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Resumen: el presente artículo es el resultado de la investigación de carácter microhistórico 
realizada sobre el abogado José Raimundo Russi. En él se encontrarán las razones y 
conexiones históricas de la sociedad entre 1850-1851 que llevaron a que este reconocido 
abogado terminara sus días en el último juicio público en la Plaza de Bolívar del que se 
habló durante años, hasta el punto de que en la actualidad, se mantiene el recuerdo del 
doctor Russi como uno de los fantasmas que habitan en el barrio La Candelaria. El espíritu 
de esta investigación era el reanudar la narración de José María Cordobés Moure en su libro 
Reminiscencias de Santafé, explicándola no solamente como una reminiscencia, sino como un 
hecho histórico por medio de la investigación de fuentes primarias como el juicio del doctor 
Russi y la banda del Molino del Cubo, la defensa de Russi y las notas de prensa. 
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Introducción  
 
El contexto en el que se desenvolvía la ciudad de Santafé de 1850-1851 no suena tan distante al que 
se vive actualmente en la ciudad de Bogotá en el 2020. La inseguridad es pan de cada día, ladrones 
por todas partes y a todas horas, el peligro se acrecienta al caer la noche y los ciudadanos viven en 
constante estado de alerta. A unas décadas distantes de nuestros días, la aún pequeña Santafé se 
encuentra azotada por lo que Cordobés Moure llama “El Terror”1: inseguridad en cada esquina, los 
vecinos se visitan a la salida del sol y se alegran por haber sobrevivido a la lóbrega noche.  
 
Terrorífico ¿no? El lector se preguntará la razón por la cual todas estas personas se encontraban 
con tal alboroto. Pues, el miedo tiene nombre y apellido: Ignacio Rodríguez. Este hombre azotó la 
ciudad de Santafé junto a la banda del Molino del Cubo entre septiembre de 1850 y junio de 1851, 
es decir, hasta su ejecución en la Plaza de Bolívar. A pesar de que Ignacio Rodríguez y sus múltiples 
personalidades encarnadas en sus alias, resultan ser un componente clave de este caso, no es de 
quien se ocupará principalmente la narración que seguirá a continuación.  
 
José Raimundo Russi, abogado distinguido de Santafé, hombre nacido en el Santo Eccehomo, es 
de quien se ocupará este relato, ya que su último año de vida resulta por ser un misterio hasta 
nuestros días. Su muerte causó revuelo en la capital, al igual que su inocencia y o culpabilidad. Por 
razones que se intentarán desglosar aquí, Russi es el reflejo de lo que toda una sociedad verá con 
ojos de inseguridad, de miedo y de penuria; su muerte será un ejemplo que quedó inscrito en la 
memoria de los hoy bogotanos, especialmente de los habitantes del barrio La Candelaria.  
 
 
 
 

 
* Estudiante de X semestre del programa de Historia de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas, Universidad 
Externado de Colombia. 
1 José Cordobés Moure, Reminiscencias escogidas de Santafé (Bogotá: Biblioteca Básica de Cultura, 2015). 
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1. Inseguridad a la carta  
 
Santafé de 1850 no era el mejor lugar para sentirse a gusto. Desde septiembre de 1850 se venían 
perpetuando una serie de crímenes por parte de llamada banda del Molino del Cubo, quienes 
asaltaron a las tres estamentos más importantes de la sociedad santafereña: en primer lugar, la iglesia 
de San Agustín al mando del padre Salavarrieta (hermano de Policarpa), que tiene muy amargos 
recuerdos de la visita de estos caballeros, puesto que comandados bajo Ignacio Rodríguez, que 
además de ser jefe de los maleantes resulta por ser jefe de cuadrilla, la banda expropia al padre de 
los bienes preciados ubicados en su recámara. A pesar de que el padre Salavarrieta observa el rostro 
de uno de los malhechores, no le queda mucho por hacer debido a su avanzada edad, que intentar 
no maldecir la desdicha que lo embarga2.  
 
En una segunda instancia, la banda del Molino del Cubo pasa una tarde estrepitosamente hermosa 
al lado de doña Josefina Fuentemayor de Licht, anciana de la alta sociedad, que se decía que poseía 
una gran riqueza. Al llegar esto a oídos de los malhechores, ponen en marcha un plan de día junto 
a la señora de Licht, que termina curiosamente en una tarde entre angustiante e inolvidable para la 
anciana, porque los maleantes la acompañan en su día como si fueran grandes amigos, claramente, 
antes de poner pies en polvorosa al final del día, dejando a la señora de Licht con todo su dinero, 
buena comida y de nuevo en su ropa de dormir3.  
 
Aquí es donde la historia se pone interesante, ya que no solamente atacaron el estamento de la 
Iglesia y de la anciana adinerada, sino que ahora los pillos del Molino del Cubo atacan al don Juan 
Alsina, comerciante español cuya tienda se encontraba al lado de la catedral Primada. Alcina, 
hombre trabajador, deposita su confianza (como toda la población lo había hecho hasta su muerte) 
en Manuel Manuelito Ferro, destacado herrero de la ciudad, cuya habilidad era indudable en el 
momento en el que se le necesitara. A pesar de que Manuelito Ferro era reconocido como un ilustre 
joven, la realidad aquí pega un golpe muy bajo a don Juan Alsina, ya que un día, al volver a su tienda, 
nota que lo han saqueado casi por completo, llevándose los bribones por botín la escandalosa suma 
de $20.000 pesos. Abrase visto el pesar y la cólera que invadía al pobre español al que su confianza 
rebasó el joven herrerito4.  
 
Ferro, nuevo integrante de la banda del Molino del Cubo e importante pieza ahora incorporada en 
la organización delictiva, como cualquier ladrón después de un golpe exitoso pide a sus compañeros 
la parte que le corresponde del muy abullonado botín del día, a lo que Ignacio Rodríguez niega. 
Esto causa en Ferro lo que en cualquier persona llevaría a pensar después de ser parte de un acto 
delictivo y que no se le pague por sus servicios: decide amenazarlos con decirle a Manuel Góngora 
Córdoba, jefe de Policía, quienes son los misteriosos integrantes de la banda del Molino del Cubo. 
  
Mientras Manuelito piensa en cómo llevar esto a cabo, el crimen no descansa, y realizan el asalto 
más violento y por el cual el jefe de la pandilla quedará preso. El robo a la casa del ilustrísimo don 
Andrés Caicedo y a su esposa queda marcado como un momento de tortura, angustia y profundo 
trauma por estos dos personajes de la alta sociedad santafereña, a quien despojan de gran cantidad 
de sus propiedades; en particular, de un trabuco de bronce que es dejado en una tienda en la esquina 

 
2 Cordobés, Reminiscencias escogidas de Santafé, 110.  
3 Cordobés, Reminiscencias escogidas de Santafé, 121. 
4 Cordobés, Reminiscencias escogidas de Santafé, 131. 
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del convento del Carmen, que al intentar ser reclamado por Ignacio Rodríguez bajo cualquiera de 
sus seudónimos, lo termina por enviar a la cárcel por ser, ante todo, ambicioso.  

 

2. Y… ¿Russi? 
 
En este punto de la narración, el lector se debe estar preguntando, bueno se está parafraseando lo 
dicho por Cordobés Moure en el Telegrama de 1891, con la publicación de la historia de las fechorías 
de estos pillos, pero ¿Y dónde aparece el tal José Raimundo Russi y por qué es él importante de la 
historia? Pues bien, José Raimundo Russi resulta por ser el defensor elegido por estos malhechores, 
para que estos puedan salir mucho más rápido a la calle en el caso de ser apresados por las 
autoridades competentes.  
 
Ilustre hombre, José Raimundo Russi, natural del Eccehomo, vive en la carrera 2 n.º 10-39, en esa 
casa de numerosos cuartos, en donde también residía el criminal recién capturado Ignacio 
Rodríguez. Por primera vez, esto no se sabe gracias a la crónica de Cordobés Moure, esta 
información llega a nosotros gracias a la maravilla conocida como el archivo del juicio de Russi, en 
donde se afirma que el abogado llevaba consigo un diario en donde inscribía sus actividades 
cotidianas. En él, se encuentra establecida claramente su relación con Ignacio Rodríguez, la 
sapiencia de la vida de delincuente de este ¡Hasta los seudónimos que usaba!  
 
Si la relación entre el doctor Russi e Ignacio Rodríguez era cercana, y era de negar, la relación del 
Doctor con Manuel Ferro, Manuelito mi amigo como le dijo en los instantes en el que este último 
moría, era aún más estrecha. Ferro era un hombre que solía conversar con Russi y además, al ser 
cercano también de Rodríguez, era claramente de sospechar que planearan robos como grupo muy 
felices de la vida.  
 
A pesar de esto, el Doctor Russi, como ilustre y reconocido caballero que era, no permitía que la 
opinión pública supiera de su cercanía a los malhechores, más que ambos tenían coartadas perfectas, 
uno por el hecho de ser herrero y el otro por su cargo militar. No obstante, toda gran amistad llega 
a su fin cuando un interés personal se interpone al interés común; aquí es donde toda esta historia 
se complica, ya que como se había mencionado, Manuel Ferro se encontraba dispuesto a delatar a 
Ignacio Rodríguez, pero su plan se frustró ya que a este lo llevaron preso el día 9 de abril de 1851, 
después del terrible atraco a don Andrés Caicedo y su esposa.  
 
Esto no detuvo a Ferro, ya que quedaban otros 5 hombres por delatar ante las autoridades, porque 
puede que Rodríguez estuviese en el panóptico, pero los otros cinco, en teoría, podrían haberle 
dado su parte por el trabajo a la tienda de Juan de Alsina, pero ninguno accedió a esto. Así que, 
decidido, Manuel Ferro se dirige a chantajear a los maleantes, incluido al doctor Russi. Claramente, 
estos no se iban a dejar del joven Ferro sin antes poner una solución final a su amigo, en palabras 
más coloquiales, arrancar el problema de raíz, es decir, matarlo para que no los delatara.  
 
Y, así fue, después de varios intentos de asesinato el mismo día, con unas papas chorreadas con 
arsénico (cualquier parecido a la realidad actual es mera coincidencia), con chicha envenenada, 
ninguna de los manjares fueron tomados por Ferro, ya que puede que haya sido joven pero no 
estúpido; este botaba las papas y se echaba dentro de la ruana cada trago de chicha que le ofrecían5. 
A pesar de su gran intuición acerca de que la muerte lo acechaba alrededor de Nicolás Castillo, 

 
5 Cordobés, Reminiscencias escogidas de Santafé, 133. 
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Vicente Alarcón, Gregorio Carranza y el doctor Russi; Manuel Ferro no puedo evitar lo inevitable, 
y al final del día, alrededor de las 7:30 p.m., los bandidos del Molino del Cubo y el doctor Russi se 
cansaron de intentar hacer razonar a Ferro del error que estaba por cometer al decir que los iba a 
denunciar. Castillo, Alarcón, Carranza y Russi propinan cinco puñaladas al herrerito, justo al frente 
de la casa de Russi en la carrera 2 n.º 10-39 y lo dejan tendido a su suerte, escapando los tres 
primeros al Molino del Cubo, en tanto que Russi, se dirige a su casa, se cambia y va rumbo a la 
botica de Juan Roel, debajo de su casa en la carrera 106.  
 
Una vez en la botica de Juan Roel, al rato llega Josefa Andrade, empleada de Manuel Ferro gritando 
que su amo está moribundo al frente de la casa de José Raimundo Russi, a lo que el doctor se 
expresa con sorpresa y le insinúa al señor Roel que lo acompañe en la búsqueda de su amigo 
Manuelito. Así que, para llegar a la casa de Russi, este decide ir por una calle muy transitada, la 
décima, para llegar hasta la carrera 3ra y luego de allí pasar a la 2da. Siguiendo este camino, pasando 
por la antigua alma mater del doctor Russi, el colegio San Bartolomé, a la altura de la casa de Rufino 
José Cuervo, hogar de la jefatura, José Raimundo Russi es apresado por el jefe de policía Manuel 
Góngora Córdoba. Ante tal hecho, el doctor Russi acepta el apresamiento sin refutar al respecto7.  
Este va a ser un aspecto clave que se tocará durante la defensa realizada por el mismo Russi ante el 
juez y el jurado, que por cierto en este caso es la primera vez que se implementa el jurado de 
conciencia, en donde se le inquiere sobre la razón por la cual, si era inocente ¿Por qué dejarse llevar 
por la autoridad sin refutar? Según el jurado y el juez, lo primero que debió haber hecho el doctor 
Russi era sentirse completamente ofendido ante tal pedido, pero no fue así8. 
 

3. El doctor y su defensa 
 
El apresamiento del octor Russi fue algo inesperado para la sociedad santafereña, ya que se tenía el 
imaginario de que este, a pesar de ser una persona que defendía a maleantes, se le reconocía por ser 
un ilustre e influyente caballero, ya que ayudó a la subida al poder de José Hilario López. Lo más 
curioso que envuelve a este caso, es que en realidad, los cargos que se le hacen al doctor Russi, no 
se pueden mostrar tangiblemente, ya que es una serie de indicios que no tienen un piso más allá de 
la suposición misma que presenta, pero que es casi imposible de probar debido a las circunstancias 
que envuelven el asesinato de Manuel Ferro.  
 
En primer lugar, el único testigo que habló y cuya información fue bajo la cual se siguió el juicio, es 
el mismo Manuel Ferro, ya que no murió instantáneamente después de las cinco puñaladas 
propiciadas por sus colegas ladrones, sino que muere 24 horas más tarde, tiempo suficiente para 
poder justificar que José Raimundo Russi lo hirió. A esto se le suma que, Manuel Ferro, una vez 
todos los malhechores salen corriendo, exclama el nombre de Russi. Dependiendo la versión de los 
hechos que se lea, Manuel o llamará a Russi o condenará a Russi, ya que por la forma en la que lo 
expresó el moribundo es muy complejo saber qué quiso decir en realidad, dejando este indicio del 
nombre de Russi pronunciado por Ferro a la deriva.9 
 

 
6 Cordobés, Reminiscencias escogidas de Santafé, 137. 
7 Cordobés, Reminiscencias escogidas de Santafé, 139.  
8 “Defensa del Doctor José Raimundo Russi”, (Santafé, 1851), en Biblioteca Nacional de Colombia (BNC), Bogotá-
Colombia, Periódicos y Revistas. Corresponde a la colección del BNC Biblioteca Nacional de Colombia, 
particularmente al Imprenta del Neogranadino es decir el periódico. 
9 Cordobés, Reminiscencias escogidas de Santafé, 5.  
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En segundo lugar, se alega que Ignacio Rodríguez era íntimo amigo de Russi, tanto así que era 
residente en su casa, cosa que corrobora el diario de Russi y que termina por ser un indicio tangible 
y completamente creíble, ya que también, según la versión de los hechos de Bernardino Torres 
Torrente, vecino de Russi, el día de la captura de este allanan la casa del doctor, encontrando una 
gran cantidad de tesoros distribuidos en una serie de túneles justo por debajo de la casa que 
conectaban con el Molino del Cubo, el lugar ubicado sobre la calle quinta con avenida jimez. Este 
hecho también es nombrado en el documento del juicio contra Russi, aunque, en el caso de Torres 
Torrente, llega a cuestionarse el autor si eso era robado por Russi o más bien, robado por Ignacio 
Rodríguez y ocultado a Russi10. 
 
En tercer lugar, el otro argumento por el cual Russi resultaría culpable es por las confusiones de 
tiempo que el acusado explica, ya que durante su defensa se cruza al momento de decir en dónde y 
a qué hora estaba, siendo su principal argumento que no tenía reloj, a pesar de que las campanas de 
la iglesia anunciaran la hora puntualmente. Al mismo tiempo, a este punto se une una serie de 
testimonios por parte de las personas alrededor del doctor Russi, en donde la información termina 
por cruzase en contra del acusado. En cuarto lugar, durante la audiencia, se denota que el Doctor 
Russi pasa una serie de papeles a los otros tres acusados (Nicolás Castillo, Vicente Alarcón, 
Gregorio Carranza). El contenido de los papeles resulta por concordar con lo que dice el citado 
diario del doctor Russi, así como también, a pesar de estar en una letra poco legible, se puede 
comparar y ver que sí era la letra a la que pertenecía el diario. 
 
En quinto lugar, y partiendo del renombrado diario, se obtiene que durante su defensa, el doctor 
Russi niega su vinculación con el ya detenido hace días Ignacio Rodríguez, lo cual resulta ser 
tremendamente inverosímil, ya que el pilluelo vivía bajo su techo y es renombrado varias veces en 
el diario del abogado. Así que, no podría ocultarlo así quisiera porque era a sabiendas públicas que 
los hombres se encontraban relacionados entre sí.  Y en sexto y último lugar, dentro de las 
acusaciones más importantes se destaca que antes de ser condenados, los cuatro hombres 
permanecían bajo una dieta religiosa, confesando sus pecados hasta el día del juicio final. Teniendo 
esto en cuenta, se diría y se pensaría que los hombres, queriendo morir con su conciencia tranquila 
y no llena de culpa por haber enviado al cadalso a un hombre inocente, abogarían por el doctor 
Russi, cosa que no sucedió.  
 

4. Juicio final  
 
A pesar de la maravillosa defensa que llevó Russi a sus espaldas y que en una primera escritura 
pública por parte de los jurados el hombre fuese inocente, el veredicto dio por culpable a José 
Raimundo Russi, Nicolás Castillo, Vicente Alarcón y Gregorio Carranza por el asesinato del herrero 
Manuel Ferro. Al mismo tiempo, se condena junto a ellos a Ignacio Rodríguez por todos los asaltos 
cometidos a los santafereño y por ser el líder de la banda del Molino del Cubo. A los cinco hombres 
se les dicta la pena pública, fusilamiento en la plaza de Bolívar el 17 de Julio de 1851.  
 
Durante la temporalidad de los hechos, se encuentra que existen columnas de opinión sobre la 
situación de Russi, así como una carta abierta al público del mismo José Raimundo Russi para las 
personas del común, en donde cuenta la historia desde su perspectiva no sin antes realizar un 

 
10 Bernardino Torres Torrente, Sombras i misterios o los embozados (Santafé: Imprenta de Francisco Torres Amaya, 1859), 
cap. 21, 147-176.  
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preámbulo sobre el perdón y la inocencia de una forma particularmente pomposa. Se destaca el 
final de esta columna de dos páginas en donde se recita: 
 

“Escritores públicos de ambos partidos, tened presente vuestra alta i sublime misión, que la 
imprenta es la cátedra de la verdad, i que no debéis mentir allí, detractándome como lo habéis 
hecho, si por ella, aparece como necesariamente tiene que suceder, que soi perfectamente 
inocente, i que no es cierto nada de lo que habéis dicho al público; ¿no os moriréis de vergüenza 
cuando los hechos os desmientan? Recordad que son respetadas las opiniones de un escritor, 
cualesquiera que ellas sean, cuando se halla elevación, nobleza i generosidad en él: no anticipéis 
el juicio confundiéndoos entre la baja multitud”11. 
 

El fragmento anterior es escrito el 16 de mayo de 1851. Casi exactamente dos meses después estaba 
José Raimundo Russi tendido en el piso de la plaza de Bolívar, baleado hasta no más no poder, 
junto con Ignacio Rodríguez, Nicolás Castillo, Vicente Alarcón y Gregorio Carranza.  
 
No todo mundo se encontró en contra de este hombre, no era el único que tuvo aliento para 
llamarse inocente, personas como Bernardino Torres escribieron y creyeron en la inocencia de José 
Raimundo Russi, tanto por su trayectoria como abogado y vecino, como también por la falta de 
pruebas tangibles en contra de él. Así mismo, se destaca el escrito de un ciudadano y publicado por 
el periódico Neogranadino, La razón en las conciencias, texto que hace referencia a las conciencias de 
los jurados que estaban a punto de juzgar a Russi y su compañía de delincuentes del Molino del 
Cubo12.  

 

Consideraciones finales 
 
A pesar de que este es un caso célebre debido a la cantidad de información que se ha encontrado al 
respecto, es necesario hacer una serie de aclaraciones para entender la relevancia del caso y, en este 
caso, su papel como caso microhistórico. Más allá de ser algo extraordinario como lo era la condena 
de un hombre popular y reconocido entre las personas de su época, más allá del asesinato de un 
joven querido por la sociedad y de la gran cantidad de asaltos perpetrados por Ignacio Rodríguez y 
exonerados por José Raimundo Russi, este caso en particular resulta por tener como punto central 
no el hecho mismo de si Russi es culpable o no, sino que representa algo más allá.  
 
El caso de José Raimundo Russi es ejemplificante para la sociedad, su muerte no solamente era la 
muerte de un abogado más, era la muerte simbólica de la inseguridad que azotaba Santafé. Por ello, 
el hecho de que sea culpable o inocente pasa a un segundo plano una vez se entiende la necesidad 
de las personas de Santafé de buscar una forma de realizar justicia, así fuera al costo de matar a este 
hombre y a sus secuaces en el patíbulo. Al mismo tiempo, se pueden notar relaciones entre lo micro 
y lo macro, ya que Russi representa a aquella clase social que se encuentra justo en el medio, pues 
como narran los archivos, no era un hombre adinerado porque no compraba buena ropa como lo 
podría hacer si tuviese más dinero, pero era un hombre reconocido por las personas y políticos de 
la época, mostrándose como un ser liminal dentro de esta sociedad esta mentada.  

 
11 “Al público”, Santafé, 1851, en BNC, Periódicos y Revistas en Biblioteca Nacional de Colombia (BNC), Bogotá-
Colombia, Periódicos y Revistas. Corresponde a la colección del BNC Biblioteca Nacional de Colombia, 
particularmente al Imprenta en la que se imprime esta sección Imprenta de Morales i Compañía.) 
12 “Un Convencido. La razón a las conciencias”, Santafé, 1850, en BNC, Periódicos y Revistas, . en Biblioteca Nacional 
de Colombia (BNC), Bogotá-Colombia, Periódicos y Revistas. Corresponde a la colección del BNC Biblioteca Nacional 
de Colombia, particularmente al Imprenta del periódico Neogranadino por Rubinat i Ovalle.   
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Por otra parte, se ha de reconocer el papel que juega el bribón de Ignacio Rodríguez, ya que, no 
muy alejado de la realidad y adentrándose más en los archivos que conciernen a la vida de este 
hombre, en particular a sus asaltos, se denota cómo las “autoridades” (ya que este era jefe de 
cuadrilla) también eran pillos, puesto que cada vez que la ley iba en busca de Rodríguez este se 
escudaba en su posición dentro del mismo servicio para poder pasar por encima de la Ley misma.  
Otro aporte que se le debe hacer al caso es que se denota que en el archivo anotado por Bernardino 
Torres, se ve cómo él cita tanto la primera salida de los jueces públicamente diciendo que Russi es 
inocente, como el documento original de la defensa del mismo abogado, en donde se destaca este 
último, ya que sale a circulación al público una vez Russi haya muerto. En tanto que, por otra parte, 
Cordobés Moure narra en su crónica la misma defensa de Russi, sin citarlo y añadiéndole una parte 
al discurso, cambiándole el tono a la defensa, ya que los ejemplos que Russi colocaba en el momento 
de realizar ejemplos eran helénicos y romanos, y Cordobés Moure añade una referencia a Napoleón 
que, siguiendo el ejemplo del discurso, lo hace salir de tono.  
 
En conclusión, le dejaré al lector decidir si el doctor José Raimundo Russi es inocente o no, pero 
siempre se debe tener en cuenta que este lo declaró hasta el momento antes que su cuerpo fuera 
despedazado por una lluvia de balas aquel 17 de julio de 1851 en la Plaza de Bolívar a las 11:15 am. 
Y así es como termina la historia del terror de Santafé, que aún en 2018 se vive, con más luz en las 
noches, pero con el mismo peligro que implantaba la banda del Molino del Cubo. 
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