboleda nació en las minas que su familia 
poseía en la provincia de Timbiquí, Cauca, en 1817, es decir, 
cuando Fernando VII aún era soberano y la patria de Julio se 
llamaba «Virreinato de la Nueva Granada» y no «República 
de Colombia». Hasta los 11 años se crio entre las haciendas 
familiares que su familia tenía en el Gran Cauca y en la ciudad 
de Popayán. Dos elementos, sin duda contradictorios, afectaron 
la crianza del «amito Julio» –así llamado por los esclavos que su 
padre poseía en el sur de la Nueva Granada– su abuela, y el 
recuerdo formidable, inmediato, de la finalizada Revolución de 
Independencia. 

En su abuela y tutora, doña Beatriz O’Donnell y Anethan, 
tuvo Arboleda su primera mentora; le enseñó a leer y escribir 
y le inculcó los valores que una española monarquista nacida 
en el siglo XVIII podía grabar bien en un niño. Doña Beatriz 
provenía de una encumbrada familia militar al servicio de la 
Corona, que había inmigrado a la península desde Irlanda, tras 
la batalla del Boyne ocurrida en 1688. 

Los hermanos de Beatriz, o sea, los tíos abuelos de Julio, 
eran destacados exponentes del régimen monárquico, hijos 
del general José O’Donnell, alto oficial del regimiento de 
Ultonia –también conocido como el regimiento irlandés–. Su 
tío Enrique José O’Donnell, sirvió como mariscal de campo y 
teniente general en la guerra de independencia española. Brilló 
por su espléndido triunfo en la batalla de La Bisbal, que le valió 
obtener el condado con el mismo nombre. Enrique, perseguido 
por los liberales españoles, huyó a Francia con la retirada de los 
100.000 hijos de San Luis. 

Su otro tío abuelo, Carlos, también fue general y arduo 
defensor del absolutismo fernandino. Fue de los pocos militares 
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en obtener la Flor de Lis de la Vendee, máxima condecoración 
reservada para los oficiales absolutistas en Europa. Junto con 
Joaquín Ibáñez, Francisco de Eguia y el conde de España, 
Carlos O’Donnell figuró entre los cuatro generales que más 
defendieron los derechos absolutos de Fernando VII. En 
consecuencia, Julio fue primo segundo de Leopoldo O’Donnel, 
primer duque de Tetuán y varias veces primer ministro en 
España (Alfaro 74). 

Con tales antecedentes, no hace falta especular ante la 
idea que Beatriz O’Donnel podría tener sobre la revolución 
que sacudió la política española en las dos orillas del Atlántico. 
Revolución que, como se indicó precedentemente, fue el otro 
gran fantasma en la infancia de Julio. Pues si de su abuela ma-
terna escuchaba sobre las gestas de sus antepasados al servicio 
del rey, por el lado paterno entendía que los Arboleda, y sus 
parientes los Mosquera, eran los triunfadores de una guerra 
sin cuartel contra la tiranía de Fernando VII, en favor de la 
libertad y la igualdad. 

Sin embargo, no habían sido los Arboleda predilectas víc-
timas de la tiranía española, a juzgar por el patrimonio que 
durante dos siglos de presencia en América habían logrado 
acumular, muchas veces gracias a concesiones de la Corona. 
Francisco Antonio Arboleda, bisabuelo de Julio, adquirió de 
la Junta de Temporalidades de Popayán, en 1771, las inmensas 
haciendas de Japio, Coconuco, Poblazón y Matarredonda, ex-
propiadas a los Jesuitas por Carlos III. 

Este conjunto de propiedades, muchas de ellas consti-
tuidas en mayorazgos, permitieron que al paso de las genera-
ciones, la familia Arboleda controlara la red de minería más 
significativa de la Nueva Granada, sostenida por mano de obra 
esclava, al margen de grandes extensiones ganaderas y de culti-
vo por el corredor fértil del río Cauca. 

Pero, como ocurrió en casi todos los rincones de la Amé-
rica Española, fueron los hijos más mimados de la Monarquía 
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quienes protagonizaron su destrucción. Y pasando de oidores a 
senadores, de capitanes del rey a generales de la república, y de 
presidentes de audiencia a presidentes de un país, algunas po-
derosas familias del Antiguo Régimen lograron hacer tránsito 
al Nuevo, en clave de Lampedussa. 

Sin embargo, sería injusto aplicar a los Arboleda aquella 
sentencia de «cambiaron todo para que todo siguiera igual», 
pues tras la revolución de independencia quedaron hondas 
heridas en los dos bandos. Manuel de Pombo, tío carnal de 
Julio, fue fusilado en la plaza mayor de Bogotá por órdenes 
de la Corona, al igual que su primo Francisco José de Caldas 
y Francisco de Ulluoa. Julio mismo nació en unas minas cerca 
del océano pacífico, por estar sus padres exilados, huyendo de 
los ejércitos del rey. 

José Rafael Arboleda viajó con su hijo a Europa cuando 
este cumplió 11 años, en 1828. El propósito era realizar un 
largo viaje por las principales capitales europeas para finalmen-
te matricular a Julio en algún internado prestigioso, en donde 
terminara sus estudios básicos. 

Julio pudo constatar, antes de ser un adolescente, lo 
sobriedad y sencillez de Popayán con la suntuosidad de una 
Europa postnapoleónica en pleno romanticismo. Byron había 
muerto apenas 4 años antes, «joven y heroico» y su obra li-
teraria se respiraba particularmente en Italia, en donde Julio 
desembarcó con su padre a finales del 28. Pocos meses des-
pués, José Rafael falleció en Piza, y Julio continuó huérfano 
su rumbo visitando Viena –en su opulencia musical– Roma y 
París hasta ser internado por un tutor irlandés en la universi-
dad de Londres (Caro 17). 

No es difícil adivinar el carácter melancólico y poético 
que tuvo que forjarse en el niño Julio, huérfano de padre, a 
miles de leguas de su madre y de su abuela, dentro de un am-
biente intelectual y geográfico tan diferente al de los trópicos 
del pacífico americano. 
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Mary Shelley, Walter Scott, John Keats, Tennyson, Byron 
y el amplio repertorio de escritores y poetas del romanticis-
mo inglés, reemplazaron las historias caballerescas de la abuela 
Beatriz, manteniendo un hilo que seguía siendo heroico y trá-
gico. Al margen de los autores en boga, Arboleda fue instruido 
en Blake, Milton y los clásicos del canon literario británico que 
se remontaban a W. Shakespeare, la Edad Media y los clásicos 
grecolatinos. 

Julio emprendió una formación literaria a la inglesa, en 
pleno auge del romanticismo europeo, pero con los frenos de 
templanza con que la era victoriana ya empezaba a contener la 
exuberancia romántica en suelo británico. 

Debido al incendio del que fue victima la biblioteca de 
Julio Arboleda en Popayán, en donde se perdió más de la mitad 
de su creación literaria, se desconocen sus primeras obras es-
critas. Dicho lo anterior, me adhiero a don Miguel Antonio 
Caro, y asumo que sus primeros escritos fueron versos en in-
glés, asemejando el tono romántico de los principales autores 
contemporáneos (Caro 17). 

Toda la adolescencia y primera adultez de Julio transcu-
rrió en Londres, con ocasionales viajes a París y una particular 
excursión, en 1833, a las costas de África. En tal excursión visi-
tó las ruinas de Cartago, lo que le generó particular inspiración 
por la lira castellana, según manifiestan sus dos principales 
biógrafos, el ya citado Caro y Carlos Arturo Caparroso (7); la 
inspiración literaria en el mundo castellano resulta fundamen-
tal para entender lo que será la obra poética de Arboleda. 

El español que nunca ha pisado España, –ni la pisa-
rá jamás– el americano de ancestros castellanos formado en 
Londres se topa con las ruinas de un imperio y, de repente, le 
surge un interés por las formas literarias castellanas, tan ajenas 
a las que le han inculcado hasta entonces. Será la pluma de 
don Julio, a veces hidalgo, a veces gentleman, de donde surgirá 
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el «Gonzalo de Oyon», versos que en palabras de Menéndez y 
Pelayo resultan «el más notable ensayo de la poesía americana 
en la narración épica» (Menéndez 369).

Por lo menos tres acontecimientos políticos forjaron, de 
una u otra manera, las ideas de Julio: la reforma electoral in-
glesa del 32, la revolución francesa de 1830 y los movimientos 
nacionalistas que a partir de esta surgieron en Italia, Bélgica y 
Polonia. Del primero obtuvo simpatía por las formas democrá-
ticas, que hiló con la gesta «patriótica» impulsada por su pro-
pia familia, del segundo sacó aversión por la anarquía y de los 
últimos, procuró inspirarse para la consolidación de un estado 
nacional que nacía, como era su patria. 

Tras un obligado viaje a Roma, Arboleda regresó a 
Popayán en 1837, a sus 20 años, con un título en letras y artes. 
Se le asignó la cátedra de literatura en la Universidad del Cauca, 
al tiempo que ingresó como estudiante de derecho, de donde 
se graduó en 1839. 

Contrajo matrimonio con doña Sofia Mosquera y 
Hurtado, –su «angelical Sofía»– heredera de la hacienda de 
Calibío, preciosa casona que Arboleda tomó como residencia 
cuando estaba en Popayán. 

De 1840 en adelante, la vida de Arboleda vería un meteó-
rico acenso militar, político y literario. En el primer y segundo 
rango, Julio participó en la alta oficialidad de todas las gue-
rras civiles que se presentaron en Colombia, desde el conflicto 
contra Obando, hasta la revolución de 1860 de Mosquera, en 
donde fue asesinado siendo presidente. Lo interesante es que, 
en tan convulsionada vida, nunca abandonaría su ocupación 
literaria. 

(Continuará en la siguiente edición). 
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