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El presente número del Boletín de Historia y Antigüedades prolonga, 
por una feliz coincidencia, las reflexiones en torno a uno de los temas 
que han ocupado tradicionalmente a muchos de los miembros de la 
Academia: el encuentro de Europa y del resto del mundo con el Otro 
americano, que ha sido objeto de múltiples miradas, a veces opuestas 
y a veces complementarias. 

En esa mirada confluyen varios de los artículos de este número. 
Así, en la sección de reflexiones históricas se recogen dos discursos 
de orden pronunciados en la conmemoración anual de la Academia del 
12 de octubre. En 2011, Margarita Garrido Otoya hablaba del Encubri-
miento de América para destacar las consecuencias del descubrimiento 
de nuestro continente en el mapa cultural e intelectual de la Europa 
de los siglos XVI y XVII. Y en 2012 Jorge Arias de Greiff exploraba los 
indicios de la posible llegada de una expedición comercial china a las 
costas americanas, bastantes años antes de la empresa de Colón, en 
el contexto de las tensiones entre el expansionismo y aislacionismo de 
China en los siglos XV y XVI.

Estas miradas sobre el descubrimiento pueden verse complementa-
das por los artículos de Carl Langebaek y Cecilia Restrepo de Fuse, que 
se refieren, de diferente manera, a las transacciones culturales entre 
indios y españoles en dos mundos muy diferentes: el de la religión y 
el de la culinaria. Así, Langebaek analiza el uso de las imágenes de los 
aborígenes en el purgatorio para lograr la asimilación cultural y social 
de los nativos al mundo religioso europeo, cristiano y precristiano, al 
insertarlos simbólicamente en la comunidad imaginada de la Iglesia 
católica, pensada como espacio igualitario, sin distinciones de raza o 
clase social. Y Restrepo de Fuse mira el mestizaje culinario en el altiplano 
boyacense como resultado de transacciones e interacciones entre los 
diversos grupos étnicos del país, junto con las consecuencias sociales 
y culturales que tienen la sobrevaloración de la cocina española y la 
discriminación de los alimentos de los aborígenes y de los esclavos 
negros como expresión concreta de las relaciones imperantes entre 
españoles, indígenas, mestizos, negros y mulatos. 

Presentación
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Estas reflexiones sobre los encuentros entre grupos étnicos son re-
tomadas de alguna manera por el artículo de Roberto Lleras, que señala 
las maniobras ideológicas que tuvieron que asumir los próceres de la 
Independencia y los pensadores sociales del siglo XIX para  imaginarse 
como Nación homogénea frente al Otro indígena. Los esfuerzos de 
los criollos para encontrarle sitio a los aborígenes en su concepción de 
identidad nacional son caracterizados por el autor como ejercicios de 
gimnasia mental, que reflejaban su desconcierto frente a los diferentes 
Otros, que encajaban difícilmente con sus imaginarios un tanto racistas 
y homogeneizantes. 

Los dos artículos restantes son de índole diferente. En su texto, 
Efraim Otero Ruíz combina sus conocimientos médicos con su interés 
por la historia política y familiar para enmarcar la participación política 
y los problemas de salud de Adolfo León Gómez, específicamente su 
trastorno bipolar, en su contexto familiar y su entorno político, recogiendo 
su importante participación tanto en la fundación del Republicanismo y 
de las academias de historia, de la lengua y jurisprudencia como en la 
dirección del Boletín de Historia y Antigüedades. 

Y finalmente, Francisco Barbosa Delgado reflexiona sobre las trans-
formaciones del derecho de gentes en derecho internacional humani-
tario y sus consecuencias para la humanización de la guerra, que cobra 
particular importancia en el contexto de las actuales negociaciones de 
La Habana.

Fernán e. González G. s.J.
director

Boletín de Historia y antigüedades
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EXPERIENCIAS ONÍRICAS, EL MÁS ALLÁ Y EL PURGATORIO EN 
LA NUEVA GRANADA. LA DEMONIZACIÓN DE LAS ENTRAÑAS 

AMERICANAS Y LA CONVERSIÓN DE LOS INDIOS

Carl Henrik langebaek rueda∗

Resumen

El artículo destaca el papel positivo que jugaron las imágenes de los indios en el purgatorio para 
su inclusión en el lenguaje de la Iglesia colonial al mostrar la potencialidad de subversión retórica del 
orden social que tenían las representaciones de los aborígenes en camino al cielo. Su representación 
como almas en gracia, seres perfectos y no inferiores, indicaba cierta tendencia igualitaria que servía 
como mecanismo de inclusión, así fuera imaginaria en la sociedad colonial, al tiempo que constituía 
un instrumento de control social sobre los indios colonizados.

Palabras claves: Purgatorio, inclusión imaginaria, transacciones culturales, asimilación, con-
cepciones de la muerte, uso evangelizador de las imágenes.

DREAM EXPERIENCES, THE AFTERLIFE AND PURGATORY 
IN NEW GRANADA. THE DEMONIZATION OF THE BOWELS 

AND CONVERTING AMERICAN INDIANS

Abstract

The article points out the positive role of the images of Indians in purgatory for their inclusion in 
the Catholic Church in colonial times by showing the potential of rhetoric subversion of social order the 
images of Indians walking to heaven can have. Their pictures as souls-in-grace, with perfect bodies and 
non-inferior aspects, showed a kind of egalitarian tendency, very useful as inclusionary, albeit imaginary, 
mechanism in the colonial society as well as an instrument of social control over the colonized Indians.

Keywords: Purgatory, imaginary inclusion, cultural transactions, assimilation, death’s conceptions, 
use of religious images. 

artículos
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El problema: la conquista de los muertos

En lienzos coloniales referentes al Purgatorio o al Juicio Final, como 
el que lustra la Figura 1, es común encontrar representaciones de indios. 
Esas imágenes de nativos envueltos en llamas evocan, para muchos, la 
crueldad de la conquista ¿Qué más podrían representar indios torturados 
en las llamas, sino víctimas condenadas al fuego eterno, indefensos 
ante el castigo del Dios extraño? No obstante, no hay nada más equí-
voco: representaciones como ésta corresponden a las almas buenas 
de los indios que transitoriamente ocupaban el purgatorio cristiano. En 
concreto, la imagen del indio en el purgatorio es una imagen positiva 
sobre el indio: representa un alma buena en camino de salvación. Por 
supuesto, no es fácil hablar de una retórica positiva como parte del 
mundo colonial de las torturas, el expolio de tierras y la eliminación del 
oprimido. Pero aun así esta retórica positiva es la que más me llama la 
atención precisamente porque se erige hoy como una forma muy co-
mún de dominación. Estamos inmersos en ella, e incluso la imaginamos 
como un discurso anti-colonial. 

Para gran parte de los latinoamericanos que insistimos fantasiosa-
mente en ser herederos de las víctimas indígenas del siglo XVI, no hay 
duda alguna sobre la brutalidad de la conquista. Con el fin de explicar el 
éxito de la conquista de América, la mayor parte de los autores insiste 
en que los europeos habrían impuesto la cancelación mediática del nati-

Figura 1. Detalle de lienzo sobre el Juicio Final, obra atribuida a Antonio Acero de la Cruz. Cortesía 
Universidad del Rosario.
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vo, la eliminación de su memoria, o la representación siempre negativa 
del indio en nombre de valores culturales no negociables1. Nada más 
contrastante que los mundos que colisionaron en 1492. Por un lado la 
civilización europea, obsesionada con el tiempo lineal y la percepción 
cartográfica del espacio; por el otro lado, el mundo mágico del indígena 
con sus concepciones fantásticas sobre el tiempo y el espacio. Así las 
cosas, la conquista se entendería en términos de una diferencia insalva-
ble: una sociedad que expulsaba compulsivamente cualquier elemento 
extraño, enfrentada a sociedades asimiladoras, en las cuales lo extraño 
trataba de ser sistemáticamente apropiado 2.

Nadie duda de la violencia física de la conquista. La muerte y la 
aplicación de la fuerza fueron muy reales para el nativo del siglo XVI. 
Pero la innegable crueldad de la conquista ha impedido estudiar las 
continuas transacciones que hicieron conquistadores y conquistados y 
que fueron fundamentales no ya para conquistar sino para colonizar. La 
fuerza explica la conquista, pero no el mundo colonial que nació a partir 
de ella, igualmente violento, pero en otros planos. Nadie duda de que 
los indígenas fueron capaces de confundir, desviar e incluso neutralizar 
las imposiciones ideológicas del conquistador; es más: no pocos fueron 
capaces de cohabitar con el proyecto colonizador y ser sus cómplices. 
Pero, de igual forma, la colonización también debió adaptarse, jugar el 
juego y confundir. Incluso se puede hablar de múltiples complicidades 
e incluso en lecturas confusas y áreas grises que propiciaron y esta-
blecieron sólidas bases para la colonización. Y simultáneamente con 
las prácticas colonizadoras, la sociedad dominada supo tomar de la so-
ciedad española elementos que se acomodaban más fácilmente a sus 
propias tradiciones. Fue a través de esas fisuras que se pudieron crear 
códigos y prácticas parcialmente unificadas, sin las cuales el dominio 
colonial sería imposible. Como afirma Lomnitz el régimen impuesto por 
la conquista no estaba interesado en prolongar el estado de animalidad 
que habían impuesto los españoles: la nueva vida política colonial exigió 
tanto refrenar a los lobos tanto como administrar a los corderos3.

Pretendo sugerir que existieron contextos en los cuales borrar al 
colonizado era quizá la última opción. Es más, probablemente, las estra-

1 Eduardo Subirats, El Continente vacío. La conquista del Nuevo Mundo y la conciencia moderna (México: Siglo XXI 
Editores, 1994), 336.

2 Carlos Rincón, De la guerra de las imágenes a la mezcla barroca de los imaginarios en el mundo colonial americano 
(Bogotá: Universidad Nacional de Colombia, 2007), 31 y ss.

3 Claudio Lomnitz, La idea de la muerte en México (México: Fondo de Cultura Económica, 2006), 94.
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tegias más efectivas de dominación no se basaron en la imposición de 
dogmas cerrados—innegociables—sino en estructuras transaccionales 
y hasta aparentemente transgresoras del propio orden colonial. En ese 
sentido quiero comprender la demonización de la geografía americana 
como parte fundamental de la colonización. Y quiero demostrar que 
esa demonización del Nuevo Mundo proviene de una tanatopolítica que 
incorporó simbólicamente al indio a través de la noción del purgatorio 
cristiano. La preocupación por este problema viene de la lectura de El 
Diablo y el fetichismo de la mercancía en Sudamérica, obra en la cual se 
propone que la colonización española pobló las montañas de los andes 
con seres malignos, de extracción europea o mestiza, siempre ávidos 
de riquezas. Se trata de seres asociados con el diablo, que hacen pactos 
con los vivos en los que se cambian riquezas y vida lujuriosa por dejarlos 
vivir con ellos en el hogar del espíritu de las montañas. Son seres de 
una enorme ambigüedad: representan el poder de los opresores, pero 
también los anhelos de los oprimidos4. 

La propuesta que quiero hacer ese que el mundo americano sub-
terráneo se pobló de demonios gracias a una estrategia escatológica 
colonial que no solo hizo parte de una campaña misionera, sino que 
cayó en el campo de los aspectos doctrinales menos configurados, de 
las mutuas complicidades y hasta de los equívocos que precisamente 
de dieron su extraordinaria fuerza. Es decir, que es el producto de la 
colonización del mundo de los muertos a partir de las ideas que trajeron 
los conquistadores y tenían los indios sobre el más allá. Esta propuesta 
asume que la cristianización no pretendió eliminar la memoria indígena, 
sino direccionarla. Implica, además, que los fragmentos de religiones 
nativas que llegan hasta nuestros días no son prueba de su tenacidad y 
resistencia sino, como sostiene Taussig, imágenes míticas que reflejan 
y se apropian de la historia de la conquista5.

La muerte nativa

Permítanme volver a la imagen de indios en llamas y usarla un poco al 
modo de los doctrineros del siglo XVI. Una imagen que representa, pese 
a la crueldad que trasmite al menos para el observador contemporáneo, 
almas buenas en tránsito al cielo. Me propongo mostrar, mediante el 
ejemplo de los purgatorios, y también de los juicios finales, una retórica 

4 Michael Taussig, El Diablo y el fetichismo de la mercancía en Sudamérica (México: Editorial Nueva Imagen, 1993).
5 Michael Taussig, “History as Sorcery”, Representations, 7: (1984): 87-109.
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de salvación de los difuntos que fue al menos tan importante como la 
conquista de los vivos y que tuvo un fuerte impacto en las creencias 
nativas. Tal vez he tomado un camino difícil. Se afirma que nada puede 
ser más diferente que el tratamiento de la muerte entre indios y cristia-
nos. Los etnógrafos consideran que las concepciones sobre la muerte 
expresan con fuerza lo original y lo tradicional. Pero la verdad es que 
la idea de la muerte en sociedades indígenas demuestra un mundo 
profundamente transformado. 

Es posible que ese espacio del más allá fuera uno de los primeros en 
ser alterados por la conquista. El tema de la muerte aparece desde las 
primeras crónicas con un tinte de sorpresa. Por ejemplo la extrañeza que 
causaba el poco temor a la muerte entre los indígenas, experiencia vivida 
una y otra vez en México, Perú y la Nueva Granada. Segundo, la rápida 
identificación del indio como ser humano consciente de la diferencia 
entre el bien y el mal. En efecto, los españoles rara vez dudaron de que 
los indios tuvieran alma. La verdadera controversia fue qué pensaban 
sobre el destino de ella después de la muerte. El llamado primer cronista, 
Ramón Pané, atribuyó rápidamente a los indios de las Antillas la idea de 
que los muertos salían a pasear por la noche acompañando a los vivos 
en sus fiestas6, idea que sería refrendada en muchas otras sociedades, 
solo que esas almas se transformarían en seres buenos o maños, de 
acuerdo con la ideología monoteísta. Otro de los primeros testimonios 
de la conquista de las Antillas, el de Pérez de Oliva, no solo puso en boca 
de Colón la idea de diferencias las almas buenas de las malas, sino que 
también atribuyó a los mismos indios dicha creencia7. Pero además, se 
harían esfuerzos por dar a las entrañas de la Tierra el carácter de lugar al 
cual iban las almas de los indios malos, bajo la influencia del Demonio. Un 
caso típico que demuestra esta actitud es la crónica de Cieza de León. 
Refiriéndose a Antioquia el español narró que los caciques se enterraban 
en bóvedas con sus sirvientes “para que abajase más acompañado a los 
infiernos”; un infierno que según los indios de Popayán sería un lugar 
donde “podrían tornar a vivir en otras partes alegres y muy deleitosas”, 
o como aseguraban los quillacingas en el sur de Colombia “un gran 
reino que él /el demonio/ tiene aparejado para ellos, y para ir con más 
autoridad echan los indios y indias en las sepulturas”8.

6 Ramón Pané, Relación acerca de las antigüedades de los indios (México: Siglo XXI Editores, 1978), 32-33.
7 Hernán Pérez de Oliva, Historia de la Invención de las Indias (México: Siglo XXI Editores, 1991), 67.
8 Pedro Cieza de León, Obras completas (Madrid: Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Instituto Gonzalo 

Fernández de Oviedo, 1984), 106, 167, 168.
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El éxito con que la espacialidad del Infierno, del Purgatorio y del Cielo 
se introdujo entre las comunidades indígenas no se puede subestimar. 
Para documentarlo se puede tomar el caso de la Sierra Nevada de Santa 
Marta, ámbito donde se afirma con frecuencia que las ideas nativas 
se han conservado más “puras” pero que en más de un sentido son 
resultado de la conquista.

En su estudio sobre la comunidad mestiza de Aritama, Gerardo Reichel-
Dolmatoff, encuentra que la idea del Purgatorio sobrevivía con fuerza. 
Los cementerios son considerados peligrosos para las mujeres porque 
el frío de los muertos puede causar abortos, esterilidad o interrupción 
del ciclo menstrual. Incluso los hombres prefieren entrar después de 
ingerir alcohol. Sin embargo, hasta hacía pocos años se acostumbraba 
que el día de los muertos, el 2 de Noviembre, se hiciera el pedir la 
alerta: un hombre iba al cementerio de noche pidiendo a las ánimas 
que lo siguieran, despertando luego puerta a puerta a los habitantes 
del pueblo, pidiendo que rogaran por las almas del Purgatorio, para 
finalmente regresar con ellas al cementerio9. Hay buenas razones para 
preocuparse por los muertos; una vez una persona fallece, acostumbra 
recorrer sus pasos con cadenas, en forma de sombra, y seguido por el 
Demonio con un látigo que lo hace sufrir por los pecados cometidos. 
A lo largo de nueve días y nueve noches se reza por el difunto, como 
indicaba la Iglesia para ayudar a las ánimas purgantes10. Durante ese 
tiempo el muerto recorre un camino zigzagueante que lo lleva al pico de 
una montaña iluminado con velas, mientras es atacado por un pájaro y 
debe cruzar tres ríos (uno de lágrimas, otro de leche y otro de sangre), 
en cada uno de los cuales lo espera un perro que debe ayudarlo si quiere 
cruzar rápidamente el obstáculo. Esta imagen es dantesca en más de un 
sentido: la montaña, es decir el Purgatorio, a través del cual se purgan las 
penas, a su vez coronado del cielo, y esto por no mencionar el número 
nueve que coincide con el sistema numeral introducido por Dante, o 
los ríos que de acuerdo con la cartografía medieval caracterizaban al 
paraíso, a veces tres como en la versión mestiza o a veces cuatro11.

Que una idea relacionada con los imaginarios medievales se en-
cuentre entre los campesinos de Aritama no es sorprendente. Pero el 

9 Gerardo Reichel-Dolmatoff, The People of Aritama-The Cultural personality of a Colombian Mestizo Village (London: 
Routledge & Kegan Paul, 1961), 388-389.

10 Por ejemplo: Piadosa devoción en que por nueve días continuos se pide á Dios el alivio y consuelo de las santas 
afligidas almas que penan en el Purgatorio (Santiago, 1826).

11 Por ejemplo: Discursos Predicables sobre los quatro ríos del Paraiso de Fray Iván de Mata (Granada: Andrés de 
Santiago Palomino, 1637).



Carl Henrik Langebaek Rueda: Experiencias oníricas, el más allá y el purgatorio en la Nueva Granada... 257

punto es que nociones muy similares sobre el camino de los muertos 
se encuentran entre los indígenas de la Sierra. De acuerdo con Gerardo 
Reichel-Dolmatoff, los kogi afirman que las almas son juzgadas por sus 
pecados durante veinte años hasta que llegan a la “Tierra de la Madre” 
donde encuentran el descanso. La descripción sobre las narraciones 
nativas con respecto al más allá está salpicada de elementos cristianos: 
hay analogías comparables con la noción de la Santísima Trinidad y de 
la Virgen María, así como una imagen del destino final de las almas 
que coincide con las narraciones medievales, hasta el punto que el 
autor reconoce explícitamente que los indígenas tienen una noción del 
castigo de las almas comparable a la idea de Purgatorio. Esto por no 
mencionar el gusto que el autor atribuye a los mamas por el “discurso 
medieval” cuando se trata de discutir sobre el futuro de las ánimas o 
la idea de que los buenos descansan en el cielo mientras los malos se 
queman como la leña12.

Lo que para Reichel-Dolmatoff no pasaba de ser una extraordinaria 
coincidencia, es resultado de la conquista en opinión de Konrad Theo-
dor Preuss, alemán que había visitado a los kogi años antes. Preuss 
documenta que para los kogi los muertos siempre se trasladan a las 
montañas, al lado de sus padres tribales, aunque se diferencia entre los 
hombres buenos que van al cielo, donde viven el padre y la madre de 
los muertos. Para llegar a su destino final los buenos superan el paso 
por cuatro direcciones intermedias, mientras los muertos se queman 
intentándolo. En algunos relatos la relación del mundo de los muertos 
con las nociones cristianas es evidente, por ejemplo cuando se afirma 
que el hombre bueno va donde “Dios en el cielo y donde la madre de 
las almas”, mientras el malo se quema en el purgatorio, o si traduce el 
término nativo, en mamáiškka, en la “boca del sol”13.

Finalmente, vale la pena mencionar la descripción que hizo Manuel 
Lucena de las creencias ijca en la Sierra Nevada de Santa Marta14. El 
texto hace referencia a que en tiempos antiguos la gente muerta se 
transformaba en seres que no eran ni buenos ni malos; podían volverse 
mariposas o pájaros, acaso espíritus o animales. Pero añaden que los 
misioneros introdujeron la idea de que se podían transformar en demo-
nios y ser causantes de enfermedades. Los muertos se convirtieron en 

12 Gerardo Reichel-Dolmatoff, “Some Kogi Models of the Beyond”, Journal of Latin American Lore, 10 (1): 665-66: 
(1984).

13 Konrad Preuss,  Visita a los indígenas kagaba de la Sierra Nevada de Santa Marta  (Bogotá: Colcultura1993), 93-94.
14 Manuel Lucena Salmoral, “Informe preliminar sobre la religión de los indios ijca”, Revista Colombiana de Antro-

pología, 14: 223-60: (1969).



Boletín de Historia y Antigüedades - Vol. XCIX No. 855 - Diciembre, 2012, Pp. 251-306258

sujetos peligrosos que podían delatar en el más allá a quienes habían 
infringido las normas. El caso es que el anwa o alma no puede entrar a la 
región de nieves perpetuas sino después de un periodo de purificación 
asediado de tigres, leones e indios. 

Y hay más: según Lucena los indígenas ubicaban al purgatorio en 
algún lugar de la cuenca del río Palomino y otros hablan de que el Infier-
no se encontraba en Fundación o en Cartagena. Un mamo lo situó con 
exactitud debajo de la tierra, en la quinta o séptima parte del mundo, 
donde el diablo y sus acólitos cocinaban los cuerpos de los ijca que se 
habían portado mal en enormes pailas de agua hirviendo para luego 
devorar los cuerpos. 

Se pueden citar otros ejemplos para mostrar cómo la noción de 
purgatorio aparece una y otra vez en la literatura etnográfica. Un caso 
es el de los indios chocó. Roberto Pineda y Virginia Gutiérrez de Pineda 
señalan que ellos acomodaron la idea del cielo y el infierno, y sus co-
rrespondientes nociones de virtud y pecado cristianos, a sus creencias. 
Entre los embera los indios buenos viven en una “casa grande”, en 
medio de un continuo baile con tronos de oro, mujeres adornadas con 
monedas de plata y fiestas donde se elogia la vida de los caciques ya 
muertos”15. Nordenskiöld refiere que tradicionalmente los indios choco 
solo había creído en un alma pero que como resultado de las creencias 
cristianas desarrollaron la idea de dos almas, una que se iba al cielo y 
otra que se quedaba vagando en la tierra16. Incluso se podría citar la 
mansión o templo donde se depura la inmortalidad del hombre de la 
que habló Quintín Lame17; hay versiones cuna18 o kamsá19 sobre el as-
censo al cielo por medio de una escalera hacia un lugar resplandeciente 
y maravilloso que resultan idénticas a relatos medievales, inspirados 
por el islam, sobre la llegada al más allá. Es común encontrar textos 
coloniales donde las costumbres “nativas” son bastante sospechosas, 
como por ejemplo cuando un catecismo para indios en Lima narraba 
que según las tradiciones indias:

15 Antonio Isaza, “Reseña de los embera”, en Relatos y leyendas orales (Kamsá, Emberá-Chamí) (Bogotá: Servicio 
Colombiano de Comunicación Social, 1987), 123-124. 

16 Erland Nordenkiöld, “Indianerna på Panamanaset” (1928: 314), en En el mundo espiritual del indio Chocó, eds., 
Roberto Pineda Giraldo y Virginia Gutiérrez de Pineda, (México: Miscellanea Paul Rivet-sobretiro, 1958), 444.

17 Manuel Quintin Lame, En defensa de mi raza (Bogotá: Ediciones La Rosca, 1971), 127.
18 Jorge Morales, Grupo indígena los cuna, en Geografía Humana de Colombia 9: 65-95 (Bogotá: Instituto Colombiano 

de Cultura Hispánica, 1992).
19 Alberto Juajibioy, Lenguaje ceremonial y narraciones tradicionales de la cultura kamëša (Bogotá: Fondo de Cultura 

Económica, 2008), 67.
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“las animas de los defunctos andan vagas y solitarias por este 
mundo padeciendo hambre, sed, frio, calor y cansancio, y que 
las cabezas de los defunctos, o sus phantasmas, andan visi-
tando los parientes, o otras personas en señal de que han de 
morir, o les ha de venir algún mal. Por este respecto de creer 
que las animas tienen hambre o sed o otros trabajos, ofrecen 
en las sepulturas chicha o cosas de comer … y las mismas 
ofrendas que hacen en las Yglesias a vso de christianos las 
enderezan muchos indios, y Indias en sus intenciones a lo que 
vsaron sus antepassados”20. 

De hecho resulta sorprendente la frecuencia con que la palabra diablo 
o demonio se repite cuando se describen las concepciones indígenas 
contemporáneas sobre la muerte21. Puede ser problema de traducción; 
quizá el etnólogo no encontró mejores palabras; o quizá es simplemente 
uno de esos “universales” culturales que se puede utilizar sin problema. 
Pero la verdad cuesta trabajo encontrar relatos sobre concepciones de 
la muerte que no estén profundamente colonizados, sobre todo cuando 
no se trata de la descripciones más recientes en las cuales siempre 
parece mediar un esfuerzo del etnógrafo por encontrar creencias no 
“contaminadas”. Por eso las oposiciones del pensamiento indígena con 
respecto a las ideas europeas resultan muchas veces sospechosas, 
sobre todo en el contexto colonial. Por ejemplo, una propuesta común 
es que para el indígena la muerte esta adelante mientras que para 
el occidental está atrás. Es cierto que para la mayoría de sociedades 
indígenas la muerte física no significa que los muertos dejen de influir 
en los vivos22. Esa oposición simplemente no es cierta. Por un lado, la 
doctrina cristiana enfatizó que los representaba un solo cuerpo místico 
conformado por la Iglesia militante (los vivos), la purgante (que no esta-
ban aún frente a Dios pero estaban salvados) y triunfante (compuesta 
por quienes disfrutaban la vida eterna). Pero además no eran partes 
incomunicadas: en el imaginario medieval las ánimas de los difuntos 
tenían una presencia bastante real en la vida cotidiana de la gente, como 
lo demostró magistralmente Jean-Claude Schmitt23.En otros casos se 
insiste en la idea nativa de metamorfosis, es decir que la fuerza vital del 

20 “Confesionario para los curas de indios, Lima, 1585”. En Doctrina Christiana y Catecismo para Instrucción de Indios, 
(Madrid: Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 1985), 257.

21 Por ejemplo, Kaj Århem, Etnografía Makiuna. Tradiciones, relatos y saberes de la Gente del Agua, (Bogotá: Instituto 
Colombiano de Cultura e Historia-Acta Universitatis Gotheburgensis, 2004), 227 y ss.

22 María Susana Cipolletti y E. Jean Matteson Langdon, La muerte y el más allá en las culturas indígenas latinoame-
ricanas. 47 Congreso Internacional de Americanistas (Quito: Abya-Yala, 1992).

23 Jean-Claude Schmitt, Les Revenants. Les vivants et les morts dans la societé médiévale (Paris: Gallimard, 1994).
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muerto se transforma y puede regresar al mundo de los vivos; en otras 
palabras que los muertos se pueden convertir en “fantasmas”, seres 
que ocurren entre la continuidad del campo visual y la discontinuidad de 
los sonoro y lo táctil de los vivos. Pero esta tampoco es necesariamente 
una tradición exclusivamente prehispánica. 

En general, en las comunidades indígenas, los vivos nunca estarán 
completamente vivos a menos que los muertos estén enteramente 
muertos, pero raramente hay un tránsito instantáneo: el paso solo se 
puede materializar mediante un estado intermedio en el cual los cer-
canos al muerto corren riesgos24. Con frecuencia, después, pero solo 
después, los difuntos terminan ocupando un espacio social en el mundo 
de los muertos, un mundo que es el mundo de abajo, la “casa de los 
muertos”25. Lo anota Perrin con respecto a los wayuu cuando afirma 
que el lugar donde descansan las almas, o Jepira, reproduce el mundo 
social de los vivos: los ricos siguen siendo ricos y los pobres siguen 
siendo pobres, de forma muy similar el padre Pedro Simón con respecto 
a los muiscas: en el más allá a indio tenía “sus términos y provincias 
señalados, como acá, donde hallan hechas algunas labranzas”26. Fre-
cuentemente la muerte se percibía entre las comunidades indígenas 
como el retorno a los orígenes como lo demuestra el caso muisca entre 
quienes los fallecidos debían ser enterrados en su comunidad de na-
cimiento27. Los arqueólogos encuentran la concreción material de esa 
idea: los difuntos fueron enterrados en espacios que representan una 
alegoría de la comunidad y del cosmos; algunos debajo de las vivien-
das de los vivos. En ciertas sociedades jerarquizadas los muertos se 
mantienen presentes en forma de ancestros que legitiman linajes. Son, 
de alguna manera, muertos vivientes28. El tema de la muerte entre las 
comunidades prehispánicas se relacionaba con lo cíclico, con el nacer y 
el renacer y muchas veces con los viajes largos y peligrosos. También 
se asociaba con la noción de renovación y de intercambio. Y con la 
presencia, potencialmente peligrosa, de los muertos entre los vivos. 

24 Paul Westheim, La Calavera. (México: Fondo de Cultura Económica, 1992). También: Philippe Descola, The Spears 
of Twilight. Life and Death in the Amazon Jungle (New York: The New Press, 1996), 38.

25 Carl Henrik Langebaek, “Competencia por prestigio político y momificación en el norte de Suramérica y el Istmo 
de Panamá”, Revista Colombiana de Antropología, 29: (1992): 7-26

26 Michel Perrin, El camino de los indios muertos (Caracas: Monte Ávila, 1980: 193). Fray Pedro Simón, Noticias 
historiales de las conquistas de tierra firme en las Indias Occidentales (Bogotá: Talleres Gráficos Banco Popular, 3: 
1981-1982), 373.  Michel Perrin, Los practicantes del sueño-el chamanismo wayuu (Caracas: Monte Ávila editores, 
1997: 37).

27 Archivo General de la Nación, Caciques e Indios, 52 f 637r y 59  f 77v.
28 Gabriela Ramos, Death and Conversion in the Andes, Lima and Cuzco, 1532-1670 (Notre Dame: University of Notre 

Dame, 2010), 10.
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El Contexto

A partir de la anterior propuesta, permítanme referirme de nuevo a 
la colonización. Es conocido que los conquistadores desplegaron una 
energía asombrosa para destruir imágenes de los indios y reemplazarlas 
por representaciones cristianas. Durante los años de conquista, Dios 
luchó del lado de los españoles. Huestes de ángeles colaboraron con 
los conquistadores, y cuando no los ángeles, la propia Virgen intercedió 
por ellos. Sin embargo, muy pronto el proyecto colonizador buscó alojar 
cómodamente al indio. Dios y los indios debieron congraciarse. El pro-
blema era de fondo: se debía incluir a los propios indios en el mensaje 
ecuménico de la Iglesia. Y no era necesariamente fácil: ¿cómo entender 
al indio a la luz de las narraciones del cristianismo?; y, sobre todo ¿cómo 
hacer del indio amigo de un cielo y temeroso de un infierno que antes 
de 1492 no existían? 

El reto era enorme, pero no desproporcionado. La Iglesia conocía el 
desafío y había aprovechado antes estrategias de conversión bastante 
sofisticadas, entre ellas, el uso de la imagen. En la tradición medieval 
las imágenes habían sido útiles para la cristianización puesto que per-
mitían relacionar la realidad deseada con las imágenes mentales. Con 
la conquista de América la utilidad de la imagen se amplificó y, como 
argumentó Diego de Valadés en 1579, era conveniente mostrar la mal-
dad del demonio “por medio de imágenes y pinturas, puesto que las 
cosas que se ven mueven con más fuerza las potencias del hombre” 
(Figura 2)29. El catecismo y la predicación fueron los canales principales 
del apostolado, pero topaban con el límite de la palabra escrita. No en 
vano, algo menos de 60 años después del primer viaje de Colón, y como 
resultado del sínodo de Maguncia, se acordó que las imágenes religio-
sas sirvieran para “educar al pueblo y mover los ánimos de todos”. Y 
Trento, años antes, había llegado a la misma conclusión. Ésta fue una 
verdad que se mantuvo a lo largo de la Colonia en la Nueva Granada, 
como lo evidencia el confesionario de Lugo de 161930; la imagen, como 
lo admitiría el célebre Francisco Pacheco, autor de uno de los más co-
nocidos manuales de pintura del siglo XVII, debía “apartar los hombres 
de los vicios” e inducirlos al “verdadero culto de Dios”31. 

29 Diego de Valadés, Retórica Cristiana (México: Fondo de Cultura Económica, 2003), 214; Serge Gruzinski, La coloni-
zación de lo imaginario. Sociedades indígenas y occidentalización en el México español. Siglos XVI-XVII (Bogotá: 
Fondo de Cultura Económica, 1991).

30 Bernardo de Lugo, Gramática en la lengua general del Nuevo Reyno, llamado Mosca (Madrid: Testimonio Compañía 
Editorial, S. A, 2002), 129.

31 Francisco Pacheco, El arte de la pintura (Madrid: Cátedra, 1982), 40.
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La Iglesia suponía que la imagen desplegaría lo esencial de la doctrina 
cristiana entre los indios. La misma importancia de las imágenes, sin 
embargo, obligaba a que se vigilara con cuidado que no se cometieran 
tergiversaciones32. Los cuadros sobre la vida ejemplar de los santos 
eran un canal de cristianización efectivo, pero tenían limitaciones. A 
los santos había que pintarlos siguiendo estrictas reglas, tratando de 
evitar trajes o rasgos que fueran ajenos al contexto original33. Ellos no 
se podían ubicar fácilmente en el contexto nativo y ocurrió, como en 
México, que los indios terminaran adorando más a las mascotas de los 
santos que a los santos mismos34. No obstante, había espacios para la 
transacción. La Retórica cristiana de Diego de Valadés insistía en que 
la pedagogía del cristianismo se debía basar en historias extraídas de 
los propios indios. Un ejemplo de ello fue la rapidez con que se asimiló 
la naturaleza americana. Exuberantes canéforas con rasgos indígenas 
y canastas repletas de frutos americanos fueron incluidas en la deco-
ración de las iglesias; la piña, una de las insignias del Nuevo Mundo, 
se incorporó en la pintura mural, al lado de sandías y papayas. Las 
guacamayas, los tapires, incluso los jaguares y armadillos, aparecieron 

32 Mario Germán Romero, Fray Juan de los barrios y la evangelización del Nuevo Reino de Granada (Bogotá: Academia 
Colombiana de Historia, 1960), 528.

33 Diego de Baños y Sotomayor, Sínodo de Santiago de León de Caracas de 1687 (Madrid: Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas, 1986), 314.

34 Serge Gruzinski, La guerra de las imágenes: de Cristóbal Colón a “Blade Runner” (1492-2019) (México: Fondo de 
Cultura Económica, 1994), 189.

Figura 2. La doctrina mediante el uso de imágenes. Diego de Valadés.
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en los templos doctrineros35. La idea de asimilar el mundo natural a la 
doctrina se encuentra bellamente representada en el primer catecismo 
para los muiscas, publicado por Luís de Zapata en 1576, y en el cual 
la manera más convincente para mostrar el poder de Dios a los indios 
consistió en afirmar el maíz no existiría sin él36.

Otra estrategia fue incorporar a las deidades nativas en la doctrina 
cristiana. Fray Pedro Simón describió a la deidad creadora muisca como 
si fuese el Dios Cristiano: Omnipresente, universal, padre de todas las 
cosas37. Así mismo, los cronistas le dieron un carácter bíblico al sistema 
de creencias nativo; Simón dio origen a la idea de que entre los muiscas 
había existido una pareja encargada de poblar el Mundo, e incluso ase-
guró que esperaban un Mesías, Chimizapagua, quien supuestamente 
le había enseñado a los muiscas “los misterios de la encarnación y 
muerte de Cristo”; el padre Fernández de Piedrahita hablaba de que los 
muiscas creían en la inmortalidad del alma, en el juicio universal, y en 
el diluvio38. En pleno siglo XVIII, en la iglesia de Ubaque se exhibía una 
imagen que se llamaba Nuestra Señora de Bochica, para lograr despertar 
el fervor entre los indios. Igual sucedió en Cartago donde la estrategia 
de los curas consistió en vestir a la Virgen con trajes nativos39. Al fin y 
al cabo Dios se manifestaría a través de los indios, mediante una serie 
de milagros, y los milagros no requerían mayor explicación.

Las anteriores estrategias, sin embargo, eran de corto vuelo y resul-
taban muy difíciles de representar pictóricamente sin poner en duda 
el dogma. Los purgatorios y los juicios finales llenaron ese vacío, en 
parte aprovechando su inmensa utilidad para mostrar la fragilidad de 
la vida40. Una imagen del propio Diego de Valadés lo ilustra muy bien 
en la imagen en la que representa los diferentes niveles del Mundo 
(Figura 3). El autor hizo alusión a las especies americanas en conjunto 
con las demás de toda la tierra, por no mencionar hombres de todas 
las razas, incluyendo a los indios, pero no olvidó representar el sitio sin 
distinciones: el inframundo de los condenados.

35 Santiago Sebastián, Estudios sobre el arte y la arquitectura coloniales en Colombia, (Bogotá: Unidad Editorial del 
Convenio Andrés Bello, 2006), 272; Rodolfo Vallín, Imágenes bajo cal & pañete-Pintura mural de la Colonia en 
Colombia (Bogotá: Museo de Arte Moderno, 1998), 60 y 154;  María Constanza Villalobos, “El Retablo Mayor de la 
Iglesia de San Francisco. Nave simbólica y visión enciclopédica de la naturaleza neogranadina”, en Perspectivas 
sobre el Renacimiento y el Barroco, comp. David Solodkow, (Bogotá: Ediciones Uniandes, 2011), 19-132.

36 Luis Zapata, Cathesismo (Bogotá: Consejo Episcopal Latinoamericano, 1988), 110.
37 Langebaek, ob. cit.  (2005: 41).
38 Langebaek, ob. cit. (2005: 42).
39 Eduardo Posada, Apostillas (Bogotá: Imprenta nacional, 1926), 367.
40 María Constanza Toquica, Barroco Neogranadino (Bogotá: Museo de Arte Colonial, 2004).
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Purgatorios y juicios finales

La imagen de Valadés tiene una profunda herencia relacionada con la 
idea de inframundo. La noción de purgatorio, uno de esos espacios debajo 
de la Tierra, era central en el morir de los cristianos; de hecho, estaba en 
pleno auge en la España de la conquista, en parte por los esfuerzos para 
contrarrestar los intentos reformistas41. En el siglo XVI la ideología del 
miedo basada en el más allá había alcanzado una importancia inusitada: 
la contrición era más importante que la satisfacción como lo demostró 
el surgimiento en el siglo XII de la confesión y el énfasis en la culpa y 
el miedo a la muerte, al castigo eterno y los castigos terrenales, como 

41 Carlos Eire, From Madrid to Purgatory-The Art and Craft of dying in Sixteenth-Century Spain (Cambridge: Cambrid-
ge University Press, 2002). María Tausiet, “Los gritos del más allá. La defensa del purgatorio en la España de la 
contrarreforma”, Hispania Sacra, 57: (2005): 81-108.

Figura 3. La estructura del Mundo, con el cielo, la tierra en su enorme diversidad 
y el inframundo de los condenados. Diego de Valadés.
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las plagas o las hambrunas y la guerra42. Todo ello ayuda a comprender 
la vigencia del purgatorio. La necesidad de limpiar los pecados antes 
de entrar al Cielo es remota, pero la verdad la idea de Purgatorio se 
basa en pocas referencias bíblicas (especialmente Macabeos 12: 43-6, 
Mateo 12: 32 y Corintios, 3: 11-15). Sin duda, buena parte de la noción 
de Purgatorio y de la relación entre las ánimas y los vivos proviene de 
tradiciones paganas y su desarrollo no fue permitido tanto por su alcance 
doctrinal sino por su viabilidad teológica43. Su status fue nebuloso inclu-
so después de que, siguiendo a Jacques Le Goff, adquirió coherencia 
lógica y status espacial en el siglo XIII, y que ello se debió al surgimiento 
de un sector medio de la sociedad que no podía ser asociado ni con el 
Infierno ni con el Cielo44. No obstante esa explicación no funciona en el 
Nuevo Mundo, si bien se puede argumentar que parte de su vitalidad 
en estas tierras tuvo que ver con una élite indígena insertada en la vida 
colonial que aspiraba a demostrar su fe. En todo caso, y sin despreciar 
en ningún momento este punto sobre el cual volveré, la vigencia del 
purgatorio tiene otro contexto que vale la pena explorar primero: su 
utilidad con el fin de convertir. En estas tierras fue palpable su efecti-
vidad para articularse con la concepción nativa de la muerte y con su 
habilidad para subvertirla a partir de las propias ambigüedades de la 
doctrina cristiana y las creencias populares del conquistador español, 
impregnadas de pensamiento mágico precristiano. Lo anterior asume 
que el conquistador promedio no es el Jiménez de Quesada, abogado 
y culto, sino el campesino español, en buena parte imbuido en la lógica 
medieval, tal y como retóricamente lo estaba Colón45. 

La religión cristiana es ante todo una religión de fines últimos. Ini-
cialmente, los primeros creyentes pensaban que las almas iban rápi-
damente al cielo o a su antípoda subterránea, el Infierno. El purgatorio 
se creó lentamente y, como se anotó más arriba, ya para el siglo XIII 
se le consideró un verdadero lugar46. Su consolidación había crecido 
paulatinamente desde el siglo V, aprovechando nociones precristianas 

42 Delumeau, Jean. El miedo en Occidente (Madrid: Tauros Ediciones, 2002: 307 y ss.). También para el contexto 
español y las ideas sobre la muerte: Muerte y sociedad en la España de los Austrias de Fernando Martínez Gil 
(Madrid: Siglo XXI Editores, 1993).

43 Isabel Moreira, Heaven´s Purge-Purgatory in Late Antiquity (Oxford: Oxford University Press, 2010), 211.
44 Paul Binski, Medieval Death-Ritual and Representation (Ithaca: Cornell University Press, 1996), 181-199. Jacques 

Le Goff, El nacimiento del Purgatorio (Madrid: Tauros Ediciones, 1981). Para México, ver Lomnitz, ob.cit. 94-170.
45 Estas creencias mágicas se encuentran documentadas por ejemplo en la obra del conquistador de a pie Pero López. 

Ver: Juan Friede, Pero López Rutas de Cartagena de Indias a Buenos Aires y Sublevaciones de Pizarro, Castilla y 
Hernández Girón 1540-1570  (Madrid: Ediciones Atlas, 1970).

46 Michel Vovelle, As Almas do Purgatorio ou o trabalho de luto (San Pablo: Editorial Unesp, 2008).
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de que los muertos regresaban a sus casas47. El cielo, el purgatorio y 
el Infierno se transformaron en lugares porque las almas necesitaban 
espacios concretos. La Europa de Cristóbal Colón no pensaba en el In-
fierno, el Cielo o el Purgatorio como conceptos abstractos: eran lugares 
tangibles48. Y como en muchas concepciones indígenas del cosmos, 
la Edad Media valoraba más la profundidad que la lateralidad49. Los es-
pacios profundos hacían parte del orden espacial tanto o más que las 
distancias que se podían recorrer en el horizonte. La escatología, por lo 
tanto, no solo era cuestión de temporalidad, sino que además tenía su 
propia y compleja espacialidad. Una espacialidad que además, no era 
una distancia sino un vacio en espera de ser llenado. 

La alteridad entre vivos y muertos era vertical y se basaba en la 
visión escatológica del Cielo, el Infierno y el Purgatorio. Aún en el siglo 
XVII la hermana tunjana Francisca Josefa del Castillo llamaba al Infierno 
“el seno de la tierra”50. El propio Paraíso en su acepción edénica, no 
celestial por su puesto, era un lugar, un jardín en la tierra de espléndida 
belleza y aire puro, repleto de plantas curativas, oro y gente bella51. Y 
esta idea duró mucho tiempo, como lo prueban referencias de finales 
del siglo XVII, en el cual se describe al Purgatorio como un sitio debajo 
de la tierra52 o textos que hablan de él en el siglo XVIII como un sitio 
con valles y cuevas53. Al igual que los sitios de origen o al que van a 
parar los muertos en las sociedades indígenas se trataba de un sitio 
concreto. Sobra decir que esta fue precisamente la imagen que le sirvió 
a Colón de excusa para asegurar estar cerca del paraíso terrenal. Pero 
eso quería decir también que el purgatorio estaba cerca. En la tradición 
medieval y renacentista el purgatorio era como una montaña localizada 
en las antípodas a través del cual se debía ascender penosamente al 
cielo (como entre los ijca o los campesinos de Aritama!!). Era, como 
lo había descrito San Patricio, un lugar concreto al cual se podía entrar, 

47 Pierre Antoine Bernheim y Guy Stravrides. Paraiso, Paraiso (Madrid: Grupo Libro 88, 1991), 71.
48 Vladimir Acosta, El Continente Prodigioso (Caracas: Universidad Central de Venezuela, 1998).
49 Paul Zumthor, La medida del mundo (Barcelona: Cátedra, 1994). También se recomienda el excelente texto de 

Emanuele Amodio “Mundus Subterraneus-La representación del mundo subterráneo americano: del barroco a la 
Ilustración” en: Entre Cielos e Infiernos-V Encuentro Internacional sobre Barroco (Navarra: Fundación Visión Cultural, 
2011), 43-55.

50 Francisca Josefa del Castillo y Guevara, “Afectos Espirituales”, en Obras completas de la madre Francisca Josefa 
del Castillo (Bogotá: Banco de la República, 2, 1968), 33.

51 Jean Delumeau, Historia del Paraíso, 1 El Jardín de las Delicias (Madrid: Santillana, 2005), 87-113; Acosta, ob. cit, 
62.

52 Alonso Guerrero, Intereses espirituales de vivos, y difuntos, en los sufragios por las ánimas del purgatorio, (Madrid: 
Roque Rico de Miranda, 1678), 5.

53 A los piadosos Christianos la mas heroica practica de caridad a favor de las Benditas Almas del Purgatorio (Sin 
lugar: Raymundo Martí Impresor, 1793).
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como si fuera una mina, a través de grietas profundas. Colón pareció 
encontrar primero el Paraíso y luego ser consciente de que lo que le 
rodeaba se parecía más al purgatorio: primero todo fue maravilloso; 
los indios eran buenos y libres de pecado. Pero a continuación encon-
tró evidencias como las que en la mentalidad medieval anunciaban el 
purgatorio: gigantes, enanos, y, por supuesto, antropófagos54. Con ello 
quedaba claro que los indios también podrían ser pecadores gracias a 
la influencia del demonio.

Américo Vespucio ilustra bien el poder evocador del Purgatorio como 
referente geográfico. En su carta dirigida a Lorenzo de Medici del 18 de 
julio de 1500, relata que observando el firmamento en el trópico ameri-
cano no pudo menos que recordar el primer capítulo del Purgatorio de 
Dante, cuando éste fingió salir de un hemisferio para entrar en otro55. 
Durante la conquista se hizo evidente que no solo los vivos eran presa 
fácil del maligno. Cuando los sacerdotes azteca hablaron de su noción 
del más allá se refirieron a lugares hermosos, sin hambre ni pobreza, 
pero cuando el turno llegó a los españoles, se habló de un Dos que 
había creado “los cielos, la Tierra y la región de los muertos”56. Los 
españoles insistieron en que los muertos también lo eran y quizá más 
fácilmente. Cieza de León, por ejemplo, refirió que en el Valle del Cauca 
los indios temían que el diablo entrara a las momias y los asustara57. Ese 
diablo que podía espantar a través de los muertos era, por supuesto, 
enteramente colonial y una prueba de que en el cristianismo la idea de 
la muerte no se veía como un proceso lineal. Para la Iglesia los muertos 
también tenían una presencia palpable entre los vivos y el purgatorio 
ofreció un espacio apropiado para que ello fuera posible. Las almas que 
estaban en el infierno o en el cielo habían sido definitivamente salvadas 
o condenadas. Las del purgatorio, en cambio, se encontraban en un 
estado liminal que se relacionaba fácilmente con el mundo de los vivos. 
Los autores medievales presentaban un cuadro bastante lamentable 
de los sufrimientos a que eran sometidas las almas en el purgatorio, 
aunque esos padecimientos sirvieran para purificar los pecados y entrar 
al Cielo. Por ello las almas del purgatorio despertaban una enorme sim-
patía: eran buenas pero sufrían. En la tradición de la alta edad media los 

54 Tzvetan Todorov, The Conquest of America-The Question of the Other (Nueva York: Harper Torchbooks, 1987), 14-34.
55 Américo Vespucio, El Nuevo Mundo-Viajes y documentos completos (Madrid: Ediciones Akal, 1985), 15-16.
56 Coloquios y doctrinas cristianas con que los doce frailes de san Francisco, enviados por el Papa Adriano VI y por 

el emperador Carlos V convirtieron a los indios de Nueva España, (México UNAM Fundación de Investigaciones 
Sociales 1986). Ver Lomnizt, ob.cit.

57 Roberto Pineda Camacho, “Malocas de terror y jaguares españoles: aspectos de la resistencia indígena del Cauca 
ante la invasión española del siglo XVI”, Revista de Antropología, 3: (2): (1987): 87-114.
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vivos tenían por lo tanto una enorme responsabilidad con los muertos 
y la posibilidad de acortar su sufrimiento. Nada de ello era posible con 
los ya salvados o con los ya condenados.

Sueños, trances y la visita de los muertos

La cosa era recíproca: las ánimas del purgatorio tenían la capacidad 
de interactuar con sus parientes y descendientes en la tierra. De hecho, 
muertos y vivos conformaban una comunidad en la Iglesia, idea que se 
encuentra entre los kogi para quienes las ofrendas a los difuntos garan-
tizan su bienestar58. Algunos textos religiosos se refieren a los muertos 
como si fueran prójimos de los vivos y que unos y otros podían verse. A 
lo largo de la edad media se habló con frecuencia de hombres que habían 
tenido la oportunidad de visitar a las almas purgantes. Podían hacerlo 
como parte de visiones místicas, delirios febriles, éxtasis o sueños a 
través de los cuales el héroe se desplazaba, despertaba, recordaba y 
reinterpretaba. Esos trances, quizá igual que la misma idea de purga-
torio, no hacían parte de la doctrina y las autoridades eclesiásticas los 
persiguieron aunque sin mayor éxito59. Sin embargo, tenían una larga 
historia de la cual las creencias cristianas también hacían parte. El buen 
sueño podía hacer parte de las experiencias visionarias, los sueños de 
“verdades” que venían de Dios, o, por el contrario los sueños falsos, 
engañosos, enviados por el Diablo. Podían servir para develar el futuro, 
que al fin y al cabo estaba en manos de Dios, o podían podía entrar a 
hacer parte del paganismo y de las supersticiones60.

No obstante los riesgos, el caso es que a través de las experiencias 
místicas y de los sueños, los vivos podían tener visiones sobre el mundo 
de los muertos; esos sueños eran visitas que resultaban en una suerte 
de pedagogía sobre la importancia de obedecer los preceptos de la 
Iglesia. Santos y santas alertaban a los vivos sobre los demonios que 
podían esperar a los muertos en el más allá y sobre el sufrimiento de 
las almas por sus pecados. El purgatorio fue un lugar de peregrinación 
desde la alta edad media hasta el Renacimiento, como lo demostró 
Dante. La mística cristiana fue un vehículo ideal para esa comunica-
ción. Para el clero la vía purgativa hacía parte integral de la mística y la 

58 Reichel-Dolmatoff, ob. cit. (1984: 67).
59 Steven Kruger, Dreaming in the Middle Ages (Cambridge: Cambridge University Press, 2005), 7.
60 Jean-Claude Schmitt, Historia de la superstición. (Barcelona, Crítica, 2002), 91-3.
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devoción61 y, bajo la influencia de la fe, pero también gracias a estados 
de falta de sueño, tormentos autoinfligidos, o privación de alimentos, 
monjas y frailes tenían estados alterados de conciencia que trascendían 
el mundo de los vivos62. Las monjas podían conocer de primera mano 
los santos que salvaban las almas y de paso enterarse de la suerte de 
los difuntos a la vez que luchaban contra las tentaciones del demo-
nio63. Sus visiones tenían cierta materialidad porque servían para llevar 
mensajes de un lado al otro, si bien algunas experiencias resultaban 
fatales, como por ejemplo cuando regresaban embarazadas de algún 
viaje místico al purgatorio64. Los testimonios de la hermana Francisca 
Josefa del Castillo son amplia prueba de ello. Francisca Josefa nació en 
Tunja en 1671 y dejó un testimonio plagado de referencias a experien-
cias oníricas y contactos con difuntos. No sabía si sus trances los hacía 
dormida o despierta, pero lo cierto es que veía con los ojos, ni oía con 
los oídos, del cuerpo. Tal vez, como afirmó en sus Afectos, se trataba 
de un estado intermedio, “embarazados los sentidos”. En ese estado 
vio un demonio con apariencia de puerco, una plaza con arcos de cristal 
donde estaba la Sagrada Familia, prelados condenados que acompa-
ñaban al demonio, un fraile franciscano con rayos de luz que salían de 
sus manos, de sus pies y de su costado; incluso a Jesús mismo como 
pordiosero o crucificado. A través de los sueños la hermana conoció al 
Padre Rector antes de que llegara al convento y pudo ver las ánimas 
benditas de dos sobrinos suyos, así como los gritos de las almas que 
la despertaban recordándole todo lo que sufrían en el purgatorio65. En 
otro caso, la hermana carmelita María de Jesús, en este caso del siglo 
XVIII, quien reclamó tener una visión en la cual voló tan alto que “con 
facilidad” pudo ver “todo Santa Fe”66.

En los trances de Francisca Josefa los demonios adquirían la forma 
de indios o mulatos: en una ocasión confesó que había sido agredida 
por “un bulto como un indio muy feroz, renegrido, y con la cara ancha, 
la boca y los dientes disformes, y el cabello como cerdas de caballo”; 

61 Jaime Humberto Borja, “El Purgatorio y la mística en el Nuevo Reino de Granada”, en Entre Cielos e Infiernos. V 
Encuentro Internacional sobre Barroco (Navarra: Fundación Visión Cultural, 2011), 155-166.

62 Un importante estudio al respecto para el Viejo Mundo es The Mystic Mind-The Psychology of medieval Mystics 
and Ascetics de Jerome Kroll y Bernard Bachrach (New York: Routledge, 2005).

63 Sobre la demonología involucrada en las visiones de las monjas ver: Esther Cristina Cabrera, “Representaciones 
del demonio: miedos sociales vislumbrados en tres escritos conventuales neogranadinos”, CS, 9: (2012): 87-114.

64 Morera, ob. cit. (2001: 68).
65 Francisca Josefa del Castillo y Guevara, Mi vida (Bogotá: Biblioteca Popular de Cultura Hispánica, 1942), 33, 69, 

97, 137, 140, 152. Ver también Castillo y Guevara, ob. cit. (1968: 159).
66 Helena Esguerra, María de Jesús. Una mística desconocida (Bogotá: Editorial Kimpres, 2006), 45.
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en otra señaló acusadoramente a la figura “de un mulato muy feo y 
ardiente”, y en otra más a una figura de “un negro tan feo, tan grande y 
ancho, que me causó más horror”67. Obviamente, en el mundo colonial 
esas visitas involucraron rápidamente a los indios y ayudaron a la cristia-
nización a tal punto que más de un religioso reconoció que los muertos 
predicaban mejor que los vivos. Incluso se habla de casos en los cuales 
las ánimas envueltas en fuego luchaban las batallas terrenales al lado 
de los cristiano68. En México algunos nativos tuvieron la oportunidad 
de regresar después de muertos y narrar sus experiencias en el cielo y 
el infierno; contaron por ejemplo sobre cómo los negros querían robar 
sus almas y sobre cómo la Virgen había podido salvarlos69. 

La mayoría de experiencias de monjas relacionadas con el mundo 
del más allá vienen de México o de Perú, pero en lo que hoy es Colom-
bia ocurrió sin duda un proceso similar. Y no solo los testimonios de 
Francisca Josefa son prueba de ello. La Historia de la singular vida que 
narra la devoción de la hermana María Gertrudis Teresa de Santa Inés, 
monja de Santa fe de la segunda parte del siglo XVII, contiene varias 
referencias a los tormentos que recibió a manos de los demonios, así 
como la oportunidad de ver como los condenados bajaban al averno 
y “veía patente el infierno, sus voraces llamas, y incomprensibles 
tormentos”70. Igual sucede con el testimonio de la vida de Jerónima 
Nava y Saavedra, monja clarisa de finales del siglo XVII y comienzos 
del XVIII, la cual tenía visiones de almas subiendo al cielo a través del 
huno que salía de humildes viviendas, mientras el que salía de grandes 
casas se esparcía por las calles; así mismo refiere haber sido visitada 
por ánimas del purgatorio agradecidas por sus rezos71.

Lo más parecido a la tradición mística de las monjas españolas, la 
misma que les permitía predecir el futuro, trascender el plano terrenal 
y comunicarse con los muertos72, eran las prácticas chamánicas. Los 
indios no eran ajenos a la tradición que conectaba las experiencias oní-
ricas con los muertos. En las crónicas el sueño aparece como uno de 

67 Castillo y Guevara, ob. cit (1968: 160).
68 Devoción de las Ánimas del Purgatorio-Comedia en tres jornadas (ms 16938 Biblioteca Nacional, Madrid).   
69 Jaime Morera, Pinturas coloniales de Animas del Purgatorio (México: UNAM, Instituto de Investigaciones Estéticas 

y Seminario de Cultura Mexicana,  2001), 60-61.
70 Pedro Andrés Calvo de la Riba, Historia de la singular vida y admirables virtudes de la venerable Sor María Gertrudis 

Theresa de Santa Inés. Religiosa profesa en el Sagrado Monasterio de Santa Inés de Monte Policiano, fundado en 
la ciudad de Santa Fe del Nuevo Reyno de Granada. (Madrid: Imprenta de Felipe Millán, 1752), 85.

71 Ángela Inés Robledo, Jerónima Nava y Saavedra (1669-1727) Autobiografía de una monja venerable (Cali: Univer-
sidad del Valle, 1994), 113 y 141.

72 Calvo de la Riba, ob. cit. (1752: 78).
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los medios a través de los cuales los especialistas religiosos indígenas 
daban cuenta de los acontecimientos futuros, idea no muy diferente 
de la noción medieval del sueño como presagio o a la que la propia 
hermana Francisca Josefa tenía. Cieza narra que cuando llegaron las 
pestes europeas y las “calenturas” que las acompañaban, unas indias 
de Cartago vieron un hombre que les prometió matar a todas las mu-
jeres de los cristianos; otras vieron la misma figura sobre un caballo 
“que corría por todas las sierras y montañas como un viento”73. Algo 
similar documenta el Padre Simón cuando cuenta la anécdota de uno 
de los chamanes muiscas, o chuques, que a juicio de los españoles 
tenía mayor contacto con el demonio. Cuenta Simón que Popón había 
anticipado la llegada de los conquistadores mediante un vuelo a Santa 
Marta pocos días después de que los europeos fundaran la ciudad. 
No sólo eso: había pronosticado acertadamente la muerte del cacique 
Bogotá, años antes de que entraran los españoles, mediante una vi-
sión en que el agua de sus “baños” en el pueblo de Tena se tornó en 
sangre, interpretación que fue sin embargo rechazada por el Bogotá y 
sus consejeros74. Los diccionarios muiscas demuestran, además, que 
los muiscas distinguían entre el soñar (zemuysygosqua) y soñar mal 
(semuys suaz agua haiansuca), el último, por cierto, probablemente 
relacionado con los difuntos (denominados guahaia)75. 

Refiriéndose al contexto colonial, Carmen Bernard encuentra que los 
muiscas tenían alucinaciones zoomórficas en las que predominaban los 
monos y las guacamayas, pero también imágenes del demonio seme-
jantes a los que estaban pintados en las iglesias76. Durante el período 
colonial hay testimonios de indígenas de esta sociedad que batallaban 
contra los demonios en sus sueños. Estos testimonios sugieren que 
los sueños se podían aprovechar para justificar la doctrina cristiana. Por 
ejemplo, el padre Medrano refiere que un muisca amortajado y tenido 
por muerto un día entero 

“se levantó y dijo: aver visto tres hornos de fuego, bocas de infierno, 
en aquel pueblo; en uno entravan los ydólatras; en el segundo, los 
incestuossos; en el tercero, los dados a la embriaguez; y después 

73 Cieza de León. ob cit. (1984: 139).
74 Simón, ob. cit. (4: 339-340).
75 Ezequiel Uricoechea, Gramática, vocabulario, catecismo i confesionario de la lengua chibcha, según antiguos 

manuscritos anónimos e inéditos (París: Maisonnneuve, 1871), 281 y 320.
76 Carmen Bernard, “Le chamanisme bien tempéré. Les Jésuites et lévangelisation de la Nouvelle Grenade”. Mélanges 

de l’Ecole française de Rome, Italie et Méditerranée, 101: (2): (1989): 810.
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desto, a vivido el sobredicho muchos años, con enmienda de su 
vida y no poco provecho de los yndios deste pueblo”77. 

Otros casos son descritos en los Tesoros Verdaderos de Juan de 
Meléndez (1681); el primero se refiere a un anciano muisca que pidió 
ser cristiano después de que durante varios días al amanecer recibiera 
un golpe en el hombro y sentía una voz que le pedía se bautizara; el 
segundo ocurrió en Suesca: allí un indio era permanentemente acosado 
por “visiones horribles y espantosas” por cuenta del demonio hasta 
que encontró refugio rezando el rosario; finalmente, la historia más ex-
traordinaria: un indio de Chipazaque acudió a confesión “muy turbado” 
porque estando mascando coca en su casa a media noche recibió la 
visita del demonio en forma de carnero “con unos cuernos muy largos 
y desproporcionados” con quien tuvo una larga lucha hasta que se des-
hizo de él pronunciando el nombre de Jesús78. Y Por último, otro caso 
extraordinario es el descrito por Gil González en 1649: un cacique, muy 
conocido en el Nuevo Reino por tener tratos con el demonio e instigar a 
los indios a rechazar la nueva religión, fue castigado por una enferme3dad 
enviada por Dios que lo puso al borde de la muerte. Entonces, “una 
noche despierto” vio entrar un religioso “con mitra, y báculo, y hábito 
de de Religioso Agustino”, probablemente el mismo san Agustín, que 
lo amenazó de muerte si no dejaba de poner obstáculos a la Iglesia; 
tras obedecer, el cacique se convirtió y sanó79.

Más arriba se mencionó que la noción de un lugar concreto al cual 
iban los muertos no era ajena a los indígenas. El punto es que esa noción 
de lugar podía ser similar a la que caracterizaba al purgatorio medieval 
o al menos hacerse compatible; para ilustrar este punto, se puede 
mencio nar que un confesionario preguntaba si los muiscas creían que 
“¿...en muriéndonos nuestras almas también an de morir o se an de ir 
al páramo y hacerse venados o hosos?”80. Con frecuencia los sueños en 
las comunidades indígenas se refieren a los muertos y al lugar que sea 
su morada final, además de aportar conocimiento experimental sobre 
el mundo al que evocan los mitos81, tema ambos que cruciales en la 
conversión. No sorprende por lo tanto la importancia de la experiencia 

77 Francisco Javier Alegre, Historia de la Provincia de la Compañía de Jesús de Nueva España, 2: (Roma: Institutum 
Historicum S.J., 1958), 537.

78 Juan Melendez, Tesoros verdaderos de las Indias (Roma: Nicolas Angel Tinassio, 1, 1681), 423.
79 Gil González, Teatro Eclesiástico de la Primitiva Iglesia en las Indias Occidentales: vidas de sus arzobispos, obispos 

y cosas memorables de sus sedes (Madrid: Diego Díaz de la Carrera, 1649), 443.
80 Uricoechea, ob. cit. (1871: 352).
81 “Sueño y muerte son hermanos” entre los wayuu: Perrin, ob.cit.  (1997: 67).
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onírica en la puesta en escena del cristianismo indígena. Los sueños 
debieron adaptarse a la escatología cristiana de la misma forma que 
las victorias españolas o la debacle generada por la conquista. Tal es el 
caso, referido por el Padre Mercado, de una india que al no poder curar 
su grave enfermedad con la ayuda del curandero indígena soñó con la 
Virgen y sanó82. Y también de ocasiones documentadas sobre las batallas 
nocturnas que debían librar los indios con el demonio83.

Los sueños son el medio mediante el cual el alma puede abandonar 
el cuerpo. Existen casos etnográficos que documentan lo mismo que 
refiere Medrano para los muiscas: por ejemplo las visitas del noanamá 
Ángel Pastor Hingimía que, según Wassén, soñaba con frecuencia y cuya 
alma en alguna ocasión visitó el cielo mientras dormía. Allí vio cantidad 
de casas indígenas, pero los indios tenían que permanecer andando, sin 
poder sentarse, a causa de un fuego que ardía incesantemente y que 
los quemaba levemente por detrás. En este mismo cielo había gente 
que no era chocó y ciertos:

“indios estaban capacitados en su vida terrestre para verlas 
y comprenderlas cuando se les aparecen para darles alguna 
información, tal como próximas crecientes de los ríos o pre-
sagios de otras cosas. Esta gente celestial lleva vestidos muy 
elegantes, pero es independiente del Dios de los indios”84.

Las experiencias oníricas y en general los estados de trance, ofrecen 
una clave para entender la incorporación de la geografía sagrada cris-
tiana y las nuevas condiciones políticas entre las sociedades indígenas 
colonizadas. En el Viejo Mundo los sueños jugaban una relación central 
en la relación entre los hombres, los demonios y las figuras más promi-
nentes del panteón cristiano. En la España del siglo XV se discutía que 
tan reales eran las apariciones del demonio o si más bien se trataba 
de experiencias oníricas, aunque hubo cierta tendencia a favorecer lo 
primero. Como se anotó más arriba, y la experiencia de Francisca Josefa 
demuestra, los sueños no eran necesariamente malos: se podían usar 
contra la brujería y podían ser compañía permanente de aquellos que eran 
puestos a prueba85. Y como se anotó arriba, jugaron un papel importante 

82 Pedro de Mercado, Historia de la Provincia del Nuevo Reino de la Compañía de Jesús (Bogotá: Presidencia de la 
República, 1, 1957), 62.

83 Joanne Rappaport, Beyond the lettered city. Indigenous Literacies in the Andes (Durham: Duke University Press, 
2012), 102.

84 Pineda y Gutiérrez de Pineda, ob. cit., (1958: 441).
85 James Amelang, “Durmiendo con el enemigo: el Diablo los sueños”, en El Diablo en la Edad Moderna, eds. Maria 

Tusiet y James Amelang (Madrid: Marcial Pons, 2004), 330 y 347.
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en la conversión de los indios, aunque por otro lado eran temidos por 
las autoridades eclesiásticas. No en vano, en un confesionario muisca 
del siglo XVII se interrogaba a los indios sobre si creían en los sueños 
“ó pedido que te los declaren, ó declaradolos tu á otros?”86. Los sue-
ños fueron no sólo el mecanismo que daba cuenta sagrada del nuevo 
ordenamiento, sino que también permitieron la apropiación política de 
esa geografía; una nueva geografía que reforzó el papel tradicional de 
trascender mundos y amplificó la necesidad de adentrarse en temibles 
mundos como el que ofrecían el Infierno y el mismo Purgatorio. Vale la 
pena hacer un breve recuento de la importancia del sueño en el contexto 
político para poner este argumento en contexto. Entre las comunidades 
de la selva amazónica es usual que la noche sea peligrosa porque es 
el momento que aprovecha el chamán para matar: de hecho la muerte 
tiene lugar durante el sueño87, igual por cierto a la forma como actúa 
Heiséi, o la muerte, entre los kogi88. De acuerdo con los embera del 
Chocó, según Vasco, el chamán franquea el umbral de los dos niveles 
de la realidad a través del sueño y puede ver las partes ocultas a los 
demás hombres, es decir es un campo especial en que se muestra su 
jerarquía y que además se aprovecha no solo para representar sino para 
transformar la realidad misma89. 

Otros casos están aún mejor documentados. Entre los wayuu, Michel 
Perrin encuentra que la noche llena de peligros porque corresponde al 
periodo durante el cual el alma abandona al cuerpo para “errar en ese 
mundo terrible”. Con la muerte el alma entra al “universo del sueño” 
un lugar de tránsito que precede al no retorno de la muerte90. Por su 
parte, entre los ette, Niño documenta que quien sueña contempla lo real 
“de forma más fundamental”; en otras palabras, “la persona que sueña 
descubre un ámbito subyacente que anticipa y estructura, en diferentes 
grados y sentidos, el acontecer humano ordinario”. De nuevo el sueño 
actúa sobre la realidad misma: la realidad depende de la estructura que 
se le da en los sueños. Y allí reside, por supuesto, el poder del sueño; las 
reuniones de carácter ceremonial son una buena ocasión para contar e 

86 Manuel Lucena Salmoral, “Gramática Chibcha del siglo XVII (continuación)”. Revista Colombiana de Antropología, 
14: (1970), 210. Quizá por esa razón algunos catecismos, como el de Los Reyes de 1585, expresamente declaraban 
que los sueños no tenían valor ni había que darles importancia; ver Gerald Taylor, El sol, la luna y las estrellas no 
son Dios… La evangelización en quechua (siglo XVI). (Lima: IFEA-Pontificia Universidad Católica del Perú Lima, 
2003), 103.

87 Irving Goldman, The Cubeo-Indians of the Northwest Amazon (Urbana: University of Illinois, 1963), 268.
88 Reichel-Dolmatoff, ob.cit (1984).
89 Luis Guillermo Vasco, Jaibanás-Los verdaderos hombres (Bogotá: Fondo de Promoción de la Cultura, 1985), 137.
90 Perrin, ob. cit. (1980: 171 y 176).
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interpretar sueños y sirven para realzar el prestigio de los soñantes casi 
siempre se trata de hombres o mujeres mayores que gozan de algún 
prestigio. La experiencia onírica se traduce en prestigio porque pone a 
prueba su habilidad de buen narrador. Y los sueños, además, hacen parte 
vital de la formación de los chamanes a partir de la experiencia onírica91.

¿Tradición exclusivamente prehispánica? En la Europa de los siglos 
XVI al XVIII, es decir durante el período colonial americano, fue frecuente 
que las almas de los muertos visitaran a los vivos o que incluso nunca 
dejaran este mundo realmente. Hasta 1734 el Incentivo a la Caridad 
Cristiana por hazer el bien por las ánimas de los fieles difuntos explicaba 
que cada quien podía tener un purgatorio propio que lo mantenía atado a 
su vida cotidiana. Había almas que se purgaban en los ríos, otras en sus 
sitios de trabajo, al lado de sus antiguos compañero92. El aspecto físico 
de esas ánimas podía ser atemorizante. Un tal Fray Lainando aparecía 
con el cuello de oro y el pecho quemado; su rostro era hermoso por sus 
actos buenos y el cuello de dorado era un reconocimiento a su bondad, 
pero el pecho quemado indicaba su distracción como predicador. En 
otros casos las monjas podían regresar del purgatorio con quemadu-
ras93. En México se decía que las ánimas de los indios podían volver a 
la tierra a recuperar el tiempo allí mismo donde lo habían perdido. Aquí 
el cristianismo daba prueba de que podía acomodarse bastante bien 
al Nuevo Mundo a través de los milagros. No solo por la estrambótica 
apariencia de algunas ánimas, sino porque los sitios de purgatorio podían 
escapar por completo a la racionalidad moderna. El purgatorio podía 
estar temporalmente en un árbol, en una roca o en un trozo de hielo. 
Las almas en pena podían ser diminutas o gigantes94. 

El carácter liminal del purgatorio permitía que el muerto siguiera 
constituyendo una comunidad con la posibilidad de relacionarse con 
los vivos, si bien el orden social fuera ahora colonial. De hecho el peor 
infortunio consistía en que el difunto ocupara un no lugar, en el sentido 
de que el individuo se desarticulara de una comunidad de forma irreme-
diable, idea que llega hasta nuestros días en forma del ánima sola, el 
alma que además de purgante se representa encadenada como prueba 
de las enormes dificultades que tiene para liberarse por culpa de los 

91 Juan Camilo Niño, Ooyoriyasa-Cosmología e interpretación onírica entre los ette del norte de Colombia. (Bogotá: 
Universidad de los Andes, 2007), 213, 227 y 229.

92 Juan Bautista, Incentivo a la Caridad Christiana por hazer bien por las ánimas de los fieles difuntos, que estan en 
penas de Purgatorio (Salamanca: Sanchez Matheus, 1734).

93 Morera, ob. cit. (2001: 63).
94 Morera, ob. cit. (2001: 34).
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vivos. En teoría las visitas de ánimas eran positivas. Pero no siempre 
era así. Ellas aparecían en forma humana, acompañadas por fuego o 
torbellinos de aire, aunque podían tocar a los humanos sin hacerles 
daño. José de Palafox, quien vivió en México, fue un gran defensor de 
la idea del Purgatorio, entre otras cosas por el poderoso mensaje que 
resultaba de las visitas de las ánimas a los indios95. 

Estar en el Purgatorio generaba una extraña mezcla de alegría y 
tristeza. La Explicación sobre bulas de difuntos de 1615 aclaraba que las áni-
mas sabían lo que sucedía en la tierra entre otras porque los demonios 
les daban cuenta detallada de los pecados que los vivos cometían en 
nombre suyo y también gracias a las nuevas almas que llegaban y les 
informaban sobre sus parientes y deudos96. La virtud de llevar noticias 
de los vivos a los muertos y de los muertos a los vivos, así como de 
Dios a los vivos, debía ser atractiva para los indios. Un tema que apa-
rece en algunos documentos españoles se refiere a la preocupación 
del Dios cristiano por los asuntos mundanos de los indígenas. En la 
primera parte del siglo XVII, Juan de Valcárcel anotó que los muiscas 
se quejaban de que el Dios cristiano era verdadero pero que entendía 
las cosas “mayores en el cielo” olvidando las cosas terrenales97. Y, en 
un sentido muy diferente hay casos de comunidades del siglo XVIII se 
quejaban de que sus deidades tradicionales se habían olvidado de los 
indios y que no se enteraban de lo que sucedía en la Tierra. El Diablo, 
como refiere el jesuita Jacobo Walburger en 1748, tenía la virtud de 
saber todo lo que sucedía y las almas del purgatorio habrían sido sus 
mensajeros más perfectos98.

Hay indicios que sugieren que aun después de la resurrección del 
alma cristiana, sus visitas a la tierra podrían continuar. Las almas no eran 
cuerpos, pero tenían “potencias”: memoria, entendimiento y voluntad 
para que los vivos se acordaran de la generosidad de Dios99. Y además 

95 Juan de Palafox, Obras del Venerable Palafox. Tomo 3, parte 1. (Madrid: Imprenta de Gabriel Ramírez, 1762), 169.
96 Martin Carrillo, Explicación de la Bula de los difuntos en la cual se trata de las penas y lugares del Purgatorio, 

y como pueden ser ayudadas las Animas de los difuntos, con las oraciones y sufragios de los vivos. (Alcalá de 
Henares: Casa de Juan Gracias, 1615).

97 Carl Henrik Langebaek Rueda, “De cómo convertir a los indios y de por qué no lo han sido. Juan de Valcárcel y la 
idolatría en el altiplano cundiboyacense a finales del siglo XVIII”, Revista de Antropología y Arqueología, 11: (1996), 
206.

98 Jacobo Walburger, en Carl Henrik Langebaek Rueda, El Diablo vestido de negro y los cuns del Darién en el siglo 
XVIII (Bogotá: Biblioteca Banco Popular-Universidad de los Anes-Ceso, 2006), 69.

99 Catesismo y Suma de la Doctrina Christiana. Con declaración de ella, ordenada y aprobada por el III Concilio Pro-
vincial Mexicano, celebrado en la Ciudad de México el año de 1585 (revisado y aprobado por el de 1771). (México: 
Imprenta de la Biblioteca Mexicana del Lic. D Josef de Jauregui, 1771?).
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de manera mágica, casi como si se tratara de chamanes. La Doctrina 
de Fray Pedro de Córdoba de la primera parte del siglo XVI prometía 
a los indios que una vez purgados el alma y el cuerpo se juntarían de 
nuevo y serían ágiles y ligeros “porque podrían andar y volar tanto cuan-
to quisiesen sin cansar” y en un abrir y cerrar de ojos lograrían subir 
al cielo o bajar a la tierra, o ir tan rápido como quisieran de un lugar a 
otro. Podrían, además, pasar sus cuerpos por los mares y las peñas y 
entrar en las casas aunque las puertas estuviesen cerradas100. No serían 
nociones del todo extrañas para nativos acostumbrados a los estados 
trastornados como los que acompañaban el ceremonialismo indígena.

Por supuesto, las visitas de las ánimas tenían su lado oscuro. Las 
almas eran por naturaleza buenas y amigas de Dios y su destino final 
era el cielo, pero sus relaciones con los vivos no estaban exentas de 
problemas. Las ánimas podían tener amplios motivos para estar mo-
lestos con ellos y como mencioné había la posibilidad de que tuvieran 
comunicación con el demonio. El Incentivo a la Caridad Chrsitiana del 
carmelita Fray Juan Bautista (1734) aseguraba que una sombra aterradora 
podía hacer daño a quienes no cumplían con los deseos consignados 
en los testamentos101. La Novena al Señor Crucificado por las almas 
del Purgatorio, publicada en 1817 por el cura José Antonio de Torres y 
Peña, comparó al purgatorio con una cárcel donde las almas, incapaces 
de valerse por sí mismas, ardían hasta que las penas fueran borradas, 
razón por la cual requerían la ayuda de sus deudos102. Incluso  personajes 
importantes podían recibir aterradoras visitas que les recordaban su 
deber con los fallecidos. Del célebre Fray Luis Beltrán se decía que 
prefería ofrecer misas por quienes estaban en pecado mortal y no por 
las ánimas, hasta que recibió la visita de “un difunto de terrible aspecto, 
que arremetiendo a él con gran furia, hazia ademan de quererle matar 
con un ataúd que traya en los braços, sin que toda la noche dejase to-
mar reposo”. En otros caso “aviendo un Obispo privado a un sacerdote 
porque no dezia Missa sino de Requiem, pasando por un cementerio, 
súbitamente salieron los difuntos amenazándole con los instrumentos 
de sus oficios”. Y esto por no mencionar cuando “en una Yglesia se 
levantaron los difuntos, y con antorchas encendidas hizieron el oficio 

100 Gisela von Wobeser, “La concepción del más allá en la obra Doctrina Cristiana para la Instrucción de los Indios de 
Fray Pedro Córdoba (1548). Tópicos, 34: 271-83 (1998).

101 Bautista, ob. cit. (1734: 13).
102 José Antonio Torres y Peña, Novena a nuestro Señor Crucificado por las almas del Purgatorio (Bogotá: Impresor 

José Manuel Galagarza, 1817), 17.
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de difuntos por un su devoto que alabava de esperar, y acabando se 
volvieron a las sepulturas”103.

No resultaba extraño que las almas recriminaran a los vivos su indi-
ferencia: a sus padres, hijos, hermanos y nietos los culpaban de olvidar 
su parentesco, a sus amigos la falta de compasión. Esto implicaba que 
las obligaciones de reciprocidad entre vivos y muertos estaban cargadas 
de resentimiento. 

Las ánimas se caracterizaban por una misión moralizante entre los 
vivos y sus incursiones en la tierra tenían el fin último de que éstos 
últimos distinguieran entre el bien y el mal; pero para ello tenían que 
mostrar el mal en todo su esplendor. Los tratados sobre el Purgatorio 
insistían en que el cristiano debía estar alerta para identificar la visita 
de las ánimas y daban instrucciones para distinguir entre el ruido que 
producían y aquel que hacían las ratas o los gatos. En el Medioevo era 
crucial distinguir entre las visiones enviadas por Dios y las ilusiones que 
eran producto de los excesos, de la enfermedad o de la intervención de 
los demonios104. No ayudaba que vinieran rodeadas de fuego, o como 
indican algunas fuentes en forma de calavera105. La presencia de lo de-
moniaco era una posibilidad cierta, como era cierto que con frecuencia 
el demonio podía aparecer ante los indios en forma de alguno de sus 
ancestros para inducirlos al mal106. El Flos santorum de 1761 advertía 
que muchas visitas de ánimas no eran sino ilusiones creadas por el 
demonio y que además el diablo tenía la facultad de aparecer en figura 
de alma de un gran pecador que pedía pocos rezos y pocos aportes 
a la Iglesia para insinuar que incluso los grandes pecados se podrían 
lavar fácilmente107. La Explicación de la bula de difuntos de 1615 explicaba 
que las almas separadas del cuerpo podían tomar forma corpórea para 
aparecer entre los vivos pero que muchas veces éstos las imaginaban 
a través de sueños, es decir cuando los vapores se subían a la cabeza 
y se podían imaginar muchas cosas inapropiadas108. 

103 Bartolomé Pérez, Devoción, y modo, que se ha de tener por sacar muchas almas del Purgatorio (Madrid: Diego 
Flamenco, 1623), 2v y 7v.

104 Sabine MacCormack, “Demonds, Imagintion, and the Incas”, en New World Encounters, editado por Stephen 
Greenblatt (Berkeley: University of California Press, 1993), 103.

105 Carrillo, ob. cit. (1615 f 18r).
106 Mercado, ob. cit. (1957, 1: 407).
107 Pedro Ribadeneyra, Flos Sanctorum de las vidas de los santos (Madrid: Joachin Ibarra, 1761).
108 Carrillo, ob. cit. (1615  f 33v.).
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Los ruidos, olores y colores del Infierno y del Purgatorio

Ya mencioné el caso de un indígena muisca que confesó que las 
imágenes de los demonios pintados en las Iglesias lo asustaban. Y 
también como los diablos y las visitas al purgatorio y al infierno cristia-
nos comenzaron a hacer parte de la experiencia onírica de los indios 
durante la dominación colonial. No solo los sermones y las pinturas 
recordaban el horror del más allá, incluso para las almas buenas que 
iban al Purgatorio. Los españoles desde un comienzo recordaron a los 
indios que cada lunes se debía hacer misa cantada por las ánimas y 
que las campanas de la Iglesia debían recordar las almas purgantes de 
los fallecidos109. Sin duda había otros elementos del ceremonial religio-
so infundían temor. Carmen Bernard identifica el uso de saetas en la 
conversión de los indios, un género de pregones cantados de origen 
andaluz que alertaban a la gente a arrepentirse de sus culpas y que por 
lo general se concentran en recordar las horribles consecuencias del 
pecado y la muerte de los hombres110.

Las imágenes y los sonidos relacionados con la muerte y el castigo 
divino debían producir un ambiente propicio para el terror. De esta si-
tuación fue testigo directo un criollo de las Antillas francesas al final del 
período colonial que, frente a un cuadro de ánimas en Caracas, narró:

“oí a pobres gentes de este país lamentarse, dar gritos espantosos 
a la muerte de sus parientes: el dolor de esta pérdida era poca 
cosa comparada con la de saberlos en el purgatorio, por faltarle 
… módica suma para librarlos. Corren por todos lados y piden 
limo0snas llorando para procurarse el dinero, a fin de comprar 
las bulas que liberarían las almas de sus parientes... Se ven en 
todas las iglesias del país, un cuadro representando el cielo y el 
purgatorio”.

El mismo viajero describió el sermón de un cura en Isla Margarita 
describiendo en detalle los sufrimientos del purgatorio:

“Allí se sienten a la vez los extremos del calor y el frío; es de-
cir que mientras uno tiene, por ejemplo, los pies y las manos 
heladas, las otras partes del cuerpo son presas de un fuego 
devorador. Horribles culebras se introducen en los intestinos 
y en las entrañas de éste; mientras su vecino está cubierto 
de horribles reptiles que le chupan la sangre, mientras que 

109 Romero, ob. cit. (1960: 512).
110 Bernard, ob. cit. (1989: 808).
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asquerosos sapos echan su baba y sus orines en la cara de 
aquél. ¡El hambre y la sed, el más cruel de los tormentos!!!”

Parte del sermón durante la cual, por supuesto, “no se oían sino 
gemidos y golpes de pecho”, mientras cuatro sacristanes pedían in-
dulgencias para venderlas111.

Los ejemplos del indio muisca aterrorizado por las imágenes pintadas 
en las iglesias y del criollo antillano demuestran la extraordinaria dura-
ción histórica de la ansiedad generada por un concepto sobre el más 
allá plasmado en imágenes dedicadas a difundir el culto por las ánimas. 
Y muestra también la extraordinaria duración de ese sentimiento que 
venía desde el siglo XVI y se había refrendado a lo largo del tiempo. La 
Annua de los jesuitas de Lima de 1635 explica que la idea del infierno 
le causaba a los indios tal horror que ni aún pintados querían ver los 
horribles sufrimientos112. En el caso de los muiscas, un confesionario 
del siglo XVII insistía en preguntar si los indios hablaban mal “de las 
Ymagenes é Yglesias”113.

Esto me remite de regreso al tema de la imagen religiosa. La Iglesia 
no tenía una doctrina demasiado estricta sobre cómo debían represen-
tarse el Purgatorio o incluso los juicios finales. El Purgatorio, además, era 
inmensamente popular entre los campesinos y labriegos españoles114.
Así las cosas, el tema de la muerte se prestaba para transgresiones y 
humor o incluso para plasmar asuntos bastante terrenales115. Es bien 
conocida la anécdota de Miguel Ángel quien logró pintar impunemente 

111 Jean Joseph Dauxion Lavaisse, Viaje a las islas de Trinidad, Tobago, Margarita y a diversas partes de Venezuela 
en la América Meridional (Caracas: Universidad Central de Venezuela, 1967), 256-257. Janeth Rodríguez, “El 
purgatorio en la pintura barroca venezolana: iconografía y discurso”, Escritos en arte, estética y cultura, 3 etapa, 
21-22: 198-208 (2005).

112 Juan Carlos Estenssoro, Del Paganismo a la Santidad (Lima: IFEA Pontificia Universidad Católica del Perú, 2003), 
290.

113 Lucena, ob. cit.  (1970: 210).
114 Martínez, ob. cit. (1993: 81).
115 La bibliografía sobre cuadros coloniales de purgatorio y juicios finales es extensa: Francisco Statsny, Síntomas 

medievales en el ‘Barroco Americano’, Documento de trabajo 63 (Lima: Instituto de Estudios Peruanos,  1994); 
Teresa Gisbert, El cielo y el Infierno en el mundo virreinal del sur andino (La Paz: Unión Latina, 2002); Teresa Gis-
bert y Andrés de Mesa “Los grabados, el ‘juicio final’ y la idolatría indígena en el mundo andino”, en Entre Cielos 
e Infiernos. V Encuentro Internacional sobre Barroco (Navarra: Fundación Visión Cultural, 2011), 17-42; Jaime 
Morera, “Los naturales presentes en el más allá cristiano”, en Elisa Vargaslugo, ed.: Imágenes de los naturales 
en el Arte de la Nueva España siglos XVI al XVIII (México: Banamex,  2005), 289-319; Janeth Rodríguez, op. cit., 
(2005); Gabriela Siracusano (ed), La paleta del espanto. Color y cultura en los cielos e infiernos de la pintura colonial 
andina (San Martín: UNASM, 2010); Carl Henrik Langebaek, Los Herederos del Pasado. Indígenas y pensamiento 
criollo en Colombia y Venezuela, (Bogotá: Universidad de los Andes, 1, 2009), 73-86;  Beatríz Rosells, “El Imaginario 
Demoniaco: de la Mesopotamia a América”, en Domínios da Imagen Londrina, 5 (9): 51-66: (2011); Natalia Lozada, 
La incorporación del indígena en el purgatorio cristiano: estudio de los lienzos de ánimas de la Nueva Granada de 
los  siglos XVI y XVII (Bogotá: Universidad de los Andes-Ceso, 2012).
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un infierno con el maestro de ceremonias del Papa haciendo las veces 
de Minos, el juez infernal, y también se sabe que su Santidad se negó 
a intervenir en el asunto, con la excusa de que no tenía potestad en los 
dominios del demonio. Otro caso es el Purgatorio que describió Dante 
en el cual importantes jerarquías de la Iglesia, incluido el Papa Adriano 
V, se encontraban penando por su apego a los bienes materiales. In-
cluso en la política colonial estos temas estuvieron presentes, como lo 
recuerda una estampa de 1793 en la cual el rey Carlos III ardía como 
buen pecador en medio del fuego eterno116. 

Las imágenes del Purgatorio y de los juicios, que habían permitido 
poblar el inframundo de terribles diablos que asustaban a los indios re-
sultaban al mismo tiempo espacios en los cuales se podía retóricamente 
subvertir el orden social: ofrecían el placer de ver arder en las llamas 
toda clase de personas, incluyendo a la gente más rica y poderosa. El 
nivel inferior de los purgatorios, es decir el que representa las ánimas 
no estaba gobernado por reglas demasiado rígidas. Los consejos sobre 
cómo representarlos eran breves: pintar de tal manera que no quedara 
la menor duda del sufrimiento; incluir fuegos y los tormentos, quizá 
inspirarse en Homero o en Virgilio. Pero representar almas, cuyas cua-
lidades eran espirituales e inmateriales, era complicado; a ellas, por 
invisibles, les era negada la imitación, así que la manera más decorosa 
de representarlas consistía en pintarlas en “la forma y figura que tu-
vieron cuando vivían”117. Con base en lo anterior los indios podían ser 
pintados tal cual habían sido y hay ejemplos en que además del indio 
genérico, se representaron indios de la vida real, personajes únicos y 
característicos. 

En una muestra de arte colonial colombiano examinada por Jaime 
Borja, los purgatorios y juicios finales representan apenas el 2%118. Sin 
embargo este porcentaje no permite inferir su irrelevancia119. En cada 
Iglesia bastaba un purgatorio o un juicio final para cumplir su cometi-
do. Es más: en cada Iglesia colonial se suponía que debía haber por lo 
menos un Juicio final que mostrara las penas del infierno120. Cuando el 
visitador Verdugo y Oquendo (1756) realizó un inventario de obras reli-
giosas en el antiguo territorio muisca, la mención a cuadros de ánimas 

116 Archivo General de la Nación (AGN), Colonia, Policía, 3, f 544r; Colonia, Milicias y Marina, 128, f 646r-v.
117 Francisco de Holanda, De la Pintura Antigua y Diálogo de la Pintura (Madrid: Visor Libros, 2003), 100.
118 Jaime Borja, “Purgatorios y juicios finales: las devociones y la mística del corazón en el Reino de Nueva Granada”. 

Historia Crítica, edición especial, noviembre: 89 (2009).
119 Lozada, ob. cit.
120 Gisbert, ob. cit. (2002: 37).
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es frecuente121.  Un inventario más reciente, de los años cincuenta del 
siglo XX, de las Iglesias de Boyacá aún reportó varios purgatorios y jui-
cios finales122. Y esto por no mencionar que también existían formatos 
pequeños propios del ámbito doméstico, tanto en forma de pequeños 
cuadros como de figuras de bulto. Además, casi en todos los pueblos 
existían tres cofradías y una de ellas invariablemente popular entre los 
indios fue la de las Benditas Ánimas del Purgatorio123. Sobra decirlo, 
la idea del purgatorio tenía un sentido económico para la Iglesia, que 
basada en la angustia que generaba el destino de las almas purgantes, 
recibía réditos nada despreciables. El propio Valadés, basado en su ex-
periencia mexicana, lo confirmaba en 1579: los indios no querían que 
“el alma de sus parientes sufra tormento” y por eso les pagaban sus 
deudas, aunque fuesen grandes124.

La piadosa imagen de indios purgantes que se comentaron al inicio 
de éste texto corresponde a un cuadro del siglo XVIII. Por lo general los 
cuerpos de las almas purgantes de los indios se representan, como en 
todos los demás casos, en cuerpo desnudo pero de la cintura para arriba, 
que era el lugar donde se ubicaba la naturaleza divina de los humanos y 
que proporcionaba cierta materialidad que permitía sufrir los tormentos. 
Son figuras con poco o ningún movimiento, pero ricas en gestos de 
devoción y esperanza, la cual se acrecienta a medida que se ubican en 
la parte menos inferior de la obra, más cerca de la salvación definitiva.

Lo anterior es producto del énfasis esperanzador de la Contrarreforma, 
pero no corresponde necesariamente al bagaje cultural del conquistador 
del siglo XVI. Algunas evidencias ponen de manifiesto que los juicios 
y purgatorios más tempranos eran más parecidos a los de la alta Edad 
media, y por lo tanto más cercanos al pesimismo apocalíptico: se trataba 
de lienzos donde los cuerpos pueden aparecer de cuerpo entero y donde 
no se ocultaba la extrema violencia, la misma que hacía en un comienzo 
difícil separar al purgatorio del Infierno para el cual algunos santos habla-
ban de la existencia de 144.000 diferentes formas de torturas125.El caso 

121 AGN, Colonia, Curas y Obispos, 8.
122 Por ejemplo en Cómbita, había uno “antiquísimo, ya casi borrado”; pero también los había en Chíquiza, en Firavitoba, 

en Jenesano, y en Nuevo Colón, solo para mencionar unos pocos lugares; ver Repertorio Boyacense, 51 (238-239): 
2158-2175 (1965).

123 Gary Wendell Graff, Cofradias in the New Kingdom of Granada: Lay Fraternities in a Spanish American Frontier 
Society, 1600-1755. (Tesis de grado doctoral, University of Wisconsin, 1973); María Lucía Sotomayor, Cofradías, 
caciques y mayordomos-Reconstrucción social y reorganización política en los pueblos de indios, siglo XVIII. (Bogotá: 
Instituto Colombiano de Antropología e Historia, 2004).

124 Valadés, ob. cit., 187.
125 Eleanor Townsend, Death and Art Europe 1200-1530 (London: V&A Publishing 2009), 16.
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más interesante corresponde a un juicio pintado debajo de un purgatorio 
de los agustinos recoletos, rescatado gracias a la técnica radiográfica 
(Figura 4). En la pintura original se pueden identificar rostros bastante 
más aterrados que en la pintura superficial: desnudos de cuerpo entero 
aterrados por la presencia del demonio. Al menos tres lienzos más de 
los andes colombiano despliegan también una prodigiosa violencia. En 
uno, de Tobasía, un ser mitad calavera recuerda que el demonio está 
presente y amenaza con ser más poderoso de Dios en un texto que 
lee a las almas condenadas (Figura 5). Otro, de Lenguazaque, ilustra 
detalladamente las torturas adecuadas a los diferentes pecados (Figura 
6). Y otro más, procedente de Siachoque, representa al purgatorio como 
un pequeño espacio entre el Cielo y el Infierno y representa también 
crueles torturas para las ánimas condenadas, si bien se representan 
también las ánimas redimidas (Figura 7)126.

En Europa las representaciones de juicios finales seguían la lógica 
de la pena judicial. De hecho la cárcel se consideraba una especie de 
purgatorio en vida y el purgatorio una cárcel vigilada por un bondado-
so carcelero127. No sorprende que los lienzos representen las crueles 
torturas que esperaban al muerto en el más allá (Figura 8). Los mar-
tirizados aparecen de cuerpo entero mostrando en todo su esplendor 
el sufrimiento. En el Viejo Mundo estos cuadros no solo generaban 

126 Lozada, ob.cit., 41.
127 Guy Geltner, The Medieval Prison. A Social History, (Princeton: Princeton University Press, 2008).

Figura 4. Purgatorio de agustinos recoletos e imagen oculta en el mismo representado el Juicio Final. 
Cortesía Rodolfo Vallín.
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Figura 5. Lienzo del Juicio Final de la Iglesia de Tobasía. Cortesía de Natalia Lozada.

  

Figura 6. Imagen de Juico Final en Iglesia de Lenguazaque.
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Figura 7. Representación del Purgatorio. Finales del siglo XVIII. Popayán. Copia de original ecuatoriano.

Figura 8. Infierno con blancos, indios y negros, y Purgatorio con un ánima buena de un indio, 
en la obra de Guamán Poma de Ayala.
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miedo sino también formas retorcidas de placer. Dos torturas pare-
cen haber tenido un simbolismo importante: primero, colgar, es decir 
suspender entre el cielo y la tierra de forma dolorosa, haciendo una 
mímica del purgatorio en forma de estado temporal entre la tierra y el 
cielo, así como una referencia a una de las formas más condenables 
de suicidio; segundo el empalamiento, relacionado con la sodomía128.
Es importante anotar que ambos señalamientos, el de suicida y el de 
sodomita, fueron muy comunes en contra del indio. Estas formas crudas 
de tortura representaban también realidades muy concretas que hacían 
parte de la extirpación de la idolatría. Es el caso del cuerpo suspendido, 
purgante para más señas, que aparece en su brutal eficacia cuando los 
españoles iniciaron la búsqueda de santuarios en el territorio muisca129. 
Y debo añadir que el fuego purificador del purgatorio también tenía una 
realidad concreta pues con él se destruyeron sistemáticamente durante 
las visitas a santuarios, las ofrendas paganas, incluyendo los cuerpos 
momificados de los ancestros130.

Otra forma de violencia extrema se estaba dando por fuera de los 
lienzos donde el inframundo se poblaba de torturas y ansiedad: la demo-
nización de las cuevas. Al principio de la colonización de los muiscas los 
españoles sostuvieron que los indígenas consideraban santuario cual-
quier cosa: los árboles, los ríos, cuanto accidente geográfico se pudiera 
imaginar. Es más, insistieron que las ceremonias idólatras eran públicas 
y se hacían a la luz del día131. A finales del siglo XVI los únicos sitios 
que aparecen verdaderamente satanizados son las cuevas y la mayor 
parte de las ceremonias idólatras se hacían al amparo de la noche, en 
lugares ocultos. Ellas se convirtieron en los lugares donde, usualmente 
aprovechando el amparo de la noche, los indios se comunicaban con 
el demonio, y donde daban resguardo a las momias de sus ancestros 
precristianos. No es casual que con frecuencia las religiosas que tenían 
visiones sobre el infierno se refirieran precisamente a cuevas que eran 
las concavidades que llevaban a las entrañas de la Tierra, morada del 
demonio. Teresa de Jesús, por ejemplo, hablaba de una “concavidad 

128 Robert Mills, Suspended Animation-Pain, Pleasure and Punishment in Medieval Culture. (London: Reaktion Press, 
2005), 38.

129 Ulises Rojas, El cacique de Turmequé y su época (Tunja: Imprenta Departamental, 1965), 370 y ss; Carl Henrik Lan-
gebaek, “Buscando sacerdotes y encontrando chuques: sobre la organización religiosa de los cacicazgos muiscas” 
Revista de Antropología y Arqueología, 6 (1): 79-104: (1987).

130 Ramos, ob. cit., 49.
131 Carl Henrik Langebaek Rueda, “Resistencia indígena y transformaciones ideológicas entre los muiscas de los siglos 

XVI y XVII”, en Concepciones de la conquista-aproximaciones interdisciplinarias, eds. Felipe Castañeda y Matthias 
Vollet, (Bogotá: Universidad de los Andes, 2001), 281-330.
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metida en una pared” donde Dios le hizo amplia demostración de los 
sufrimientos que vendrían por sus pecados132. Esto es particularmente 
interesante por el significado que las cuevas tenían entre los indígenas. 
Por ejemplo entre los muiscas, Correa afirma que eran consideradas como 
las puertas de entrada al mundo del más allá133. Existen documentos 
coloniales donde se menciona que las cuevas fueron el lugar donde se 
escondieron los mohanes, y con ellos los tesoros de los indios, ya por 
su propia voluntad, o por engaños, después de la llegada de los españo-
les134. De los relatos de Pedro Mercado y de Fray Alonso de Zamora se 
infiere que ellas jugaron un papel protagónico en las idolatrías muiscas 
coloniales135.Este último refiere, por ejemplo, que Fray Juan de Pereira, 
en ese entonces en Chocontá, encontró hacia finales del siglo XVII, una 
“idolatría oculta” que pasaba en secreto de padres a hijos, la cual se hacía 
“en una cueva de los cerros más altos, que miran al Boquerón que llaman 
de Machetá”. Dentro de esa cueva había un ídolo de barro cocido “de 
una fealdad abominable, de hechura extraordinaria, que tenían adoración 
chagualas y cuentas de vidrio” a través del cual adoraban al demonio. 
Igualmente Zamora cuenta que a principios del XVII, en Suesca, Fray 
Pedro Martir de Cárdenas tuvo noticia de una cueva “donde los indios 
hacían sus idolatrías y enterraban los cuerpos de los que morían en su 
gentilidad”, detrás de una losa que tapaba la puerta, donde “hallaron 
más d0e ciento cincuenta cuerpos muertos sentados en rueda y en 
medio estaba el cacique, que se diferenciaba de los demás en el ador o 
de cuentas en los brazos y cuello y una toca o turbante en la cabeza” lo 
sacó y le prendió fuego. Algo similar había sucedido en Ramiriquí hacia 
1540. Allí, Fray Diego Mancera, supo que los indios tenían un santuario 
general en una “concavidad de una peña, a donde se entraba por una 
puerta muy angosta, que después cerraban con una losa tan ajustada, 
que no se diferenciaba de la misma peña”. Dentro de la cueva había “una 
sala muy grande” con un pájaro a través del cual hablaba el demonio y 
contra la doctrina evangélica” el cual venía siendo adorado desde hacía 
400 años, de día y de noche, con el sacrificio de “niños inocentes”136.

132 Santa Teresa de Jesús, Libro de la Vida (Barcelona: Opera Mudi, 1999), 339; El purgatorio se imaginaba como una 
cavidad o una cueva, véase Nancy van Deussen, The souls of Purgatory-The Spiritual Diary of a Seventeenth-Century 
Afro-Peruvian Mystic, Ursula de Jesús (Alburquerque: University of New Mexico Press, 2004), 33 y ss.

133 François Correa, “Sociedad y naturaleza en la sociedad muisca”, Tabula Rasa, 3: 197-222: (2005).
134 Archivo General de Indias, Patronato 196 r 27; documento de 1608 referente al Cerro Machín en el Tolima, citado 

en María Eugenia Petit-Breuilh, Naturaleza y desastres en Hispanoamérica-La visión de los indígenas (Madrid: 
Silex Ediciones, 2006): 45.

135 Mercado, ob. cit. (1957, 1: 186).
136 Alonso Zamora, Historia de la Provincia de San Antonino del Nuevo Reyno de Granada, 3: (Bogotá: Instituto Co-

lombiano de Cultura Hispánica, 1980), 85. 
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Esas cuevas además tenían una cara más amable a la conversión de 
los indios. Desde la edad media habían sido visitadas por los viajeros 
que bendecidos por Dios penetraban a las entrañas de la tierra y eran 
testigos de los tormentos a los que se sometían los pecadores. No 
es gratuito, quizá, que en el Nuevo Mundo los curas extirpadores de 
idolatrías a lo largo de los siglos XVII y XVIII entraran a las cuevas como 
San Patricio, o Dante, al purgatorio o al Infierno137. Lo extraordinario es 
que aunque a veces su presencia era delatada por el diablo a los indios, 
salían indemnes. Incluso, en algunos casos como lugares en donde 
los muiscas eran engañados por los curas para quitarles sus tesoros, 
como logró el padre Francisco Lorenzo en Iguaque138. En los casos 
mencionados arriba, los frailes salieron airosos de esas cuevas y, como 
demuestra el caso de Ramiriquí, las circunstancias en que lo hicieron 
podían ser insólitas: en ese lugar, el padre Mancera decidió, después de 
consultarle a sus superiores, ingresar a la cueva vestido de indio encima 
de sus hábitos, en compañía de la india y un niño; pese a ser testigo de 
ceremonias paganas, y a que el mismo demonio lo delató a través del 
pájaro, salió “sin ser conocido por el traje de indio que llevaba”139. Su 
paso, como el del resto de frailes que se adentraban en las entrañas 
demonizadas de los Andes no representó un peligro para ellos, como 
tampoco lo había sido para los viajeros medievales de alma limpia que 
visitaron tan terribles sitios. 

La importancia del purgatorio en el Nuevo Mundo tiene que ver con 
la demonización de sus entrañas. El lector podrá imaginar que parte del 
proceso se relacionó con las terribles visitas de las ánimas desde un 
lugar en el cual estaba presente el demonio, así como con los sueños 
aterradores que dichas visitas provocaban. Pero hay más: hay un proceso 
de representación pictórica que ayudó también a colonizar las relacio-
nes sociales. Y ese fue resultado de una política deliberada. Tan pronto 
terminó la conquista, la reflexión sobre la mejor manera de convertir a 
los indios concluyó que no había mejor camino que referirse a la muerte 
y ubicarla en un espacio que tuviera sentido. Una de las primeras doc-
trinas escritas en América, la del dominico Pedro de Córdoba de 1548, 
muestra que este tema resultaba apropiado para convencer a los indios 
de la posibilidad de acceder a la gloria divina140. La primera reflexión 

137   Martin de Roa, Estado de los Bienaventurados en el Cielo (BN 2/10624: 88); Anónimo, El Purgatorio de San Patricio 
(BN MSS 11087 f 97-137).

138 Juan Rodríguez Freyle, El Carnero (Medellín: Editorial Bedout 1980), 85.
139 Zamora, ob. cit., 36. Otra narración sobre el mismo incidente se encuentra en Meléndez, ob. cit (1681, 1: 419). 
140 Wobeser, ob. cit.
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que hizo Cárdenas al nativo tuvo que ver con la forma de la Tierra y del 
Cielo, acudiendo a principios tolemaicos. El Mundo ocupaba el centro 
del Universo y estaba rodeado de cielos redondos y huecos, movidos 
por ángeles que producían días y noches. Arriba estaba el cielo y abajo, 
en la Tierra, en orden descendente el purgatorio, el limbo y el infierno. 
Aún José de Acosta discutía si el fuego de los volcanes americanos 
provenía del Infierno, aunque se inclinaba a pensar que no puesto que 
el centro de la Tierra estaba demasiado lejos de la superficie141.

El cielo tenía algunas características especiales adecuadas a la estruc-
tura social de los indios. Los conquistadores eran conscientes de que 
ellos se enterraban con objetos que querían llevar consigo después de 
la muerte y que en el más allá los nativos disfrutarían de lo bueno que 
había en la Tierra, incluyendo los goces materiales. En el cielo con el que 
Cárdenas quiso evangelizar a los indios, las almas fueron colmadas por 
todo tipo de gracias, como la juventud eterna; pero además, la gente 
se encontraba con sus amigos en bellos palacios decorados con oro, 
perlas y flores, similares a los templos indígenas de México. Siguiendo 
la misma lógica, el cielo se les pintó a los peruanos como una llanura 
dorada142. El Infierno y el Purgatorio no se distinguieron mucho en esta 
primera etapa de conquista: éste último era poco más que un apéndice 
del primero. En palabras de Cárdenas los dos ocupaban lugares en las 
entrañas de la Tierra y allí la gente debía convivir con deidades malignas, 
propias de las creencias de los indios. Es el caso también en el antiguo 
territorio muisca donde los doctrineros diferenciaron a grandes rasgos 
al Infierno y al Cielo, sin detallar la existencia de un espacio donde las 
ánimas purgaban con la seguridad de salvarse143. A medida que avanzó 
la colonización el purgatorio se hizo más importante. Un ejemplo de 
ello es la Doctrina Cristiana para Instrucción de los indios por manera 
de Historia de Fray Pedro de Córdoba que en su edición de 1544 habló 
del purgatorio como un lugar del infierno, pero que solo cuatro años 
más tarde ya se refería a un lugar específico con aposentos propios144. 

Si bien algunos de los tratados de las postrimerías de la Colonia con-
tinuaron ignorando una mayor distinción entre el Purgatorio y el Infierno, 
la utilidad del primero para convertir a los indios no se pasó por alto. Así, 
desde finales del siglo XVI se hicieron esfuerzos importantes para explicar 

141 Acosta, ob. cit. (2003: 203).
142 Taylor, op. cit. (2003: 124 y 139).
143 Romero, ob. cit. (1960: 477-479).
144 María Graciela Crespo, Estado Histórico-Teológico de la “Doctrina Cristiana por Instrucción de los Indios por manera 

de Historia” de Fray Pedro de Córdoba OP (+1521). (Pamplona: Universidad de Navarra, 1988).
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el concepto a los indios. En el Perú, por ejemplo, se insistió en que las 
ánimas entraban al purgatorio por obra de Dios de la misma manera que 
al crisol del orfebre indígena solo podía entra la mejor materia prima145. 
El propio Concilio de Trento insistió en el punto: se debía enseñar sobre 
el Purgatorio, pero sin que el asunto se redujera a generar miedo. Sin 
embargo eso fue difícil, o hasta indeseable: la mejor manera de enseñar 
el concepto era generando miedo. Desde el comienzo, se le explicó 
a los indios que como sus antepasados no habían sido cristianos y no 
conocieron a Dios, sino “a las criaturas, como el Sol y la Luna, piedras 
e Ydolos, están agora atormentados, y penando … sin esperar remedio, 
ni le ternan por siempre jamás”146. Esto con respecto al Infierno. Pero 
lo cierto es que a lo largo del siglo XVII, los jesuitas aprovecharon las 
pestes para adoctrinar a los indios sobre la existencia del purgatorio y 
la necesidad de obedecer las reglas de la Iglesia. Nada como recordar 
los sufrimientos que aguardaban después de la muerte para “refrenar 
los vicios”, como sostuvo Juan de Rivero en su Teatro de el Desengaño 
publicado en 1739147, y más si las imágenes de los cuadros iban acom-
pañadas de sermones que como insistía Ignacio de Loyola ayudaran a 
excitar la imaginación: el sacerdote debía hacer lo posible para ayudar a 
sentir los grandes fuegos, oír los alaridos de sus víctimas, oler el humo 
y ver el azufre que rodeaban las almas en pena148. El impacto de estas 
imágenes en el indio no fue poco. No solo basta recordar el caso del 
indígena de Chicamocha que se asustaba con las imágenes de demonios 
de la Iglesia; también se podría mencionar la india muisca (aunque más 
morena que india) que en 1600 se flageló antes de morir y cuyo cuerpo 
quedó tan maltrecho que guardó hasta el último momento la esperanza 
de permanecer solo dos días en el purgatorio149.

Es cierto que no fueron los indios o los mestizos los que comen-
zaron a pintarse en los purgatorios, sino los españoles y los criollos. 
Pero a lo largo de la colonia los indios lograron penetrar retóricamente 
en el purgatorio, sobre todo cuando estos dejaron la cruda violencia de 
la primera parte de la colonia. En efecto, algunos indios se mandaron 
pintar de forma inequívoca como animas purgantes. Y para ello las puer-
tas estaban abiertas: los purgatorios no inferiorizaron narrativamente 

145 “Tercero Cathesismo y Exposición de la Doctrina Christiana por sermones, Lima, 1585”, en Doctrina Christiana y 
Catecismo para Instrucción de Indios: 781-777 (Madrid: Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 1985), 
741.

146  Romero, ob. cit., (1960: 477-478).
147 Juan de Rivero, Teatro del Desengaño. (Bogotá: Biblioteca de la Presidencia de Colombia, 1956), 338.
148 Borja, ob. cit., (2009: 87).
149 Mercado, ob. cit., 49.
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al indio; allí no se les pintó como bárbaros, caníbales o sanguinarios 
enemigos de la fe, sino como almas en gracia de Dios acorde con el 
carácter incluyente de la Iglesia. Se les presentó en actitud de oración 
o salvados por ángeles, santos y vírgenes. A veces en compañía de sus 
amos, gozando, o sufriendo, el mismo destino en el más allá. Negros, 
blancos e indios compartieron su destino en las fauces del leviatán. Pero 
los indios podían salvarse en compañía de miembros de otras castas, 
o solos, como prefirió representarlo Guamán Poma de Ayala (Figura 9).

Ciertamente la imagen del indio en el cuadro colonial no se puede 
entender desde la modernidad racializada a partir de la cual pensamos 
hoy estas obras. Pintas almas no era fácil, “Pues el alma es espíritu sin 
carne, ni hueso, no come de esos manjares, ni tiene boca ni vientre”150.
Las instrucciones que debían seguir los pintores coloniales exigían 
representar cuerpos perfectos, sin mayor prejuicio racial y el color de 
la gente no tenía entonces un significado moral. Es cierto que algunos 
manuales, como El Museo Pictórico de Antonio Palomino, insistían en 
que el hombre piadoso debía ser de color “blanco y puro”, pero tam-

150 Tercero Cathesismo, 736.

Figura 9. El cacique de Cómbita en el lienzo de ánimas en la Iglesia del mismo pueblo.
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bién declaraban que el lujurioso era blanco y velloso151. Cosa parecida 
sucede con el Tratado de Pintura del americano Manuel Samaniego: 
aunque daba instrucciones sobre cómo pintar indios, éstas no incluían 
ninguna consideración negativa152. En los cuadros de purgatorios y en 
los juicios finales las almas buenas de indios y blancos se igualaban 
democráticamente en la comunidad de quienes estaban salvados. 

En este punto, es necesario volver a un tema tratado más arriba: el de 
la relación entre la noción de purgatorio y el poder político de las élites 
indígenas. El buen morir cristiano comenzó a hacer parte de una creencia 
popular que llega hasta nuestros días. Las experiencias oníricas tienen una 
relación directa con el poder; la interpretación de los sueños, propios o ajenos, 
sirve para detentar el poder en las sociedades indígenas, como también 
lo tiene el manejo de lo que Reichel-Dolmatoff denominó “los modelos 
del más allá” entre los kogi153. En ese sentido, no se puede menospreciar 
el papel que jugó la escatología cristiana entre la élite indígena. Ya se ha 
visto la importancia de la experiencia onírica en la conversión. Los sueños 
definen la relación con el más allá y no solo permitían la entrada de la élite 
a la salvación cristiana, sino reforzar su papel en la sociedad indígena con 
relación al nuevo poder colonial. Muchos caciques fueron los primeros en 
convertirse e incluso algunos de los más importantes especialistas reli-
giosos siguieron el ejemplo. Más arriba mencionamos el caso de Popón. 
Pues bien, si seguimos la crónica de Fray Pedro Simón, se encuentra que 
el importante personaje, uno de los contrincantes de la cristianización de 
los indios de Ubaque y tan afecto a la interpretación de los sueños, terminó 
de “predicador de la Ley Evangélica” en su nuevo rol como sacristán154. 

Las ideas sobre la muerte conformaron un espacio que debía tenerse 
en cuenta para la puja política. Hay indicios, como el célebre cuadro de 
Gaspar de Figueroa encargado por el cacique de Cómbita (Figura 10.), 
o el Juicio Final pintado en Sutatausa bajo el auspicio del cacique y su 
señora, de que algunos miembros de la élite nativa pagaron por cuadros 
de purgatorios donde pudieran dar evidencias de su fe y al mismo tiempo 
mantener sus relaciones con los ancestros, conservando además su 
imagen como “indígena”155. Otro cambio fue la incorporación de los 

151 Antonio Palomino, El Museo Pictórico y Escala Óptica. (Madrid: M. Aguilar, 1947), 595-7.
152 Manuel Samaniego, “Tratado de Pintura”, en Manuel Samaniego y su Tratado de Pintura, de José María Vargas: 

39-121. (Quito: Museo Jacinto Jijon y Caamaño, 1975), 49 y 106.
153 Reichel-Dolmatoff, ob. cit .(1984: 84).
154 Simón, ob. cit. (4: 342).
155 Mercedes López, “La memoria de las imágenes: donantes indígenas en el lienzo de Ánimas de San Nicolás de 

Tolentino”, en Historia e imágenes: los agustinos en Colombia 400 años, ed., José Antonio Carbonell (Bogotá: 



Carl Henrik Langebaek Rueda: Experiencias oníricas, el más allá y el purgatorio en la Nueva Granada... 293

indígenas a la economía política del Purgatorio, en primer lugar a través 
de cofradías entre las cuales la de las Ánimas era una de las obligadas 
al lado de las de Santísimo Sacramento y de la Sagrada Concepción156 
y luego por medio de los testamentos en los cuales los indígenas 
solicitaban pagar misas por las almas purgantes157. Algunos indígenas 
fueron exitosos en calidad de representantes de una élite nativa que 
convivió con las elites coloniales buena parte de los siglos XVII XVII. Uno 
de los retos con esas élites a lo largo de la primera parte de la colonia 
consistió en que no se enterraran con ajuares en sitios tradicionales. 
El concepto de ajuar, interpretado como “ofrenda” a los muertos del 
más allá, y que aún se mantiene en ciertas sociedades indígenas, debió 
transformarse en legado de los buenos cristianos a las ánimas purgantes. 
Algunos testamentos incluso hablan de cierta transición entre ambas 
nociones, como lo atestigua un cacique de Chicamocha quien en 1609 
pidió “que su tumba sea ofrendada con carneros y maíz” además de 
solicitar que se hicieran misas por su alma158. Este fue un cambio im-
portante. Durante buena parte del siglo XVI los muiscas desenterraban 
a sus muertos de las Iglesias, tema que fue constante preocupación 
para las autoridades religiosas159. Y para hacer trampa a los españoles, 
llegaron, según denunciaban los españoles, a una ingeniosa solución: 
cuando moría un cacique de inmediato sacrificaban a un indígena para 
que su cuerpo se enterrara de acuerdo con las normas impuestas por 
la Iglesia y ellos, secretamente, poder seguir los ritos funerarios a es-
condidas160; no obstante, con el tiempo los caciques se hicieron enterrar 
cerca del altar de la Iglesia, un lugar privilegiado, no lejos de los cuadros 
de purgatorios y de las llamas donde se pagaban las culpas sus ante-
pasados difuntos161. Simbólicamente continuaron siendo figuras claves 
en la articulación del mundo de los vivos y el mundo de los muertos, 
aunque en un contexto colonial. 

Museo Nacional de Colombia, 2002), 29-39; Patricia Zalamea y padre Ezequiel González, “Devozione a san Nicola 
da Tolentino in America centro-meridionale”, en San Nicola da Tolentino nell’ Arte-Corpus iconográfico, 2: (Loreto: 
Biblioteca Egidiana, 2006), 137-9; Rappaport, ob. cit., 92-97. También: Vallín, ob. cit (1998) y Sigrid Castañeda, 
Donantes indígenas en el siglo XVII-Los caciques de Suta. (Trabajo de grado, Pontificia Universidad Javeriana, 2008).

156 Graff, ob. cit., (1973).
157 Pablo Rodríguez, Testamentos indígenas de Santafé de Bogotá, siglos XVI-XVII (Bogotá: Instituto Distrital de Cultura 

y Turismo, 2002).
158 AGN, Colonia, Miscelánea, 18, f 900r.
159 AGN, Colonia, Caciques e Indios, 58, f17 y ss.
160 AGN, Colonia, Caciques e Indios, 27, f664 v.
161 Rodríguez, ob. cit., (2002). También: Sandra Turbay, “Las familias indígenas de Santafé, Nuevo Reino de Granada, 

según los testamentos de los siglos XVI y XVII”, Anuario Colombiano de Historia Social y de la Cultura, 39 (1): 
(2012): 49-80.
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Por cierto se debe mencionar que en el espacio ofrecido por la 
Iglesia, la casa de Dios, para los enterramientos ciertas prácticas indí-
genas podían encontrar un ambiente propicio. Inicialmente se propuso 
que sobre los santuarios indígenas se construyeran ermitas o iglesias, 
aunque después se descubrió que ello sólo servía para que los indí-
genas asistieran a seguir con sus antiguas prácticas162.No obstante el 
concepto de “casa de Dios” cuadraba con el concepto indígena que 
relacionaba la idea de que los muertos viajaban a su propia casa, o 
más, incluso, con la costumbre de enterrar a los muertos debajo de la 
vivienda de los vivos, costumbre muy común en el territorio muisca. 
Los españoles insistieron en que los indios cristianos se enterraran en 
las Iglesias conforme a su calidad, mientras los no convertidos debían 
ser enterrados en cementerio sin mayor ritual. De hecho cada lugar de 
la Iglesia implicaba tarifas diferentes para los enterramientos, siendo 
el espacio más caro la capilla mayor163.

162 Romero, ob. cit., 365.
163 Romero, ob. cit., 517.

Figura 10. Ángel camino al cielo en lienzo sobre el Juicio Final, obra atribuida a Antonio Acero 
de la Cruz. Cortesía Universidad del Rosario.
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Para terminar….

Los purgatorios coloniales son testimonio de que la ideología coloni-
zadora basada en la exclusión es insuficiente para entender la América 
colonial. Son un ejemplo también de cómo no fueron necesariamente 
las categorías rígidas e inmodificables del dogma, las que proveyeron 
las mejores herramientas para la colonización. Y una prueba además de 
la necesidad de conquistar el mundo de los muertos para efectivamente 
dominar a los vivos. Los temas cristianos que daban pie a la ambigüedad 
y transgresión, por lo general aquellos que fueron heredados del paga-
nismo en el Viejo Mundo, ofrecieron una oportunidad de dominación 
tan buena o mejor que los temas que no eran mínimamente tranzables. 
Retóricamente, en los purgatorios y juicios finales los indios encontra-
ban su amistad con Dios y triunfaban sobre el mal. Permitían que se 
representaran al lado de reyes y obispos, conquistadores y curas. O en 
brazos de ángeles camino a la salvación (Figuras 11 y 12). Políticamen-
te permitían que las elites indígenas pudieran seguir reclamando un 
papel importante en la intermediación entre el mundo de los vivos y el 
mundo de los muertos. Eran una ilusión de la cual las elites indígenas 
se podían aprovechar.

Pero al mismo tiempo los purgatorios y juicios finales legitimaban 
un mal y un bien instrumentales en la colonización. Un bien que impli-
caba la salvación individual y un mal que garantizaba la demonización 
colectiva del mundo de los ancestros muertos. Con ellos el sistema de 
creencias colonial logró hacer explícito que resultaba mejor mandar los 
indios al purgatorio que al Infierno, lugar desde el cual ya poco podrían 
hacer para convencer a sus parientes de la importancia de obedecer y 
respetar las normas establecidas. Se trataba de espacios incluyentes 
donde no había distingo de raza, de clase, de origen o de oficio, pero 
que engranaban bastante bien en un orden social basado precisamente 
en esas distinciones. Eran espacios donde se podía mantener la ilusión 
de reciprocidad y vida en comunidad. Y eran espacios en los cuales 
algunas de las experiencias difundidas por los propios cristianos, como 
por ejemplo la interacción entre el mundo de los vivos y de los  muertos, 
o las experiencias de trance y alucinación podían tener sentido en tér-
minos de las culturas nativas.

Lo anterior lleva a preguntarse por el papel de la retórica positiva y de 
la negociación en los sistemas de control social. El imaginario positivo 
sobre el indígena que arranca con el propio Colón y llega hasta nuestros 
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Figura 11. Indios en proceso de salvación. Lienzo de la Iglesia de Fúquene.

Figura 12. El liberal José Joaquín Casas en el Infierno de la Iglesia de San Ignacio, Bogotá.

días, no necesariamente deja de ser útil para sistemas de creencias 
cuya fuerza simbólica radica precisamente en la inclusión retórica y 
formal, y en la exclusión real y violenta. A partir de su imagen positiva 
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los indígenas pudieron ser representados y lograron representarse a sí 
mismos en el más allá cristiano, especialmente los miembros de una 
élite que desde tiempos prehispánicos probablemente había jugado un 
papel importante como intermediarios entre los vivos y los muertos. La 
lógica de la relación entablada por los indios en el purgatorio fue paralela 
al proceso que permitió la domesticación de la muerte indígena y la 
demonización de las relaciones sociales entre muertos y vivos, entre el 
mundo de arriba y el mundo de abajo; pero también hizo parte del juego 
de relaciones de poder en que una élite indígena logró acomodarse a 
medias dentro de esa lógica colonial. Al lado del Purgatorio, las ideas 
populares que no hacían parte de la doctrina cristiana, incluso algunas 
que resultaban incómodas y que tienen su origen en creencias paganas 
de la Europa antigua y medieval terciaron: ellas resultaron un mejor 
puente con las nociones indígenas sobre la muerte y el más allá que 
las estrictas doctrinas defendidas por la jerarquía eclesiástica.

Después del siglo XVIII, la representación del indio no jugó más en 
los purgatorios y juicios. La modernidad privatizó la muerte que comenzó 
a ser cada vez más un tema individual, además de un tabú social. Las 
élites indígenas terminaron por mezclar su sangre con la sociedad de 
mestizos y blancos. Y mucho más tarde, a mediados del siglo XIX, exis-
tieron incluso manifestaciones políticas que pusieron en duda la validez 
del Purgatorio164. El vínculo entre la comunidad de los vivos y los muertos 
comenzó a romperse. Se hizo menos popular como imagen religiosa al 
tiempo que los cuerpos de los indios dejaron de ser enterrados dentro 
de las iglesias en nombre de la razón y de la higiene. Los purgatorios 
sobrevivieron, sin embargo, aunque transformados. En primer lugar 
perdieron su valor para representar la diferencia étnica: las víctimas 
del fuego purgante fueron desde algún momento a partir del siglo XIX 
blancos. Gradualmente, la visión moralista hizo impúdica la presencia 
de ánimas desnudas, aunque los purgatorios y juicos no perdieran del 
todo la capacidad de transmitir mensajes llenos de transgresiones. Al-
gunas imágenes son elocuentes, como lo demuestra la inclusión de los 
liberales en el Infierno del juicio de la Iglesia de la Compañía en Bogotá 
pintado a finales del siglo XIX.

Una de las obras de teatro imperiales más conocidas sobre la con-
quista de América llevó el sugestivo título de Cortes de la Muerte. Data 
de 1557 y ha sido admirablemente estudiada por Carlos Jaurequi, de 

164 Máximo Nieto, “Reseña de un debate parlamentario”, en Los radicales del siglo XIX-Escritos políticos, ed. Gonzalo 
España (Bogotá: El Áncora Editores: 1984), 123-127.
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quien tomo estas últimas ideas165. La obra representa un tribunal don-
de se presentaron quejosos indígenas ante un tribunal precedido por 
una muerte democrática: al modo de las danzas macabras de la alta 
edad media en la cual obispos, nobles, pobres, mendigos y abogados 
se dirigen inevitablemente al fin de sus días. El grupo de salvajes pide 
fin a la opresión. Y la muerte les da la razón, pero los conforta con la 
recompensa celestial. Los santos de la Iglesia deploraron que América 
ofreciera tanta tentación al europeo y solo el diablo, con algo de humor, 
resultó lo suficientemente honesto como para explicar la necesidad de 
la conquista. Santo Domingo terminó acusando a las Indias por sus gar-
gantas infernales llenas de riquezas y maldad. El inframundo americano 
no solo había sido poblado de demonios sino que, como demuestra 
Emanuele Amodio, era sinónimo de toda suerte de riquezas166. Y así, 
la América consumida por la violencia dio paso al cuerpo s0ufriente de 
una España martirizada por el oro americano. El mal de la conquista 
había sido conjurado. 

Walter Benjamín anunció que el triunfo ante el enemigo hacía que 
ni los muertos pudieran estar tranquilos. Pero en este caso, la lógica 
simbólica de la conquista espiritual enseña, más bien, que para con-
quistar a los vivos es bueno comenzar por hacer que los muertos no 
se sientan seguros.

165 “¿Cómo quitar el poder destas gentes? Las Casas al Teatro, los indios a la Corte y la justicia al Diablo”, en Pers-
pectivas sobre el Renacimiento y el Barroco, comp., David Solodkow, (Bogotá: Ediciones Uniandes, 2011), 43-94.

166 Amodio, ob.cit., 50.
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TRAS LA EMANCIPACIÓN; LOS ESFUERZOS DE LOS CRIOLLOS 
PARA ENTENDER LA NACIÓN

roberto lleras Pérez*

Resumen

Este artículo se divide en tres partes. En la primera de ellas intentare explicar el esqueleto de mi 
argumentación; es el conjunto de razones y procesos ideológicos que llevaron a los criollos neogra-
nadinos del siglo XIX a enfrentarse a un dilema racionalmente insoluble. En segundo lugar aportaré 
las voces de algunos de estos criollos a través de conocidas citas documentales, reveladoras y llenas 
de elocuencia. Por último explicaré lo que he de llamar gimnasia mental, es decir todos los ejercicios 
intelectuales a los que hubieron de recurrir estos criollos en sus vanos esfuerzos de conciliar razón 
y sentimiento.

Palabras claves: Ideología, Criollos, Nacionalismo, Siglo XIX.

AFTER EMANCIPATION; THE CREOLES EFFORTS 
TO UNDERSTAND THE NATION

Abstract

This article is divided into three sections. In the first one I will try to explain the general frame of 
my argument; that is the set of ideological reasons and processes that lead nineteenth century neo-
Grenadine creoles to face a rationally impossible dilemma. In the second section I will bring forward 
the voices of some of these creoles by means of well-known documents; both revealing and full of 
eloquence. Finally I will explain what I have termed mental gymnastics, which are all the intellectual 
exercises to which these creoles had to resort in their vain efforts to reconcile reason and feelings.

Keywords: Ideology, creoles, Nationalism, 19th Century.
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El esqueleto

En esta argumentación seguiré el método y los conceptos esbozados 
por Karl Marx1, quien desarrolló un concepto específico de clase social 
que involucra, en primera instancia, a grupos de personas que comparten 
la misma situación frente a la propiedad de los medios de producción, 
su posición y funciones en el proceso productivo y sus ingresos me-
dios. Pero esta caracterización no termina allí, porque el concepto de 
clase involucra otras dimensiones, algunas de ellas ideológicas. Cuando 
Marx2 aborda el problema de cómo una clase actúa frente a las otras 
en la sociedad, hace una distinción entre dos categorías opuestas: la 
clase en sí y la clase para sí. La diferencia fundamental se refiere a que 
las clases para sí han adquirido una conciencia de clase, de su posición 
y sus intereses.

Por regla general las clases que detentan el poder o aspiran a este, 
son clases para sí, fuertemente cohesionadas en torno de intereses 
compartidos y conscientes de su posición frente a las otras clases de 
la sociedad; para ellas la conciencia de clase es un arma muy poderosa 
en tanto que permite acciones coherentes y conjuntas. Para que la 
conciencia de clase exista y funcione, sus miembros deben llegar a un 
acuerdo sobre quiénes son, de donde vienen y, por tanto, quienes son 
los otros, las otras clases y de donde vienen ellas. En términos antro-
pológicos, estas clases para si necesitan consolidar una mirada sobre 
si y sobre el otro. Es importante recalcar que este no es un proceso 
ideológico autónomo sino que depende, en última instancia de las re-
laciones de producción y de cómo los individuos perciben su situación 
en esas relaciones de producción.

La naciente clase dominante criolla de principios del siglo XIX ni si-
quiera había consolidado una base económica propia e independiente; 
gran parte de lo económico, al igual que lo administrativo y lo político 
habían sido monopolizados por los españoles3 y de allí que el funda-
mento para el surgimiento de una conciencia de clase y la conformación 
de una clase para si no se hubieran dado. Aún a pesar de que, frente a 
indios, por un lado y chapetones, por el otro, se tuviera un sentimiento 
de distinción, en realidad los criollos no tenían para ese momento una 

1 Carlos Marx, Introducción general a la crítica de la economía política (1857) (Medellín: Editorial Oveja Negra, 1973); 
Carlos Marx, Formaciones económicas precapitalistas (1858) (Medellín: Editorial Oveja Negra, 1974).

2 Ibídem.
3 Simón Bolívar, “Carta de Jamaica. Kingston, 1815”, en Escritos fundamentales (Caracas: Monte Ávila, 1998), www.

analitica.com/bitblioteca/bolivar/jamaica.asp (2 de julio de 2012)
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conciencia de clase que les permitiera actuar cohesionados. Solo un 
puñado de los más destacados intelectuales de finales del siglo XVIII 
(Caldas, los dos Torres, Vargas, Nariño, Zea, Lozano, Restrepo, Pombo, 
etc.) habían creado una suerte de comunidad de ilustrados dentro de 
la cual circulaban ideas de vanguardia mundial4. Tal posición intelectual 
contrastaba fuertemente con una posición política retardataria. La mag-
nitud y extensión de la influencia que este grupo pudo haber tenido en 
la vida social de la Nueva Granada no es clara, aunque probablemente 
fue muy limitada.

Las revoluciones que se dan entre 1809 y 1812 precipitan los acon-
tecimientos. Ahora los criollos se ven abocados a ejercer el poder. La 
independencia buscada o no, los alcanza y los obliga a ponerse al frente 
de procesos que, en buena parte, desconocían. Esta circunstancia in-
augura una larga época de luchas, desacuerdos y confusión, en la cual 
una de la tareas que se busca es la de conformar una conciencia de 
clase y asumir de lleno el poder como clase para sí. El desarrollo de lo 
ideológico toca muchos puntos álgidos, pero ninguno tan difícil como 
la construcción de la propia imagen, la imagen de esta naciente clase; 
algo que implicaba la construcción de una imagen del otro, los otros 
que incluían a los indios, los negros y los chapetones, que se volvieron 
otros en virtud de la independencia. Estas imágenes, la propia y la de 
los otros, requerían del reconocimiento del origen y la ancestralidad; lo 
más problemático.

En el transcurso del siglo XIX, intervienen en pro de estos esfuerzos 
ideológicos próceres e intelectuales con muy diversos puntos de vista. 
Todos ellos hacen esfuerzos por conciliar razón y sentimiento, casi todos 
opinan desde una posición abrazada tan visceralmente que les ciega el 
razonamiento. Lo común es que todos se ven frente a una disyuntiva 
imposible, un dilema sin salida real que solo puede “resolverse” me-
diante la gimnasia mental. Este es el esqueleto del argumento.

 Las voces

En el proceso de ponerle carne al asunto, en la segunda parte de 
nuestra exposición, vamos a dejar, siempre que sea posible, que hablen 
los protagonistas de la época, aun cuando no necesariamente siguien-
do un orden cronológico, sino más bien el de nuestra argumentación. 

4 Renán Silva, Los ilustrados de la Nueva Granada, 1760-1808. Genealogía de una comunidad de interpretación 
(Medellín: Banco de la República, Eafit, 2002).
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Cuando Simón Bolívar (1815) se refiere a la experiencia de los criollos 
para el gobierno, sus palabras no dejan lugar a dudas:

“Estábamos, como acabo de exponer, abstraídos, y digámoslo 
así, ausentes del universo en cuanto es relativo a la ciencia del 
gobierno y administración del Estado. Jamás éramos virreyes ni 
gobernadores sino por causas muy extraordinarias; arzobispos 
y obispos, pocas veces; diplomáticos, nunca; militares, sólo en 
calidad de subalternos; financistas, y casi ni aun comerciantes: 
todo en contravención directa de nuestras instituciones.

“De cuanto he referido, será fácil colegir que la América no estaba 
preparada para desprenderse de la metrópoli, como súbitamente 
sucedió por el efecto de las ilegítimas cesiones de Bayona, y por la 
inicua guerra que la Regencia nos declaró sin derecho alguno para 
ello, no sólo por la falta de justicia, sino también de legitimidad.

“Los americanos han subido de repente, sin los conocimientos 
previos, y lo que es más sensible, sin la práctica de los negocios 
públicos, a representar en la escena del mundo las eminentes 
dignidades de legisladores, magistrados, administradores del 
erario, diplomáticos, generales, y cuantas autoridades supremas 
y subalternas forman la jerarquía de un estado organizado con 
regularidad”5.

Este privilegiado testimonio de la época retrata a los criollos de prin-
cipios del siglo XIX como un grupo que dista mucho de ser una clase 
para sí. Esta nueva clase, en difícil ascenso, no es tampoco homogénea; 
son muchas y muy profundas las diferencias entre sus miembros. Uno 
de ellos, Antonio Nariño6, es un hombre moderno, en todo el sentido 
de la palabra, ilustrado y muy avanzado para su tiempo y su entorno, 
la Santa Fe de los siglos XVIII y XIX. Entre julio de 1811 y abril de 1812 
Nariño publica La Bagatela, en la cual expresa su concepción sobre las 
diferencias entre el discurso español y el americano:

“Ya no somos colonos: pero no podemos pronunciar la palabra 
libertad, sin ser insurgentes. Advertid que hay un diccionario 
para la España Europea, y otro para la España Americana: en 
aquella las palabras libertad e independencia son virtud; en 
esta insurrección y crimen; en aquella la conquista es el mayor 

5 Bolívar (1815), ob. cit.
6 Antonio Nariño, La Bagatela. (Santafé de Bogotá: Imprenta Real de Santafé de Bogotá, 1811-12), http://www.

banrepcultural.org/blaavirtual/historia/la-bagatela/indice.htm (2 de julio de 2012)
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atentado de Bonaparte; en esta la gloria de Fernando y de Isabel; 
en aquella la libertad de comercio es un derecho de la Nación; 
en esta una ingratitud contra quatro comerciantes de Cádiz”.

“¿qué habríamos con vivir otros cien o doscientos años más en 
la esclavitud? Embrutecernos más, acabarnos de persuadir que 
el Americano y el Africano han nacido para servir a un puñado 
de Europeos, porque aprendieron a matar y a engañar antes que 
nosotros; y de este modo es preciso entonces convenir en que 
jamás llegaría el caso en que nos emancipáramos, y que seme-
jantes a los fatuos nunca deberíamos salir de la tutela.”7

Nariño se distancia completamente de lo español, aunque lo hace 
sin afirmar una posición alternativa. Como otros que comparten su 
tendencia se entiende a si mismo cómo no indio y quizás ni siquiera 
mestizo, pero no quiere ser identificado como español. A lo largo de su 
vida esa posición le significó la cárcel, una feroz oposición y finalmente 
el destierro interno. Le tocó incluso presenciar que en 1811, un año 
después de la “revolución” el gobierno de Cundinamarca declarase a 
Fernando VII, rey de Cundinamarca. Nariño denuncia el hecho de que 
después de la revolución, todo siguió igual, se cambió de amos, pero 
no de estado.8 Claramente habla de los españoles y de los americanos 
y dice que si los primeros están descontentos se vuelvan a su casa. No 
reconoce esta supuesta fidelidad a España, que no es la madre patria, 
es una madrastra que pretende sobrevivir a su hija (América) y here-
darla. España no ha sido madre patria de los indios a los que degrado y 
conquisto sin darles ningún beneficio ni de los negros cuya esclavitud 
permitió.9 Para este cuadro horrible, lo hace denigrar del origen español.

Su contemporáneo y contrincante político, Camilo Torres, tuvo una 
posición muy diferente. Payanes, como muchos de los aristócratas de 
esa época, miembro y amigo de familias de latifundistas que habían 
robado a los indios extensas zonas de los resguardos y que los mante-
nían bajo la servidumbre más abyecta10, se manifiesta como un español 
más, si de América, pero español. Su obra ideológica más clara es el 
Memorial de Agravios (1809), una larga retahíla de quejas contra España 
por la discriminación en la representación de las colonias americanas 

7 Ibídem.
8 Ibídem.
9 Ibídem.
10 Lorenzo Muelas Hurtado, La fuerza de la gente. Juntando recuerdos sobre la terrajería en Guambía – Colombia 

(Bogotá: Instituto Colombiano de Antropología e Historia-ICANH, 2005).
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en la Junta Suprema Central y Gubernativa del Reino (1808 – 1810), un 
órgano provisional que buscaba conservar desde Aranjuez la monarquía 
española durante parte de las guerras napoleónicas.

“Las Américas, Señor, no están compuestas de extranjeros a la 
nación española. Somos hijos, somos descendientes de los que 
han derramado su sangre por adquirir estos nuevos dominios a 
la corona de España; de los que han extendido sus límites, y le 
han dado en la balanza política de la Europa, una representación 
que por sí sola no podía tener. Los naturales conquistados y 
sujetos hoy al dominio español, son muy pocos o son nada, en 
comparación de los hijos de europeos, que hoy pueblan estas ricas 
posesiones. La continua emigración de España en tres siglos que 
han pasado, desde el descubrimiento de la América: la provisión 
de casi todos sus oficios y empleos en españoles europeos, que 
han venido a establecerse sucesivamente, y que han dejado en 
ella sus hijos y su posteridad: las ventajas del comercio y de los 
ricos dones que aquí ofrece la naturaleza, han sido otras tantas 
fuentes perpetuas, y el origen de nuestra población. Así, no hay 
que engañarnos en esta parte. Tan españoles somos, como los 
descendientes de Don Pelayo, y tan acreedores, por esta razón, a 
las distinciones, privilegios y prerrogativas del resto de la nación, 
como los que, salidos de las montañas, expelieron a los moros, 
y poblaron sucesivamente la Península; con esta diferencia, si 
hay alguna, que nuestros padres, como se ha dicho, por medio 
de indecibles trabajos y fatigas, descubrieron, conquistaron y 
poblaron para España este Nuevo Mundo”.11

La polémica entre los criollos partidarios de reconocerse tan espa-
ñoles como los españoles y aquellos que se negaban a ello sin poder 
ofrecer una alternativa, fue larga y estéril. En buena parte, sin embar-
go, determino el tratamiento dado a los indígenas. En el pensamiento 
bolivariano, por ejemplo, España aparece nuevamente como una 
“desnaturalizada madrastra”. En el Segundo Congreso de Angostura 
el Libertador declaraba: 

“Tengamos presente que nuestro pueblo no es el europeo ni el 
americano del Norte, que es más bien un compuesto de África y 
de América que una emanación de la Europa; pues que hasta la 

11 Camilo Torres y Tenorio, “Memorial de Agravios” (1809), en Constituciones de Colombia. Tomo I, eds. Manuel 
Antonio Pombo y José Joaquín Guerra (Bogotá: Biblioteca Popular de Cultura Colombiana, 1951), 57-80. http://
www.elabedul.net/Documentos/Memorial_de_Agravios.pdf



Roberto Lleras Pérez: Tras la emancipación; los esfuerzos de los criollos para entender la nación 313

España misma deja de ser europea por su sangre africana, por sus 
instituciones y por su carácter. Es imposible asignar con propiedad 
a qué familia humana pertenecemos. La mayor parte del indígena 
se ha aniquilado, el europeo se ha mezclado con el indio y con el 
europeo. Nacidos todos del seno de una misma madre, nuestros 
padres, diferentes en origen y en sangre, son extranjeros, y todos 
difieren visiblemente en la epidermis; esta desemejanza trae un 
reato de la mayor trascendencia”.12 

Y, para Bolívar, estas declaraciones en efecto trascendieron; están 
en la base del decreto sobre régimen de trabajo indígena promulgado 
en 1824 en Trujillo (Perú), un estatuto que fue complementado con otro 
expedido en 1825 en el Cuzco y seguido por otro más dado en Chuquisaca 
también en 1825. Previamente, desde su Cuartel General del Rosario 
de Cúcuta, el 20 de mayo de 1820, había expedido un decreto en el que 
prescribía la devolución “…a los naturales, como propietarios legítimos, 
todas las tierras que formaban los resguardos según los títulos, cualquie-
ra que sea el que aleguen para poseerlas los actuales tenedores.”13 En 
el mismo decreto prohibió servirse de los indígenas “…sin pagarles el 
salario que antes estipulen en contrato formal celebrado a presencia y 
con consentimiento del juez político”. Bolívar era consciente de que: “…
los tributos que pagan los indígenas; las penalidades de los esclavos; las 
primicias, diezmos y derechos que pesan sobre los labradores, y otros 
accidentes, alejan de sus lugares a los pobres americanos.” 14 

Bolívar era un profundo conocedor de la diversidad étnica y cultural. 
En una carta dirigida a Santander en 1821 le dice: 

“Piensan esos caballeros (esto es los cundinamarqueses, fede-
ralistas y discutidores) que Colombia está cubierta de lanudos, 
arropados con las chimeneas de Bogotá, Tunja y Pamplona. No 
han echado sus miradas sobre los caribes del Orinoco, sobre 
los pastores del Apure, sobre los marineros de Maracaibo, 
sobre las bogas del Magdalena, sobre los bandidos del Patía, 
sobre los indómitos pastusos, sobre los guajibos de Casanare 
y sobre todas las hordas salvajes de África y de América que, 
como gamos, recorren las soledades de Colombia”.15 

12 Simón Bolívar, “Discurso de Angostura. Angostura, 1819”, en Escritos fundamentales. (Caracas: Monte Ávila, 1998), 
http://es.wikipedia.org/wiki/Congreso_de_Angostura (2 de julio de 2012).

13 Simón Bolívar, “Decreto del cuartel General del Rosario de Cúcuta, 1820” en http://adhilac.com.ar/?p=1288 (2 de 
julio de 2012).

14 Ibídem.
15 Samuel Leonardo Hurtado Camargo y Robert Vela, Simón Bolívar. Obras Completas. Tomo I: Cartas del Libertador 

comprendidas en el período de 20 de marzo de 1799 a 8 de mayo de 1824. (Caracas: Ediciones Fotal, 1964).
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Este principio de conocimiento que, desde el poder recién conquis-
tado, podría haber devenido en la doble formación de una imagen de 
sí y de los otros, no encontró mucho eco entre sus contemporáneos; 
Bolívar estuvo solo en esta posición. Quienes, como Santander, tuvieron 
más tiempo para forjar las instituciones de las nacientes repúblicas, 
inscribieron su pensamiento en un punto de transición entre las visiones 
ilustradas y autoritarias y el liberalismo naciente. La tarea era legislar y 
ordenar, no tanto entender la diferencia. Cuando hay que tratar con los 
otros, desde la ley, la actitud es abiertamente paternalista. La Ley 11 
de 1821, claro ejemplo de cómo lidiar con los indios desde esta pers-
pectiva, decreta que los indígenas son iguales a los demás ciudadanos, 
que no pagaran tributo y que son miembros desvalidos de Colombia. 
Se les asignaran becas para la enseñanza secundaria y los rectores les 
darán trato paternal y se interesaran particularmente en ellos. De esta 
forma la Independencia lidia con la imagen de los otros; convertidos 
en hermanitos menores los indios entran en la historia de Colombia sin 
que se resuelva aún su papel en el origen de la nación.

Cerca de la segunda mitad del siglo XIX y aún después, el asunto 
todavía no tiene solución. El General Joaquín Acosta, en 1848,16siente 
simpatía por la población indígena y admiración por los conquistadores 
españoles; mientras que él personalmente se siente de origen español. 
Son, en palabras de Emilio Piazzini17, los sentimientos encontrados y 
la situación ambigua, la perspectiva doble de historiadores que no son 
ni americanos puros, ni españoles puros. En este punto, sin embargo, 
va naciendo un saludable afecto por los objetos de los indios que co-
mienzan a considerase dignos de admiración. La visita a la colección de 
Leocadio María Arango producía “admiración e ilustración” del grado 
de inteligencia, habilidad y civilización de las “razas antiguas”18. Pero la 
nueva perspectiva del arte indígena, trae consigo un problema: ¿Cómo 
admirar los objetos hechos por razas que se consideran inferiores? Tal 
problema, arrastrado a lo largo del siglo XIX, teñirá el coleccionismo y 
los museos con su pecado original.

José María Samper, otro célebre intelectual de la segunda mitad del 
XIX, elabora la contradicción identitaria de los criollos de manera muy 
original. En su “Ensayo sobre las revoluciones políticas y la condición 

16 Joaquín Acosta Ortegón, Compendio histórico del descubrimiento y colonización del Nuevo Reino de Granada en 
el siglo decimosexto (París: Imprenta de Beau, 1848)

17 Carlo Emilio Piazzini Suárez, La arqueología entre la historia y la prehistoria. Estudio de una frontera conceptual 
(Bogotá: Universidad de los Andes, 2011).

18 Ibídem.
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social de las repúblicas colombianas”19, Samper empieza por adoptar y 
trasladar a América la dicotomía ente los pueblos germánicos y latinos 
de Europa. Esto lo lleva a concluir que Hispanoamérica estaba “…com-
puesta por una “minoría de explotadores” y unas “turbas estúpidas y 
paraliticas…”. Desde allí Samper20 construyó una escala altitudinal de 
civilización que concedía a las tierras altas “…la agricultura, las artes, 
la industria, el comercio, los gobiernos regulares, las teogonías avan-
zadas…”. En las vertientes templadas estarían “…tribus belicosas, sin 
cultura, sin estabilidad, sin ninguna industria sería, invasoras y media-
namente agrícolas”. Por último, en las tierras bajas había “…ausencia 
absoluta de la ley, de trabajo regular, de propiedad, de comercio y arte”. 
El autor califico este esquema suyo como un etnómetro. Varios más, 
entre los que se cuenta José Antonio Plaza21 adhirieron a la tesis de 
las tierras altas y bajas como determinantes de la cultura. Este último 
se mostraba vivamente impresionado por la “…degeneración de esta 
raza (los indios)”. 

Vicente Restrepo22 llevo un poco más adelante la tesis de la degene-
ración. Al expresar su opinión sobre el calendario muisca y las fuentes 
usadas por el padre Duquesne dice: 

“Cuando el doctor Duquesne sirvió como cura de almas en algunas 
poblaciones de indios, no encontró en ellas sino pobres gentes 
ignorantes que nada podían enseñarle de los conocimientos de 
sus antepasados. Las generaciones que se habían sucedido en 
el transcurso de dos siglos y medio habían acabado por olvidarlo 
todo hasta su propia lengua”23.

Aún uno de los intelectuales que realizo los más serios esfuerzos para 
reevaluar el grado de civilización de los pueblos indígenas, Ezequiel Uri-
coechea24 encuentra indicios de una sociedad “civilizada”, solo entre los 
muiscas, primeros habitantes de nuestra patria y, por tanto, origen de la 
nacionalidad. Pero no da el mismo tratamiento a los indios de las tierras bajas; 
estos son nomadicos y, por tanto, inferiores. En él también está presente 

19 José María Samper, Ensayo sobre las revoluciones políticas y la condición social de las repúblicas colombianas 
(hispano-americanas), con un apéndice sobre la orografía y la población de la Confederación Granadina (Bogotá: 
editorial Centro, pref., 1861). www.lablaa.org/blaavirtual/historia/revpol/indice.htm (2 de julio de 2012). 

20 Ibídem.
21 José Antonio de Plaza, Memorias para la historia de la Nueva Granada. Desde su descubrimiento hasta el 20 de 

julio de 1810 (Bogotá: Editorial Incunables, 1984).
22 Vicente Restrepo, Los chibchas antes de la conquista española (Bogotá: Biblioteca Banco Popular, 1972).
23 Ibídem.
24 Ezequiel Uricoechea, Memoria de las antigüedades Neogranadinas (1854) (Bogotá: Imprenta Banco Popular, 1971).
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la idea de comparar los muiscas con los otros grandes pueblos de América 
– Incas, aztecas, mayas. Pero Uricoechea confiesa una gran debilidad en 
el estudio: “Los conquistadores se han opuesto a conservar los gérmenes 
de la civilización indígena y han conseguido casi dejarnos en tinieblas”25.

Dentro de esta misma línea teórica Carlos Cuervo Márquez26 traza un 
“…paralelo inédito: los caribes son a las altas culturas americanas lo que los 
normandos europeos fueron respecto de las civilizaciones mediterráneas 
de Europa”27. La diferencia en el resultado histórico entre unos y otros 
radicó en que los normandos lograron civilizarse al entrar en contacto con 
los romanos, mientras que los caribes no encontraron quien los civilizara.

En cambio para Manuel Vélez28 el problema era otro. En su obra 
“El Dorado, noticias sobre las antigüedades de la Nueva Granada por 
el señor Manuel Vélez” pondera los restos de El Infiernito, en Boyacá, 
sitio del que dice fue hecho por gente que pudo “haber alcanzado un 
cierto grado de civilización y de inteligencia”.29 Para Vélez estos eran 
pueblos más antiguos y más civilizados, no como los que encontraron 
los españoles en el siglo XVI; los antiguos se habían debilitado o habían 
desaparecido por completo. La misma impresión recibe Agustín Coda-
zzi30, uno de los miembros más destacados de la Comisión Corográfica, 
para quien el examen de las ruinas de los indios denotaba “…un gran 
adelanto industrial y bastante gusto artístico”; dice de ellos que eran 
pueblos aventajados en las artes y que los “…restos de su civilización 
corroboran la idea de su notable cultura”.31

Y así, a lo largo del siglo XIX, el péndulo intelectual oscila entre el 
desdén hacia los pueblos degenerados, la admiración de unos ances-
tros míticos ya desaparecidos y las explicaciones ambientales. Uno 
de los pocos que rompe este esquema es Liborio Zerda32, quien había 
tenido acceso a las obras evolucionistas de John Lubbock. Para Zerda 
la cuestión nada tenía que ver con la supuesta degeneración ni con el 

25 Ibídem.
26 Carlos Cuervo Márquez, Orígenes Etnográficos de Colombia. Las grandes razas suramericanas. Los Caribes, Los 

Chibchas. Segundo Congreso Científico Panamericano (Washington: Imprenta del Gobierno, 1917).
27 Ibídem.
28 Manuel Vélez, “El Dorado, noticias sobre las antigüedades de la Nueva Granada” (1847), Papel Periódico Ilustrado, 

Vol. 4, No. 76, Bogotá, 1 de octubre, 1884, 54-58.
29 Ibídem.
30 Agustín Codazzi, Memorias de Agustín Codazzi, eds. Marisa Vannini de Gerulewicz (Caracas: Universidad Central 

de Venezuela, 1970).
31 Ibídem.
32 Liborio Zerda, El Dorado. Estudio histórico, etnográfico y arqueológico de los chibchas, habitantes de la antigua 

Cundinamarca y de algunas otras tribus (Bogotá: Imprenta de Silvestre, 1883).
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clima, era un problema de etapas culturales; los indígenas de la Nueva 
Granada estaban, al momento de la conquista, en la Edad del Bronce. Su 
desarrollo posterior independiente se truncó y así quedaron las cosas. 
Aun cuando la antropología occidental haya superado, hace mucho, el 
evolucionismo hay que decir que fue uno de los esfuerzos más meri-
torios; por lo menos Zerda echó mano de la teoría cultural de entonces 
para construir la imagen del otro.

Pero que el esfuerzo intelectual de Zerda se publicara y debatiera no 
quiere decir que se superara la visión sesgada y subjetiva, tan caracterís-
tica del siglo XIX. En efecto, para 1885, vemos al médico Manuel Uribe 
Ángel33 escribiendo sobre los indígenas de Antioquia, catíos, nutabes 
y tahamíes, “quienes considerados en su manera de ser social, dan 
muestras de haber ocupado un lugar ínfimo en la escala relativa de la 
civilización”, ya que ”vivían en las copas de los árboles, en ocasiones 
debajo de las selvas, ya en chozas miserables y aisladas, o bien en 
poblaciones de más o menos importancia… eran feroces y dotados 
únicamente de los instintos brutales que se derivan del influjo de la 
carnalidad”. Su lengua se hallaba en “completa penuria y escasez de 
voces” y “había falta completa o casi absoluta de palabras con sentido 
moral y metafísico”. Para Uribe Ángel la conquista de América había 
sido un “inmenso movimiento de regeneración social”.34

Esta breve exploración no agota, por supuesto, las fuentes del siglo 
XIX que, de una u otra forma, lidian con el problema que los criollos 
tuvieron en la construcción de una imagen y una identidad de sí y las 
correspondientes imágenes e identidades de los otros. Lo que sí va 
quedando claro es que la empresa parece imposible de principio a fin. 
Resulta tan difícil expresar una concepción que satisfaga las exigencias 
nacionales que, por cien años, el debate sigue.

La construcción de la visión del “otro” es confusa, incoherente y con-
tradictoria y lo es, en buena parte porque los aristócratas criollos tampoco 
tienen claridad sobre lo que ellos son; unos se declaran tan españoles 
como los españoles, otros que son americanos de origen español, otros 
dicen que no son ni lo uno ni lo otro, pero tampoco saben decir que son. 
Esta definición se vuelve cada vez más complicada. La independencia de 
España marca un punto de no retorno, ya no se puede declarar que se es 
español si se es americano, sería un acto de traición, sería inconsecuen-

33 Manuel Uribe Ángel, Geografía general y compendio histórico del estado de Antioquia en Colombia (Paris: Imprenta 
de Víctor Goupy y Jourdan, 1885).

34 Ibídem.
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te. Por otra parte ser indígena o de descendencia indígena sigue siendo 
inaceptable; ahora que los criollos son la clase dominante se tienen que 
constituir como tales frente a los indios y mestizos, estos tienen que ser 
vistos como los “otros”, pero nunca como los ancestros.

La imagen de los indígenas es, en efecto, pésima. Son casi subhumanos, 
ni siquiera tienen lengua coherente, son sucios, borrachos, perezosos, 
etc. etc. Pero, por ahí aparecen algunas cosillas de oro muy finas que son 
indígenas; esto no resuelve nada, solo plantea otra complicación adicional: 
¿Cómo conciliar obras magnificas con artífices miserables?

Hay que tener un pasado que, si no puede ser glorioso, tiene que ser 
por lo menos “decente”; este pasado ya no puede ser el de España. Es-
paña es enemiga, es la madrastra malvada, aunque en secreto se añore 
Madrid y el jamón serrano. En América otras dos naciones tienen algo de 
donde prenderse en este sentido, México tiene a los mayas y aztecas, 
Perú a los incas. Es forzoso encontrar una cultura “candidata” similar en 
Colombia, los muiscas surgen como la mejor opción, pero no llenan todos 
los requisitos, muchos intelectuales los degradan. Definitivamente no pa-
san la prueba. Entre tanto la atracción europea sigue siendo vital, no solo 
España conserva su encanto, Francia e Inglaterra suben en popularidad, 
son la cuna de la elegancia y la industria. A partir de 1870 el éxito prusiano 
hace subir las acciones alemanas en la bolsa de admiración de América.

¿Cómo se escribe una historia oficial en estas circunstancias, una 
versión que pueda tener verosimilitud y pueda satisfacer la visión de 
los criollos de su propia superioridad, que produzca un pasado distinto 
al que existe? Esta es la disyuntiva imposible, este es el callejón sin 
salida del siglo XIX. Sin una respuesta satisfactoria la aristocracia criolla 
no encuentra ancestros aceptables, sin ellos no hay identidad de clase, 
ni conciencia de tal y, finalmente, falta así una de las bases ideológicas 
más importantes que toda clase para sí debe tener.

La gimnasia

La parte final de mi exposición, su necesaria conclusión, es que para 
salir de esta disyuntiva irresoluble el único recurso posible fue la gimnasia 
mental y que este es el trasfondo de los textos decimonónicos. ¿Qué es, 
al fin de cuentas, la gimnasia mental? Mejor que dar una definición, es 
describir los complicados ejercicios que nuestros intelectuales criollos 
practicaron. Veamos:
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El salto doble mortal al pasado – En este ejercicio el gimnasta mental 
busca un pasado satisfactorio, si no glorioso al menos digno. Para ello 
salta por encima del pasado reciente, que no lo satisface porque es el 
de los indios salvajes, y va hasta un remoto pasado imaginario (por eso 
el salto es doble). El pasado remoto está poblado de culturas civilizadas 
cuya existencia se prueba por las maravillosas obras de arte. Pero las 
personas que poblaron esas culturas del pasado remoto ya no existen, 
así que no hay que preocuparse por ellas; los indios de la época de la 
conquista y los actuales (pasado reciente) no son civilizados, se los 
puede explotar y sirven de carne de cañón. Este es el ejercicio que 
prefirieron Carlos Cuervo Márquez y Manuel Vélez.

Olimpiadas para minusválidos – El atleta mental del siglo XIX, en 
plena carrera hacia la libertad, el orden y el progreso forma un equipo 
paralelo compuesto de atletas desvalidos (los indios) a los que decide 
generosamente ayudar, les devuelve parte de sus tierras, los exime del 
tributo, les da becas y pide a los rectores de escuelas y colegios que 
los traten paternalmente. Así se sanciona con bondad y humanismo la 
inferioridad del otro. Este es el espíritu de Bolívar y el que inspiro las 
leyes del Congreso de Cúcuta de 1821.

Andinismo – El atleta mental del siglo XIX, casi siempre proveniente 
de los fríos altiplanos, descubre el horrendo hedor de las tierras bajas y 
decide escalar hasta alturas más amables en donde encuentra muestras 
de civilización. De paso construye una tipología de alturas, un etnometro 
quizás, y clasifica al otro (el indio) según la altura en la que vive. Este es 
el esquema de José María Samper, José Antonio Plaza y el sabio Caldas.

Pugilismo – El atleta mental del siglo XIX se siente incómodo con el 
otro (el indio) y decide demolerlo a golpes. A lo largo de varios asaltos 
le va quitando a puños y patadas su condición humana, lo degrada y 
deshonra hasta declarar inclusive su incapacidad de tener lenguaje 
articulado. Aquí vemos ejercitarse a Manuel Uribe Angel y Vicente 
Restrepo. Es usual ver que los pugilistas menos agresivos como Liborio 
Zerda y Ezequiel Uricoechea, alternan golpes con cariño. Los muiscas, 
por ejemplo, después de una paliza reciben un elogio.

Lucha libre por grupos – Los atletas mentales del siglo XIX son regio-
nalistas, se destacan sobre todo los temibles bandos de Cundinamarca y 
Antioquia. Entonces, según el origen, reclutan para la lucha a los indios de 
su región; si antioqueños entonces los indios más adelantados fueron los 
nutabes, tahamies y catios, pero si se es cundinamarqués nadie supero 
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a los muiscas. Aquí vemos liderar el bando de Cundinamarca a Liborio 
Zerda; en la otra esquina están Manuel Uribe Angel y Vicente Restrepo.

Levantamiento de pesas – Los atletas del siglo XIX, en pos de una 
gloriosa civilización del pasado no se conforman con tener bajas cultu-
ras; con gran esfuerzo las elevan, adjudicándoles todas las virtudes y 
logros necesarios para que califiquen como “civilizadas”; si es necesario 
se afirma que tuvieron escritura, legislación, orden político, moneda, 
buenas costumbres. Todo lo que haga falta para equipararlas a los az-
tecas e incas. Aquí vemos haciendo fuerza por los muiscas a Ezequiel 
Uricoechea y Liborio Zerda, inspirados en Domingo Duquesne quien, 
sin proponérselo, alimento estas fantasías.

Cien metros planos individuales – Esta categoría, última en nuestra 
discusión, fue la primera que practicaron los atletas mentales del siglo 
XIX. El ejercicio consiste en correr solo, solo porque el otro no existe, los 
indios no son nada, por tanto solo existen los españoles (de España y de 
América, todos iguales). El atleta cree, sin embargo, que tiene derecho 
a formar parte de un equipo (el de los españoles), pero este equipo no 
lo toma en cuenta, el atleta agraviado nunca llega a la meta y cuando 
el equipo español finalmente retoma el campo, captura al gimnasta y 
lo fusila. Este fue el ejercicio de Camilo Torres.

En esto, más o menos, queda el pensamiento histórico social deci-
monónico. ¿Por qué el sarcasmo? Hay dos razones válidas, la primera 
de ellas es la tendencia reciente a postular que éste es el pensamiento 
fundacional de las ciencias sociales en Colombia y que le debemos 
agradecimiento y admiración, cosa que no puedo aceptar sin que se 
aplique una exhaustiva y sana crítica. La otra razón es porque esta forma 
de pensar nunca fue seria, ni rigurosa, ni honesta, nunca acepto lo que 
tenía que aceptar. El pensamiento decimonónico pretendió convertir en 
postulado científico lo que no era más que un sentimiento de arrogancia, 
desprecio y crueldad, tramposamente llenó los vacíos de conocimiento 
con invenciones y fantasías y las quiso hacer pasar por verdades. 

La mayor parte de los decimonónicos despreciaron las teorías de las 
ciencias sociales de entonces y solo buscaron justificar la explotación y el 
marginamiento en un país que perdía rápidamente su gente y su riqueza 
cultural mientras ellos, “arropados con las chimeneas de Bogotá, Tunja y 
Pamplona” especulaban sobre como los caribes se parecían a los normandos, 
construían escalas altitudinales de civilización o imaginaban razas míticas en 
un pasado inexistente. No hay derecho a esto, la irreverencia se impone!
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Resumen

Debido a la conquista de América llevada a cabo por los españoles se dio un mestizaje no sola-
mente de razas sino también a nivel alimentario lo que produjo una verdadera revolución culinaria. 
En este artículo se analizan los principales aportes de los grupos de personas que intervinieron en 
este mestizaje: el indígena, el español y el africano. Se hará a través de las crónicas y se analizarán 
sus consecuencias culturales. Se describirán los productos alimenticios de cada cultura y la manera 
como se mezclaron para crear una gran variedad de platos y preparaciones que enriquecieron la 
gastronomía de los países involucrados.
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THE CULINARY MISCEGENATION IN THE CHRONICLES OF THE 
CAPITAL OF THE NEW KINGDOM OF GRANADA (COLOMBIA) 

Abstract

Immediately after the conquest of America for the Spanish one gave a miscegenation, not only 
of races, but to food level which produced a real culinary revolution. In this article there are analyzed 
the principal contributions of this miscegenation, the aborigen, the Spanish and the African across 
the chronicles, as well as, his cultural consequences. There will be described the food products of 
every culture and the way like they mixed to give like proved a great variety of plates and preparations 
that enriched the gastronomy of the involved countries.

Keywords: miscegenation, aborigen, Spanish, slave, food, utensils, technologies of boiling, 
customs, plates, Colonial epoch.
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Introducción

La alimentación es un tema que está incluido en el campo de la his-
toria de la vida cotidiana, ya que el quehacer diario del hombre es una 
fuente importante para encontrar datos y complementar la información 
histórica. El alimentarse es la principal actividad humana porque se rela-
ciona directamente con su supervivencia. El análisis de estas acciones 
nos lleva a conocer aspectos fundamentales del funcionamiento de una 
sociedad y de una cultura; es decir que el acto de comer y sus relaciones 
pueden ser estudiados desde el campo de las ciencias sociales. No sólo 
se valoran los aportes que el tema genera sino que hace parte del marco 
socio cultural, de modo que es posible investigar fenómenos sociales, 
históricos, económicos y políticos en un espacio y tiempo dados.

El presente artículo tiene como objetivo dar a conocer cómo fue el 
mestizaje culinario en la región que ocupa los departamentos de Cun-
dinamarca y Boyacá en Colombia durante la época colonial y cómo se 
registró en las crónicas españolas.

A manera de hipótesis se plantea que para finales, del siglo XVIII, el 
predominio en la alimentación de la capital del Nuevo Reino de Granada 
era español, tanto en ingredientes como en preparaciones, de esta ma-
nera, la comida de indios fue despreciada y considerada una comida de 
pobres. La sociedad santafereña se esforzaba por servir en sus platos 
comestibles traídos de España en detrimento de lo nativo. 

Para una mayor comprensión, se describirá dicha zona en el período 
prehispánico, luego se estudiará el contacto con los conquistadores y 
el proceso de mestizaje alimentario durante el período colonial. Para 
elaborar esta investigación se consultaron los documentos del Archivo 
General de la Nación de Bogotá, las crónicas de conquista y colonia 
españolas, así como la bibliografía secundaria referente al tema.

Lo anterior implica necesariamente la conceptualización de Mestizaje 
Culinario y la explicación del proceso que llevaron a cabo las culturas 
que se encuentran implicadas cuyo resultado fue el sincretismo de sus 
alimentos y de los elementos relacionados con la comida como los platos 
o preparaciones criollas, el utillaje y las costumbres de la época colonial. 
Llamamos Mestizaje Culinario a las transformaciones producidas en la 
alimentación de una sociedad por imposición de otra. Estas modifica-
ciones se dieron no solamente en los ingredientes sino también en las 
preparaciones, las técnicas de cocción, los utensilios y en los hábitos 
alimenticios. Los cronistas fueron los testigos de los hechos ocurridos 
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en la conquista y la colonia, quienes lo expresaron en sus escritos a 
partir de descripciones y relatos de diferentes acontecimientos.

Básicamente el mestizaje culinario ocurrió gracias al aporte de las tres 
culturas involucradas: la indígena americana, la española y la africana.

Los indígenas americanos: los muiscas

En el siglo XVI existían diversos grupos indígenas dispersos en el 
territorio americano. Los muiscas, pertenecientes a la familia lingüística 
chibcha, se consideraban el grupo aborigen más desarrollado de los 
Andes colombianos. Su origen no es claro todavía; se cree que datan 
del siglo IX o X de nuestra era y que provenían de la cordillera Oriental. 
Se asentaron en los departamentos de lo que hoy es Cundinamarca y 
Boyacá. Cuando llegaron los españoles los muiscas estaban ubicados 
en las tierras altas y templadas de la cordillera Oriental. Ocupaban una 
extensión aproximada de 25.000 km2 de tierras fértiles y bañadas por 
numerosos ríos. 

Su territorio se encontraba a 2.500 msnm aproximadamente. Esta 
área cubre desde páramos de alta montaña hasta valles de temperatura 
templada y cálida. La mayoría de los habitantes tenían su asentamiento 
en los sectores de clima frío aunque con acceso a tierras de tempera-
tura templada.

Los grupos nativos que ocupaban esta región estaban en un estadio 
de desarrollo desigual. La organización muisca se basaba en cacicazgos. 
Tenían una centralización política; es decir que una gran parte de territorio 
estaba bajo el mando del “cacique” o señor principal, quien gozaba del 
reconocimiento de los demás indios. Era una sociedad jerarquizada en 
la cual los sacerdotes y los guerreros ocupaban estratos superiores. 

Su patrón de asentamiento era complejo, por esta razón hay dife-
rentes interpretaciones y descripciones históricas en las crónicas. Sin 
embargo, “el patrón de residencia muisca parece haber combinado 
la habitación temporal en viviendas de aldea, así como, en los bohíos 
dispersos.”1 Dada su distribución y localización en las montañas, los 
Muiscas podían acceder a una variedad de terrenos geográfica y topo-
gráficamente diversos. En la zona hay pisos térmicos; el clima depende 

1 Carl Henrik Langebaek Rueda, Mercados, poblamiento e integración étnica entre los muiscas, siglo XVI (Bogotá. 
Banco de la República. 1987), 41.
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de la altitud del relieve sobre el nivel del mar. Estas características físi-
cas les permitieron recurrir a una gran variedad de recursos naturales, 
especialmente relacionados con la agricultura, la caza y la recolección. 
De esta forma, de acuerdo con los textos escritos, los naturales goza-
ban de la oportunidad de desplazarse a lugares relativamente cercanos 
para desarrollar sus cultivos y volver al sitio de vivienda en un mismo 
día. Ellos aprovecharon los pisos ecológicos para sembrar variedad de 
parcelas de diferentes productos y así mantener su alimentación diaria.

En cuanto a la agricultura, de acuerdo con el antropólogo Langebaek, 
los Muiscas desarrollaron la tecnología de las terrazas de cultivo, así que 
usaron gran parte del territorio montañoso y aprovecharon el agua de 
los ríos. Las herramientas usadas para la labranza eran el bastón para 
cavar y las hachas de piedra.

La información acerca de los cultivos indígenas proviene de los do-
cumentos históricos y de las descripciones de los cronistas españoles 
en primera instancia. A su vez, posteriores exploraciones arqueológicas 
nos corroboran los posibles productos sembrados por los indígenas 
americanos.

Tras revisar los informes arqueológicos de épocas remotas corres-
pondientes a las excavaciones del abrigo en la hacienda Tequendama, 
encontramos que “la agricultura intensiva basada en el maíz (Zea mays) 
se desarrollaba en la altiplanicie de Bogotá hacia el año 2500 A.P”2, lo 
que motivó en ese momento el aumento de la población, el sedenta-
rismo y la organización en aldeas. Igualmente se encontraron restos de 
un metate, una mano de moler, muchos tiestos, utensilios necesarios 
en la manipulación del maíz, y restos óseos de mamíferos3.

La alimentación indígena

El arqueólogo Cárdenas-Arroyo asegura que para el “900 A.P. las 
poblaciones muiscas al suroccidente de la Sabana de Bogotá eran so-
ciedades eminentemente agrícolas sobre la base del cultivo del maíz”4. 
De acuerdo al autor, el maíz constituía el principal alimento de los abo-

2 Gonzalo Correal Urrego y Thomás Van der Hammen, Investigaciones arqueológicas en los abrigos rocosos del 
Tequendama (Bogotá: Banco Popular, 1977), 170.

3 Ibídem, 170.
4 Felipe Cárdenas Arroyo, Datos sobre la alimentación prehispánica en la Sabana de Bogotá, Colombia. (Bogotá: 

Instituto Colombiano de Antropología e Historia-ICANH, 2002), 62.
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rígenes americanos. En general su cultivo presenta varias ventajas que 
lo hacen viable en diferentes circunstancias; es cultivable tanto en clima 
cálido como en frío aunque varía su tiempo de cosecha. Así lo describe 
el Manual de Agricultura: “El maíz se da mejor, más abundante i mucho 
más presto en las tierras calientes que en las frías, prevaleciendo mui 
bien en terreno húmedo i sustancioso”5 [sic]. Asimismo, el producto 
se puede consumir en diferentes estadios de su desarrollo; es decir, 
los granos se utilizan verdes o maduros. El manual continua: “hai lu-
gares donde a los cuarenta días de sembrado se coje [sic] el maíz en 
estado de servir de alimento aunque no se haya acabado de sazonar”6. 
Además, su alto grado de conservación permite guardarlo por largos 
períodos de tiempo. 

Fray Pedro Simón fue un misionero español que se dio a la tarea de 
elaborar un vocabulario de americanismos. Allí describió algunos pro-
ductos americanos desconocidos para los españoles, con el objetivo 
de hacerlos más comprensibles para sus coterráneos. Registró el maíz 
de la siguiente manera: “es el trigo de los indios de que también hacen 
bebidas… es el mantenimiento más común de los indios”7. Igualmente 
anotó sobre la mazorca: “es la espiga de este maíz donde echa sus 
granos cubiertos con hojas fuertes” y la tusa “es lo mismo que el fuste 
o armadura sobre que están y nacen asidos los granos del maíz, que a 
ella y a ellos juntos llaman mazorca”8.

Con este cereal, los indígenas preparaban diversos platos, tales como 
los denominados bollos, arepas, sopas, tamales, panes, y la chicha que 
es una bebida fermentada.

“…es el vino que hacen los indios de su maíz, que embriaga si 
beben mucho, como el nío. Hacenla de esta manera: muelen el 
maíz entre dos piedras, a mano con alguna agua, de manera que 
queda hecha masa, y así mascada, la vuelven a la masa, porque 
aquello dicen es la levadura con que se aseda la masa; la cual 
cuecen después con agua, y echándola en sus múcuras o cánta-
ros, aquella agua cocida con la masa se aseda en dos días y se 
le hace un picante, que se pierden por ella los indios, y de esta 

5 José M. Morales Puerta, Manual de agricultura. Según varios artículos publicados por Humboldt, Caldas, Cuervo 
(Rufino), Céspedes i otros autores (Bogotá: Imprenta de Francisco Torres Amaya, 1857), 79.

6 Ibídem, 80.
7 Luis Carlos Mantilla Ruíz, Fray Pedro Simón y su vocabulario de americanismos (Bogotá: Instituto Caro y Cuervo, 

1986), 71.
8 Ibídem, 73.
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usan en sus borracheras. Las españolas han hallado otros modos 
de hacerla más limpia y más curiosa y regalada”9.  

La tomaban cotidianamente y en ceremonias especiales y matrimonia-
les “porque lleva más dote la novia, de nobles o de bajas condiciones, de 
solas veinte múcuras10  de chicha, vino que hacen de molido grano…”11.

Junto al maíz los aborígenes sembraban el frijol (Phaseolus vulgaris 
L). Esta planta es rica en proteína por tal razón fue usada como com-
plemento para su dieta. El frijol común es otro ingrediente americano, 
aparece después de las cucurbitáceas. Acerca de su origen se tejen 
varias teorías: unos indican su procedencia en Mesoamérica y otros en 
Suramérica. Sin embargo, en cuanto a su domesticación  se dice que 
se dio en ambas regiones desde hace 7000 años.

Los tubérculos son considerados parte fundamental de la dieta 
muisca: sembraban papa, cubios, ullucos y las ibias en sus parcelas. La 
papa (Solanum tuberosum) es cultivable solamente en las tierras frías, 
a una altura sobre el nivel del mar de 1.500 y 2.000 metros. Humboldt, 
en el Manual de Agricultura, comenta: “las papas que hacen el principal 
alimento de la tierra fría, prosperan admirablemente en los terrenos 
ligeros, esponjiosos i bien estercolados…”12. Los indígenas las llama-
ban yomas pero figuran en los documentos como turmas y en otras 
ocasiones como patatas. En el vocabulario de fray Pedro se documenta 
como turma y la describe así:

“…son unas raicillas redondas del tamaño de las turmas de tierra 
comunes, que por eso las llamaron así los españoles, que en el 
Perú se dicen papas. Danse asidas a las raíces de unas yerbas que 
las llaman con el mismo nombre, algo levantadas de la tierra. Son 
de mucho sustento para toda suerte de gente, aunque no tienen 
ningún sabor más de aquello con que las guisan”13. 

Según su color, textura, forma y tamaño hay más de 300 diferentes 
tipos de papa.

Los cubios, ullucos e ibias eran relacionados equivocadamente por 
los españoles con los nabos. Son tubérculos usados en la alimentación 

9 Ibídem, 61.
10 Múcura: recipiente de cerámica en el que se preparaba y guardaba la chicha.
11 Víctor Manuel Patiño, La alimentación en Colombia y en los países vecinos. Tomo I: de historia de la cultura material 

en la América equinoccial (Cali: Editorial Universidad del Valle, 2005), 73.
12 Morales Puerta, ob. cit, 78.
13 Mantilla, ob. cit, 81.
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nativa, se dan bien en clima frío y en los páramos, por tanto, resisten 
las heladas. El cubio (Tropaeolum tuberosum) posiblemente es origina-
rio de los Andes y su “cultivo se habría extendido por migraciones del 
hombre precolombino hasta Colombia”14. 

Respecto al ulluco o chugua (ullucus tuberosus) es una planta endé-
mica de la región andina cuyo origen se remonta a la antigüedad y se 
consume hoy en día en las mesas de familias campesinas. 

La ibia o también llamada oca (Oxalis tuberosa), al igual que el ullu-
co, es una especie exclusiva de los Andes. Se siembra desde los 3000 
hasta los 4000 msnm. La importancia de estos tubérculos reside en 
que fueron el sustento de los antiguos indígenas y en la actualidad se 
siembran y se consumen.

La batata (Ipomoea batata), propia de clima templado, “se da de un 
tamaño monstruoso en las tierras flojas y suculentas”15. Tiene un cierto 
sabor dulzón, por tal razón, en la época de la colonia, fue aprovechada 
para hacerla en almíbar. Para Gonzalo Fernández de Oviedo la batata: 

“…es un grande mantenimiento para los indios en aquella isla 
Española e otras partes…se parece a los ajes pero la batata es 
más delicada fructa o manjar, y el cuero o corteza es más delgada, 
y el sabor aventajado y de mejor digistion…e se comen cocidas 
o asadas, y en potajes y conservas, e de cualquier forma son 
buena fructa, o se puede presentar a la Cesárea Majestad por 
muy preciado manjar”16. 

En relación a la mafafa se consultó al botánico historiador Santiago 
Díaz Piedrahita y nos comentó lo siguiente: “se presta a confusión pues 
el nombre se aplica a varias especies. Las del género Xanthosoma son 
americanas, pero se parecen a plantas africanas que fueron traídas por 
los esclavos negros…”17. Se asocia con la región antioqueña.

La arracacha (Arracacia xanthorrhiza) se cultiva en las cordilleras 
andinas y su consumo data de la época prehispánica. Algunos estudios 
reseñan a Colombia como parte del centro de diversidad primaria de 
la arracacha, la cual, se ha mantenido gracias a culturas indígenas que 

14 J. E. Hernández Bermejo y J. León, Cultivos marginados, otra perspectiva de 1492 (Ecuador, Editorial UTPL, 2004), 
150.

15 Morales Puerta, ob. cit, 79.
16 Citado por Rafael Cartay, Historia de la alimentación del Nuevo Mundo. Tomo I. (San Cristóbal: edición auspiciada 

por la Fundación Polar y la Universidad de los Andes, 1991), 72.
17 Referencia personal.
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aún la siembran. La describen de la siguiente manera: “es una raíz que 
echa hojas como las del apio, no tan menudas. Sabrosas asadas y en 
la olla, y mejores para hacer conservas”18. Se parece en su forma a la 
zanahoria pero su corteza es de color café y por dentro es blanca. Se 
considera una de las plantas más antiguas y parece que se domesticó 
antes que la papa, aunque no se ha determinado su fecha.

A su vez había grandes extensiones de tierra cultivada con yuca 
(Manihot esculenta). Los aborígenes conocían dos tipos de yuca: la 
amarga o venenosa y la dulce o mansa. Esta última era cosechada por 
los muiscas en sus tierras templadas y la consumían hervida o asada. 
Luego, cuando llegaron los españoles la fritaron después de cocinarla. 
De acuerdo con Fernández de Oviedo, la yuca se comía asada y servía 
para obtener otros productos

“…para sustentar la vida; licores de dulce e agro que les sirven 
de miel e vinagre; potage que se puede comer e se hallan bien 
con él los indios; leña para el fuego, de las ramas destas plantas, 
cuando faltase otra; y veneno o ponzoña tan potente e mala como 
tengo dicho”19. 

En otros pisos térmicos del mismo territorio se encontraron evidencias 
de cultivos de cucurbitáceas, y otras plantas domesticadas. Un ejemplo 
es la ahuyama (Cucurbita moschata), que es una: 

“cierta especie de calabaza que se hacen muy grandes, de corte-
za tosca, de que hay hartas en España, que suelen conservar en 
arrope, aunque no con este nombre sino de calabazas”20. 

Consumían su pulpa y sus hojas. Era cultivado por los muiscas debido 
a su alto contenido de vitaminas y porque de las semillas se obtenían 
aceites. Igualmente sus flores y puntas de tallos servían para consumir 

cocidos. La cosecha es abundante y se dispersa fácilmente. Con la 
cáscara hacían recipientes para beber la chicha.

El ají (Capsicum annuum) lo usaban los naturales para condimentar 
sus comidas. Se cultiva en tierras templadas y cálidas. Se define como:

“…una planta muy conocida e usada en todas las partes destas 
Indias, islas e Tierra Firme, e provechosa e necesaria, porque es 
caliente e da muy buen gusto e apetito con los otros manjares, así 

18 Mantilla, ob. cit, 53.
19 Citado por Cartay, ob. cit, 65.
20 Mantilla, ob. cit, 54.
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al pescado como a la carne, es la pimienta de los indios, y de que 
mucho caso hacen, aunque hay abundancia de aji, porque en todas 
sus labranzas e huertos lo ponen e crían con mucha diligencia e 
atención, porque continuamente lo comen con el pescado y con 
los más de sus manjares…”21. 

Se almacena por largos períodos y su transporte es muy fácil, esas 
son sus mayores cualidades. Los muiscas lo comían para acompañar 
los tubérculos, también aprovechaban sus hojas para su manutención. 
Los españoles los conocían como pimientos colorados “y aunque hay 
algunos blancos y otros morados todos se entienden con este nombre 
de ají. Y en España, pimientos blancos no pican”22. 

Otros condimentos utilizados por los muiscas son la sal, el achiote, 
las guascas y las alcaparras de Indias. 

Respecto a la sal, existían yacimientos terrestres o fuentes salinas. 
Las salinas terrestres más importantes eran las del territorio muisca, de 
la cordillera Oriental, sus propietarios sabían cómo extraerla e hicieron 
una industria de ello. Su beneficio se asoció con la producción de las 
gachas, que eran unas ollas de cerámica hechas específicamente para 
extraer la sal. Primero envasaban las aguas salobres para ser evaporada 
al calor de grandes hornos, luego rompían el recipiente y quedaba lo que 
llamaban los panes de sal, de dos o tres arrobas dependiendo del tamaño 
de la vasija. Estos panes eran muy valorados y se podían intercambiar 
por otros productos en los mercados de las tribus vecinas “probable-
mente la sal fue el artículo de intercambio más importante…pues no 
todos los cacicazgos parecen haber tenido acceso a su explotación”23.

En cuanto al intercambio o trueque de sal con otras poblaciones, 
era muy activo y se hacía a sitios muy alejados, comenta Langebaek, 
que los naturales que habitaban la población de Mariquita conseguían 
sal muisca a cambio de oro y que los Pasca llevaban este mineral a los 
grupos del Valle del río Magdalena, y agrega “…tienen rescates con los 
indios moscas que les traen sal y turmas a trueco de algodón y alguna 
plata de que sacan provecho…”24.   

Existían asimismo los mercados o sitios públicos donde se vendía o 
intercambiaban productos, aunque los pueblos de Zipaquirá,  Nemocón 

21 Citado por Cartay, ob. cit, 98.
22 Mantilla, ob. cit, 53.
23 Langebaek, ob. cit, 73.
24 Ibídem, 76.
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y Tausa, donde había producción de sal, también eran sitios de inte-
rés para el comercio, como el caso de los Guane quienes cambiaban 
algodón, textiles, tabaco y coca por sal, al parecer, de Nemocón y 
Zipaquira25. Langebaek reporta información sobre comercio de sal entre 
algunos grupos de la cordillera y los llanos orientales pero no asegura 
que fueran muiscas26.  Es importante anotar que los productos que 
obtenían los muiscas con los panes de sal eran sólo un complemento 
para la vida cotidiana, pues eran autosuficientes.

El achiote (Bija orellana) se define como un “…arbusto americano 
que da una semilla colorante. La hay roja y amarilla; se usa para con-
dimentar y concederle color a las viandas, como tamales y pasteles, 
guisos, arroces y sopas”27. Se le considera especia porque da sabor y 
aroma a la comida y un bello color naranja; este pigmento lo usaban los 
naturales para pintarse los cuerpos con diversos dibujos míticos para 
ocasiones religiosas o guerreras.

De igual forma, la guasca (Galinsoga parviflora) es otro condimento. 
Es “hierba de hojas verdes ásperas de la región andina y de antiquísi-
mo uso en su alimentación, especialmente en sopas, como el ajiaco 
bogotano”28. Parece que es su único uso culinario pues en muchas 
partes se le considera maleza. Las alcaparras de Indias, mencionadas 
por Rojas, las añadían a los comestibles como condimento29.

Las frutas eran variadas, una muy estimada por los muiscas era la 
piña (Ananas comosus) y posiblemente la consumían fermentada en 
forma de chicha “…es una fruta que dan unos cardos, tan grandes 
como melones medianos. Son olorosísimas y suavísimas de comer. 
Llamáronle los españoles piñas por lo mucho que por fuera se parecen 
a las piñas de los piñones aunque en todo lo demás no se parecen en 
nada. Tengo la por la mejor fruta de las Indias y hay abundancia de ellas 
en tierras calientes”30. 

Es muy nombrada por los cronistas debido a su sabor y aroma. La 
llamaron la reina de las frutas por sus cualidades. Su planta era com-
parada con la sábila porque también es una penca pero más pequeña. 

25 Ana María Groot Sáenz, Sal y poder en el altiplano de Bogotá, 1537- 1640 (Bogotá: Universidad Nacional de 
Colombia, Facultad de Ciencias Humanas, 2008), 123.

26 Langebaek, ob. cit, 76.
27 Lácydes Moreno Blanco, Diccionario de vozes culinarias (Bogotá: Universidad Externado de Colombia, 2008), 30.
28 Ibídem, 30 y 281.
29 Lucia Rojas de Perdomo, Cocina prehispánica. Historia de la cocina (Bogotá: Editorial Voluntad, 1994), 206.
30 Mantilla, ob. cit, 75.
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También se referían a su forma de comerla:

“…para comerla se monda y después se hace ruedas; es muy 
jugosa, tanto que al mascarla se convierte la mayor parte en zumo 
y su gusto es dulce con algún sentimiento de agrio muy agradable. 
Puesta la cáscara en infusión con agua, se forma, después que 
ha fermentado una bebida muy fresca, y buena, que conserva 
siempre las propiedades de la fruta”31. 

La guayaba (Psidium guajava) era una de las más populares, las 
comparaban con los duraznos y tenía críticas en pro y en contra. Se 
dice que es “una fruta colorada por de dentro y de fuera, del tamaño de 
manzanas, con unos granillos, no pocos ni blandos. Suelen comerla los 
animales, y de los granillos que echan en el estiércol nacen luego gua-
yabos… son facilísimas de corromperse y llenarse de gusanos. Hácese 
de ellas buena conserva; algunas hay blancas de dos o tres maneras”32.

No obstante era muy apetecida por los españoles por su fragancia 
y se referían a ella como una fruta cordial y astringente. Es una de las 
primeras que se utilizaron para hacer conservas. Nicolás de Monardes 
y Alfaro en su libro “Historia medicinal que trata de las cosas que se 
traen de nuestras Indias Occidentales, que sirven al uso de la medi-
cina. Donde se ponen muchas cosas Medicinales que tienen grandes 
secretos y virtudes”, dice:

“Trajeron me de Tierra Firme, la simiente de aquel fruto, tan ce-
lebrado de los Indios, y de los Españoles, que llaman Guayavas. 
Son los árboles que llevan este fruto de mediana grandeza, echan, 
las ramas desparcidas, llevan la hoja a la manera de laurel, la flor 
que echa es blanca, a la manera del azahar, salvo que es algo 
mayor, es olorosa, dase mucho este árbol en cualquier parte que 
se siembra, y multiplica y cunde tanto que lo tienen por maleza de 
la tierra, que muchos campos pierden el pasto de los ganados por 
ellos, que se entreteje como zarzas: la fruta que llevan es como de 
manzanas nuestras, del tamaño de camuesas, es verde cuando 
nace, y como se va madurando se va tornando amarilla, es blanca 
en lo interior y algunas rosadas: cortada tiene cuatro divisiones, 
o vasos donde tienen la simienta, la cual es como simiente de 
nísperos durísima, en el color leonada, toda es cuesco no tiene 

31 Jorge Juan y Antonio de Ulloa, Relación histórica del viaje a la América Meridional. Tomo I. (Madrid: Antonio Marín, 
1748), 100.

32 Mantilla, ob. cit, 68.
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médula, es sin sabor alguno: para comer estas manzanas las 
mondan de la cáscara”33. 

La Guanabana (Annona Muricata) es una de las de mayor tamaño. 
Se caracteriza por su agradable aroma. Su pulpa es blanca y jugosa, su 
corteza lleva puntas afuera. De acuerdo con Oviedo, “es fructa fría e 
para cuando hace calor, e aunque se coma un hombre una guanabana 
entera no le hará daño. El cuero o corteza es delgado, como el de una 
pera, o poco más e la fructa e manjar de dentro es como natas; o manjar 
blanco al parescer […] esta comida se deshace luego en la boca, como 
agua, con un dulzor bueno”34. 

La familia de las anonáceas existe en América desde antes de la 
llegada de los españoles. Igualmente la chirimoya (Annona cherimola 
Mill) es una fruta muy parecida a la guanábana aunque de menor tamaño 
y de sabor más dulce.

La papaya (Carica papaya), a pesar de ser americana, es poco mencio-
nada por los cronistas. Comparaban su forma y sabor con el de melón:

“…es una fruta tamaña como un melón y con sus tajadas seña-
ladas que se da en unos árboles desaliñados y de no agradable 
vista, aunque la fruta lo enmienda, que es muy sabrosa y sana. 
Tiene las pepitas como granos de pimienta, aunque un poquito 
mayores y más arrugados que saben a mastuerzo. Es fruta de 
tierra caliente… son buenas para hacer conserva”35.  

Aunque en tierra fría se dan otras de diferente especie. Son parecidas 
en algo, de suavísimo olor, pequeñas y también se comen. “Todas son 
buenas para hacer conserva”36. 

El mamey (Mammea americana) denominado también mamón de 
Cartagena, era la fruta preferida de los caciques. Oviedo, quien era 
apasionado por los diferentes frutos, la detalló así: 

“Mamey es uno de los más hermosos árboles que puede haber 
en el mundo, porque son grandes árboles e de muchas ramas… la 
fructa… es de muy buen sabor e echa su fructa redonda… e alguna 
algo más prolongada… e sabe a melocotón o duraznos, o es de 
mejor sabor, salvo que no es tan zumoso como el durazno…la pepita 

33 Nicolás Bautista Monardes, Historia medicinal que se traen de nuestras indias occidentales, que sirven en medicina. 
Libro Tercero. (Sevilla: publicado en casa de Alonso Escrivano, 1574), 211.

34 Citado por Cartay, ob. cit, 86.
35 Mantilla, ob. cit, 75.
36 Ibídem, 75.
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del mamey secada al fuego e molida se saca della cierto licor como 
aceite o manteca e es muy buena para guisar de comer con ella”37. 

Por su parte Simón lo define como:

“…una fruta de tierra caliente, grande, redonda, el cuerpo 
áspero y pando, la carne colorada y buena, sabe algo a la del 
melocotón… tiene un grueso hueso y algunas veces dos y 
más, agujereados como los de durazno.”38

Fernández de Oviedo describe los “perales salvajes de la Tierra 
Firme” que son realmente a los aguacates (Persea americana) de la 
siguiente manera: 

“…hay unos árboles hermosos y grandes que los cristianos llaman 
perales… (su pulpa) paresce manteca e es un gentil manjar, y yo 
le tengo por mejor que las peras de Castilla… tienen dentro un 
hueso redondo de una vez y medio más grueso que una nuez y 
son de sabor muy bueno”39. 

Para Fray Pedro Simón los aguacates son:

“…una fruta de la hechura de una pera, con su pezón verde, aun-
que algunas pintan de amarillos. Tiene el hueso de la hechura de 
corazón, no con la dureza del de la ciruela. La carne muy blanda y 
de poco sabor. Suelen ser grandes de más de una libra… llámanse 
paltas en el Perú y en otras partes aguacates o curas.”40

Según Monardes es fruta agradable, sana y de buena digestión: 

“…cuando están verdes se dan en cámaras, porque restriñen 
y aprietan mucho, cuando están muy maduras laxan el vientre, 
cuando están buena sazón asadas son buenas, para sanos y en-
fermos, porque así son mejores y más sanas y de mejor gusto, 
y las mejores son de los árboles cultivados: usan los indios las 
hojas en cocimientos, con las cuales lavando las piernas hinchadas 
las deshinchan, y el bazo opilado lavado con el tal cocimiento se 
deshincha y deshace. Parece fruta fría, y así la dan asada a los que 
tienen calentura: es muy común en todas las Indias.”41

Con el algarrobo (Prosopis) hay cierta confusión, según Díaz Pie-
drahita: “está naturalizado en América y hay especies americanas, pero 

37 Citado por Cartay, ob. cit, 89.
38 Mantilla, ob. cit, 73.
39 Citado por Cartay, ob. cit, 84.
40  Mantilla, ob. cit, 53.
41 Monardes, ob. cit,
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Ceratonia es introducida. Fue traída de España y se llamaba Algarrobo 
de Levante.” Por su parte, Manuel Zapata asegura que “Guayacanes, 
algarrobos, guasumos que son árboles que dan fruto silvestre que llaman 
sonque que comen los indios”42. 

Otras frutas son la pitahaya (Hylocereus triangularis), la uchuva (Physa-
lis peruviana) y la granadilla (Passiflora ligularis). Aunque no están muy 
documentadas porque casi siempre en las crónicas se referían a árboles 
frutales en general. Los conquistadores designaban los comestibles 
usando los nombres de España, por ejemplo, la granadilla correspondía 
a una granada pequeña. 

De acuerdo a Lucia Rojas de Perdomo en el caso del tomate, en la 
región muisca, cita: “no existe referencia precisa de su consumo, ni 
aparece relacionada en su lengua…”43.

Hay que anotar que los indígenas preferían los alimentos líquidos a 
los sólidos, por tal razón elaboraban bebidas de diferentes productos 
como los granos y los tubérculos, así como de frutas. La mayoría de 
las veces se fermentaban.

Respecto a la proteína, se puede decir que la obtenían de los animales 
de caza, de las aves y los insectos. Su principal actividad era la agricultura, 
sin embargo en las excavaciones arqueológicas se hallaron restos de 
venado grande (Odoncoileus virginianus) y venado pequeño (Mazama), 
también de conejo (Sylvilagus sp.), borugo (Cuniculus taczanowskii), 
zorro (Vulpes cinereoargenteus) y comadreja (Mustela sp.). La actividad 
de la cacería se hacía en colectividad y se utilizaban lanzas, macanas y 
flechas. De igual forma parece que los muiscas ponían trampas y usaban 
redes y lazos. Un sitio propio para la cacería eran los páramos y lugares 
fríos, como lo comenta Langebaek: “…páramos a quienes el rigor de 
los fríos hizo inhabitables, y sirven de morada a mucha abundancia de 
ciervos, conejos, dantas y gatos monteses donde la inclinación de la 
caza halla interés y desahogo”44.

Las Dantas, también conocidos como Tapir (Tapirus terrestris), 
son animales muy extraños para los españoles, lo describieron 
de diversas maneras, hasta el punto de parecer una adivinanza: 

42 Manuel Zapata Olivella, “El hombre colombiano”. En Enciclopedia del desarrollo colombiano, con un resumen en 
inglés al final de cada volumen. Vol. 1: (Bogotá: Canal Ramírez- Antares imprenta, 1974), 38.

43 Rojas de Perdomo, ob. cit, 199.
44 Langebaek, ob. cit, 71.
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“…tiene el cuerpo igual al buey; está armado con una trompa de ele-
fante y no es elefante; tiene el color del buey y no es buey; los cascos 
de caballo y no es caballo; las orejas también de elefante pero no tan 
grandes ni tan crecidas, si bien mayores que las de los otros animales.”45

El armadillo (Priodontes maximus) es otro animal de consumo indí-
gena. Fernández de Oviedo lo clasificó en los “encubertados” y según 
él son “…animales de cuatro pies e cubiertos todo de una cobertura o 
pellejo de una sola concha durísima, de color pardo claro e por debajo 
de aquella concha salen las piernas e la cola e en su lugar sale la cabeza 
e pescuezo [sic]… son excelente manjar.”46

El curi (Cavia porcellus) o especie de conejo blanco, negro, o combi-
nado, sin cola y con hocico. En su forma se asemejaba a un ratón, no 
obstante su carne era muy apreciada por los nativos, además hay indicios 
arqueológicos en los cuales parece que los muiscas domesticaron al curí.

En cuanto a las aves las había comestibles y de plumaje. Estas úl-
timas se usaban para adornarse y decorar sus habitaciones. Las aves 
comestibles más comunes eran la pava de monte (Meleagris ocellata), 
guacharacas (Chamaepetes goudoti) y ánades (Anas platyrhnchos) o 
patos. Otro complemento de la alimentación aborigen lo constituían 
los insectos, por ejemplo las hormigas o los gusanos. Dichos animales 
eran objeto de asco y rechazo por parte de los ibéricos.

La presencia de lagunas y ríos en la región más los restos de redes 
para pescar y de anzuelos son evidencia de que la pesca era una acti-
vidad importante y muy empleada por los nativos, no solamente para 
su sustento sino también para hacer trueque en sus mercados o hacer 
pago de tributos al cacique. En el río Bogotá pescaban el capitán (He-
remophilus muttissi) especie endémica de la región. Su carne fue muy 
valorada por los conquistadores cuando la degustaron. El guamuhyca, 
como denominaban en chibcha al capitán negro, y el guapuche traducido 
como pez pequeño eran parte del botín de pesca. Se aseguraba que los 
indígenas tenían pequeños canales o charcos donde cultivaban este tipo 
de peces, “los indígenas de Bogotá tenían fundadas sus pesquerías por 
zanjas y corrales”47 lo que revela un gran adelanto tecnológico.

45 Citado por Cartay, ob. cit, 112.
46 Ibídem, 115.
47 Langebaek, ob. cit, 72.
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Artefactos y enseres para preparar el alimento

Los enseres se fabricaban en diferentes materiales de acuerdo a los 
recursos del lugar, de esta forma se apropiaron de la piedra, el barro o 
los vegetales para hacer sus utensilios de cocinar o para consumir su 
comida; sin embargo, era escasos y poco variados. El mobiliario de una 
cocina consistía en una tulpa formada por tres piedras donde hacían 
el fogón, piedras de moler ya sea para el maíz o para moler el cacao. 
Tenían su complemento: la mano; era otra piedra más pequeña con la 
que trituraban el grano. El silex les servía para hacer los cuchillos. En 
cerámica elaboraron diversos recipientes de variadas formas y tamaños, 
cada una con un uso propio: tenían la múcura para guardar la chicha, las 
gachas para evaporar la sal, los comales y budares para asar las arepas 
y las ollas para las sopas. Respecto a los de origen vegetal, recurrían a 
tallos o leños, a la guadua y a las hojas para envolver los tamales. Así 
mismo, las totumas obtenidas del árbol totumo y los calabazos fueron 
muy comunes. Los muiscas se destacaron por sus trabajos en cerámica, 
por tal motivo los llamaron “pueblos de olleros”. Al respecto un capitán 
español escribió: “son olleros y hacen ollas y múcuras y que esto llevan 
a vender a los Llanos y traen y rescatan algodón… y que también por 
las ollas le dan maíz”48.

Los conquistadores españoles

El aporte español se refiere a los comestibles que entraron al continen-
te en los barcos después de la conquista de América y que perduraron 
porque complementaron y enriquecieron la dieta de los nativos. Hay que 
aclarar que fue un proceso lento que marcó profundamente las cultu-
ras indígenas; fue una revolución a nivel alimentario porque influenció 
no solamente las preparaciones de los platos sino que transformó los 
instrumentos de cocción, las técnicas y las costumbres en la mesa y la 
cocina, es decir, no sólo se dio el sincretismo sino también la aculturación.

La primera expedición que llegó al Nuevo Reino de Granada con 
intenciones de conquista estaba dirigida por el adelantado de Canarias 
don Pedro Fernández de Lugo quien entró al puerto de Santa Marta en 
enero de 1536. Tras un largo viaje en barco, en el que muchas veces 
morían por falta de víveres o sufrían de enfermedades, tuvieron que 
adaptarse a la comida que le ofrecían los indígenas a pesar de no co-

48 Ibídem, 92.
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nocerla o de rehusarla. Para ellos todo era extraño, no sólo la comida 
sino también el ambiente y el paisaje. 

Los primeros alimentos a los que se enfrentaron fueron el cazabe, 
las yucas, ahuyamas y batatas, no obstante 

“…habituados los paladares a la cocina de Castilla y Extremadura... 
es de fuerza presumir que, en un principio, quedarían desconcer-
tados antes las raras viandas que las nuevas tierras como bucólica 
les presentaban… empero el gusto por la papa, el cacao, el maíz, 
el plátano y el pavo bien pronto mermó la nostalgia por el cordero, 
la aceituna, la paella y la naranja…”49. 

Y “la necesidad venció los escrúpulos y de la poca apetencia se pasó 
al gusto por los nuevos alimentos”50.

La base alimentaria del ibérico consistía en pan de trigo, aceite de 
oliva, vino de uva y la carne, productos que no existían en el Nuevo 
Mundo. Con el fin de continuar la ocupación y de buscar nuevas tierras, 
se organizó otra expedición, esta vez al mando del licenciado Gonzalo 
Jiménez de Quesada, quien era de toda confianza de Don Pedro. Enfren-
tándose a obstáculos geográficos, incomodidades del clima, animales 
que los atacaban y a la lucha contra el indio, logró llegar a la tierra de 
los muiscas y una vez pacificada la zona, empezó a colonizar.

Con el pasar del tiempo llegaron algunos comestibles enviados por 
la corona, provisiones de cereales, granos y vegetales para la coloniza-
ción del territorio, dichos barcos regresaban a la península cargados de 
productos americanos como el maíz y la papa efectuándose a su vez el 
mestizaje en la metrópoli. 

No obstante, el cultivo que se implementó fue el del trigo, ya que su 
introducción obedecía a dos razones: en primer lugar por la evangelización 
ya que sin hostias de harina de trigo no era posible celebrar la misa de 
la religión católica, y en segundo término, los europeos en general no 
eran muy afectos al maíz y preferían para su consumo el pan de trigo. 

La semilla del trigo fue una de las primeras en introducirse en el 
Nuevo Reino de Granada. En 1540 aparece un documento con noticias 
de este cereal donde “…los capitanes y soldados viejos… trajeron trigo, 
cebada, garbanzo, habas y semillas de hortaliza, que todo se dio bien en 

49 Julio Barriga Alarcón, Leyendas e historietas santafereñas. (Bogotá: ediciones tercer mundo, 1981), 15.
50 Santiago Díaz Piedrahita, “Notas relativas al intercambio alimenticio entre América y Europa”. Ximénez de Quesada. 

Órgano Instituto Colombiano de Cultura, Vol. V: No. 20: (1993): 58.
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este reino… porque en ella no había otro grano sino era maíz, turmas, 
arracachas… sin que tuvieran otras semillas de sustento…51. 

De su labranza se dice: 

“…El trigo se cultiva en las tierras frías i en algunas templadas, 
sazonándose mejor en los sitios secos que en los húmedos i 
pantanosos, a esta causa se atribuye la mejor calidad del trigo 
que se coje [sic] en la parte sur de Bogotá cuya tierra es mucho 
más seca que la de la sabanas…”52. 

Por las condiciones del territorio cundiboyacense, por su cercanía a 
la capital, por la localización de asentamientos indígenas y por el clima 
apropiado, el trigo se reprodujo fácilmente. Así que se cultivaron las 
sabanas de tierra fría del Nuevo Reino, especialmente en Boyacá. Para 
el cultivo, los ibéricos trajeron nuevas herramientas de metal y los 
animales de tiro. También los “rastrillos, machetes, guadañas, hoces 
y otras herramientas que utilizaban para la preparación de la tierra y la 
recolección de la cosecha”53.

Con el trigo llegaron los primeros molinos en 1541, la región del 
altiplano fue la que más molinos de trigo tuvo a finales del siglo XVI, 
incluso se sabe que había ocho molinos en el río San Francisco dentro 
de la ciudad, lo que significa que Santafé disponía de harina suficiente 
para su sustento. 

En 1567 se documenta un molino que habían empezado a construir 
y suplican lo terminen, dice así en los manuscritos:

“…que como era notorio dicha república padecía grande necesi-
dad de bastimentos a causa que para labrar las minas de esme-
raldas… para lo cual convenía se hiciese un molino de pan en el 
repartimiento de Ubate… porque se moliese en el trigo de aquel 
repartimiento para provisión del dicho pueblo y minas… de lo cual 
será grandísima utilidad y provecho y a todos los indios de dicho 
repartimiento y provincias a causa que molerían su trigo que cogen 
y venderían a los pasajeros para ayudarse a pagar sus tributos.”54

Lo anterior indica que los indígenas tenían conocimiento de su fun-
cionamiento y lo podían trabajar.

51 Andrés Eduardo Satizábal Villegas, Molinos de Trigo en la Nueva Granada, Siglo XVII y XVIII (Bogotá: Universidad 
Nacional de Colombia, 2004), 35.

52 Morales Puerta, ob. cit, 79.
53 Satizábal Villegas, ob. cit, 37.
54 AGN. Sección Colonia. Fondo Caciques e Indios, tomo 32, folio 277.
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La demanda del trigo en el Nuevo Reino de Granada era alta, esto 
ayudó a estimular su siembra y producción, y al desarrollo del comercio 
aunque en disminución del cultivo del maíz. Esta comercialización trajo 
consigo el contrabando y el acaparamiento por parte de los mercaderes 
y productores “con lo que acrecentaron sus fortunas… lo que les per-
mitió adquirir haciendas y minas y alcanzar un mayor estatus social”55. 
La situación exigió tomar las medidas correctivas; enviaron comisiones 
denominadas de “cala y cata” a los diferentes molinos para sacar el trigo 
o harina que hubiere y mandarla a la capital. Dicha actividad se efectuó 
en repetidas ocasiones, también se establecieron ordenanzas para fijar 
el precio del trigo y sanciones pues se especulaba con el grano. “Cabildo 
de 19 de diciembre de 1569: es condenado Pedro de Bolívar, procurador 
general de la ciudad a pagar 60 pesos de buen oro por vender trigo y 
harina a más del precio estipulado por el mismo Cabildo.”56

El proceso del pan era el siguiente, el panadero o tratante se surtía 
de trigo en el campo o en la plaza de mercado, luego lo llevaba al molino 
donde obtenía la harina de diferentes grosores según su calidad. Una 
vez en su taller, elaboraba la masa y horneaba los panes. La harina se 
sacaba de diferentes características lo que se reflejaba no sólo en el 
tamaño del grano, sino en su color y en el nivel social del comprador: 
el español noble o criollo rico compraba el pan de “flor de harina de 
la que se forma el pan llamado torta, a la cual se le agrega fuera del 
fermento, sal, levadura, agua, la leche, la manteca o la mantequilla y 
huevos”. Su precio era el más elevado. Le sigue en calidad la harina 
cuyo pan se denominaba pan de a dos. Tal vez lo compraban los mes-
tizos ya que “es menos fina forman con él fermento, agua y sal el pan 
de este nombre…” La tercera harina es un poco más morena y con 
ella se hacía el pan llamado mogollo. Era el pan barato que consumían 
los indígenas y la gente pobre, aparte del pan de maíz. Era de “salvado 
que lo forma éste y que se llama mogollitas a las que se le agrega un 
poco de la masa del pan de a dos”57. 

La caña de azúcar que se da en las tierras calientes exige un terreno 
“lijero, migoso i vegetal”58, y se siembra en las cálidas haciendas del 

55 Satizábal Villegas, ob. cit, 44.
56 Enrique Ortega Ricaurte, Cabildos de Santafé de Bogotá cabeza del Nuevo Reino de Granada, 1538 – 1810. Vol. 

XXVII: Libro de actas del Cabildo (Bogotá: Empresa Nacional de Publicaciones, Archivo Nacional de Colombia, 
1957), 31.

57 José Félix Merizalde, Epítome de los elementos de higiene o, de la influencia de las cosas físicas i morales sobre 
el hombre y de los medios de conservar la salud (Bogotá: Imprenta de Pedro Cubides, 1828), 232.

58 Morales Puerta, ob. cit, 78.
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Valle del Cauca. Allí se reproduce abundantemente, por consiguiente fue 
donde se enviaron los primeros trapiches e ingenios para procesar su 
caña. La caña de azúcar trajo el sabor dulce a las comidas. Los naturales 
conocían la miel y la usaban, pero esta planta influyó fuertemente en la 
preparación de los almibares o conservas elaboradas con frutas. Las más 
famosas fueron las de guayaba y de piña. De igual forma aprendieron 
a preparar el guarapo, bebida fermentada de la miel de caña. No obs-
tante, a quien la consumiera en exceso se le castigaba pues producía 
borracheras y por ende desordenes sociales.

La carne de animales domésticos fue otro producto implantado por 
los españoles, mientras que las “bestias” que cazaban los indígenas 
quedaron fuera de su dieta. Según Enrique Morales “Los españoles 
llevaron a Santo Domingo vacas preñadas para que parieran en la isla, 
luego trajeron crías a Cartagena…”59 sin embargo el Papel Periódico 
Ilustrado de 1883 nos relata: “El primer ganado de 35 vacas y 35 toros 
que entró al Nuevo Reino procedente de España fue en 1543 traído por 
el señor Alfonso de Lugo… vendiendo cada res a mil pesos.”60

Lucia Rojas de Perdomo, por su parte, relata que los ganados venían  
de las dehesas de Extremadura, Andalucía y Galicia y del puerto de Sevilla 
llegaron las reses a la Española, de este lugar se fueron extendiendo 
por los otros lugares de Tierra firme.

Una vez ubicados en el nuevo territorio los ganados encontraron las 
condiciones propicias para su reproducción de tal manera fueron ocu-
pando espacios dispersándose rápidamente en la región. Para 1552 se 
encuentran referencias sobre el comercio de la ganadería y “un fuerte 
intercambio comercial de animales entre Coro, los términos de Santafé 
y algunas ciudades de la gobernación de Popayán”61. La carne formaba 
parte importante del abasto de víveres y figuraba en las listas de mer-
cado del Colegio Mayor de Nuestra señora del Rosario.

En un principio los nativos se adaptaron a manejar estos animales, al 
punto que los indios del pueblo de Bogotá eran propietarios de “ovejas, 
puercos y yeguas”62. No obstante, el ganado vacuno fue perjudicial para 

59 Enrique Morales Bedoya, Fogón caribe, la historia de la gastronomía del Caribe colombiano (Barranquilla: editorial 
La Iguana Ciega, 2010), 131.

60 Citado por Cecilia Restrepo Manrique, La alimentación en la vida cotidiana del Colegio Mayor de Nuestra Señora 
del Rosario, 1653–1773 (Bogotá: Centro Editorial Universidad del Rosario, 2005), 56.

61 Gregorio Saldarriaga Escobar, Alimentación e identidades en el Nuevo Reino de  Granada, siglos XVI y XVII (Bogotá: 
Editorial Universidad del Rosario, 2011), 76.

62 AGN. Sección colonia. Fondo Caciques e indios, tomo 55, folio 8.
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las parcelas indígenas pues los animales andaban sueltos por el campo 
y muchas veces pisoteaban los terrenos de los naturales y se comían 
sus cultivos. Al respecto hay muchos reclamos en los documentos del 
Archivo Histórico fechados desde el inicio hasta bien entrada la colonia. 
Para 1586 se registran quejas de los indígenas sobre los daños que 
causan los ganados a sus labranzas de maíz; sin embargo, desde el 
punto de vista positivo se les dio “la posibilidad de comer carne… y de 
disponer de bestias para la labranza y para el transporte”63.

El negocio de la carnicería lo organizaba el cabildo a través de 
complicados procesos especialmente para abastecer la carne, pues 
esta actividad provenía de una cadena de pasos que finalizaba con el 
ganado a la venta. Se nombraba al abastecedor u obligado de la carne; 
este personaje tenía la responsabilidad de traer el ganado para surtir a 
la ciudad, responder por su mantenimiento en las dehesas, posterior-
mente realizar el proceso de degüello, y por último debía encargarse 
de la distribución y venta final del producto.

Se conocieron nuevas herramientas para el manejo de una carnicería; 
un establecimiento contaba con el hacha, los cepos, los horcones y los 
rejones. Los nativos y luego los mestizos aprendieron a manejarlas. 
Existían diferentes oficios dentro de una carnicería: el abastecedor 
proporcionaba el producto, el matador degollaba la res, el picador tajaba 
la carne, el conductor acarreaba la carne y el vendedor la distribuía al 
público.

La carne se convirtió en un producto diferenciador social. Había car-
ne superior, que era comprada por los que podían pagar su alto precio 
mientras que la carne inferior, como las vísceras y los despojos, se 
vendían a los indios y personas pobres. 

El ganado vacuno desempeñó otra labor relacionada con la alimen-
tación, ya que se incrementó la producción agrícola con el uso de la 
tracción animal. Esto contribuyó al abastecimiento de la ciudad en fru-
tas, verduras y cereales entre otros. También se obtuvo la leche y sus 
derivados como el queso y la mantequilla, el sebo para hacer velas y el 
cuero con lo que fabricaban diferentes mercancías.

Sin embargo, no sólo se traía carne de res, “el cerdo fue casi omni-
presente y allí donde no se levantara, era fácil conseguirlo por medio del 

63 Eduardo Laguna Sanz, El ganado español, un descubrimiento para América (Madrid: Ministerio de Agricultura, 
Pesca y Alimentación. Secretaría General Técnica, 1991), 91.
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comercio¸ la vaca tuvo una suerte similar,”64 en la carnicería también se 
vendía carne de cerdo con cuyos derivados se hacían las longanizas y los 
chorizos. También se distribuyó la carne de carnero, de oveja, y de aves.

Los cerdos criollos de América tienen su origen en los cerdos ibéricos, 
traídos por Colón en su segundo viaje (1493) y por los conquistadores 
posteriores. Los indígenas criaban cerdos en sus ranchos y eran los 
que abastecían la ciudad de este producto. “Se sabe que las ciudades 
de Santafé y Tunja tuvieron un abastecimiento permanente de cerdo, 
debido a la gran cantidad de población indígena encomendada que vivía 
a sus alrededores y que los criaba.”65 El cerdo se adaptó fácilmente 
al clima, al terreno americano y a los nuevos alimentos: “las piaras 
de cerdos se multiplicaron y su carne se convirtió en un elemento de 
consumo cotidiano…”66

Las nuevas verduras y hortalizas se sembraban en los solares y 
huertos de los conventos:

“En Santafé, algunas siembras y crías se hacían en los huertos 
conventuales, ubicados en los patios de sus instalaciones, como 
crías de ganados o cultivos de árboles frutales, de algunas le-
gumbres y de hierbas (bien fueran medicinales o especias). Se 
acostumbraba, asimismo, tener un gallinero donde se criaban 
o se guardaban temporalmente las aves de corral.”67

En la nueva dieta estaban las lechugas, las coles, el ajo y la cebolla.

No obstante la consecución de información en los archivos conven-
tuales, todavía no es permitida por lo cual no se conoce suficiente sobre 
las actividades de la vida cotidiana como adquisición de alimentos, cocina 
y consumo. Se sabe que los conventos tenían huertas en los solares, 
despensas, cocina y refectorio y seguramente disponían de variados 
alimentos en sus huertas, no sólo de frutas y legumbres sino gallinas y 
hasta ganado, tanto, que eran autosuficientes en este aspecto.

Las leguminosas que fueron aceptadas en el ajeno territorio fueron las 
lentejas y los garbanzos. Los condimentos fueron objeto del comercio 
más que de cultivo, trajeron la pimienta, la canela y la nuez.

64 Gregorio Saldarriaga Escobar, “Consumo de carnes en zonas cálidas del Nuevo Reino de Granada: cualidades 
cambiantes, siglos XVI y XVIII”, Fronteras de la Historia, Vol. 11: (2006): 18.

65 Saldarriaga (2006), ob. cit, 21.
66 Saldarriaga (2011), ob. cit, 266.
67 Adriana María Alzate. “Comer en el hospital colonial: apuntes sobre la alimentación en tres hospitales neogranadinos 

a finales del siglo XVIII”, Historia Crítica, No. 46: (2012): s/p.
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Desde el punto de vista material hubo grandes modificaciones en la 
dieta americana gracias a la introducción de novedosos ingredientes, 
preparaciones y utensilios. No obstante, en relación a la aculturación, 
también se transformaron las costumbres alimenticias de los habitantes 
de la capital.

Para el siglo XVI la comida reflejaba la posición social del comensal, 
tanto en la cantidad como en la calidad. Un personaje de la nobleza podía 
consumir más de veinte platos variados y exquisitos en un banquete. 
Un ejemplo podría ser el cocido o la olla podrida: contenía diversos in-
gredientes de acuerdo al nivel del consumidor “…tanto que el comer se 
volvió uno de los pasatiempos de la colonia: desayuno, medias nueves, 
almuerzo, onces, cena y refresco, bien copioso, cada cual era el diario 
yantar”68,  mientras que los pobres no tenían ni variedad ni cantidad en 
sus horas de comida.

Respecto a los utensilios, un aporte importante en esta materia fue 
la sustitución de los artefactos de cerámica por otros de metal tanto 
para la agricultura como para las labores culinarias.

Tocante a las costumbres, en el Nuevo Mundo se instauraron los 
hábitos alimenticios de los españoles, quienes a su vez estaban influen-
ciados por los árabes. En primer lugar se impusieron los horarios de 
comida, estos se distribuyeron a lo largo del día y a horas fijas. De esta 
forma, el indígena que comía cuando tenía hambre y en cualquier lugar 
se acostumbró a desayunar, a tomar las medias nueves, a almorzar, a 
merendar y luego a cenar, igualmente a servir la sopa, el seco y el dulce 
de almíbar al final de cada comida.

La siesta después del almuerzo fue algo peculiar para el indígena, 
así como el bocear la comida por la calle, lo que llevó a venderla ya 
preparada a los transeúntes o personas que atendían este llamado.

La religión católica impuso el tiempo de ayuno y abstinencia duran-
te la Cuaresma; es decir que dejaron de comer carne en cierta época 
del año para reemplazarla a veces por pescado, y también se reducía 
la continuidad y la cantidad de las comidas, norma que debía cumplir 
todos los habitantes del reino.

El pago laboral con comida fue muy común en estos tiempos; mu-
chas veces se le pagaba a la servidumbre con cacao, miel, chicha, u 
otro producto por su trabajo.

68 Julio Barriga Alarcón, Leyendas e historietas santafereñas (Bogotá: ediciones tercer mundo, 1981), 163.
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Se empezaron a realizar fiestas y banquetes en los ámbitos sociales 
en los cuales se expresaba un agradecimiento, una celebración o simple-
mente un agasajo. Se ofrecían platos especiales en lujosos accesorios 
acompañado de música y baile.

Los esclavos africanos

La llegada de los africanos al Nuevo Reino de Granada se dio por la 
esclavitud. Debido al exterminio de los naturales fue necesario imple-
mentar nueva mano de obra y así contrarrestar la crisis demográfica. 
Por tal razón, individuos de raza negra fueron sustraídos y llevados al 
Nuevo Mundo para ejecutar trabajos en las minas y para encargarse 
de la agricultura en tierras calientes. Los primeros hombres y mujeres 
negros que pisaron tierra americana llegaron entre los siglos XV y XVI 
con los conquistadores, entre otros, con Vasco Núñez de Balboa, Ro-
drigo de Bastidas conquistador de Santa Marta, y Pedro de Heredia 
conquistador de Cartagena.

Para la época colonial se inicia un comercio de esclavos dirigido a 
sustituir la mano de obra indígena en las minas y los cañaverales de tie-
rras cálidas. Ellos fueron trasladados en barcos procedentes de diversas 
zonas del África subsaharina, especialmente de las costas de Guinea, del 
Congo y Angola, para ser vendidos en Cartagena, donde fue el puerto 
de desembarque. Se distribuyeron por todo el territorio colombiano pero 
espacialmente en los cañaverales, las costas y zonas mineras. 

Vienen de los ríos de Guinea y puertos de su tierra firme, de la isla 
de Cabo Verde, de la isla de Santo Tomé y del puerto de loanda Angola 
y tal cual de los otros recónditos y apartados reinos así de la Etiopia 
Oriental como de la Occidental69 . 

No hablaban el mismo idioma entre ellos ni sabían las lenguas ha-
bladas por los habitantes del Nuevo Mundo, no conocían el territorio 
ni sus diferentes culturas y religiones, y tampoco sus costumbres 
alimenticias. Se tuvieron que someter  al tráfico y a los trabajos más 
pesados del Nuevo Reino. 

El ñame, el millo, el arroz, las habas y la palma fueron los productos 
alimenticios traídos de África que llegaron a América. Su dieta originaria 
consistía en verduras y frutas básicamente.

69 Morales Bedoya, ob. cit, 148.
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Antes de su llegada a América ya conocían la cebolla, los ajos, los 
nabos, los repollos, las calabazas, los pepinos y el plátano. También 
algunas frutas como el tamarindo, la ciruela y los higos. En cuanto a las 
carnes conocían la carne de vaca, de pollo, de carnero y varias especies 
de pescados. No obstante,

“…el medio geográfico, las especies animales y vegetales que 
existían en estas tierras eran en gran parte diferentes a las del 
continente africano… tuvieron que desarrollar procesos de co-
nocimiento de la naturaleza americana, de sus plantas, de sus 
animales, de sus condiciones climáticas, de los otros hombres 
que habitaban estas tierras para poder sobrevivir en ellas.”70

Su contribución a la culinaria se dio en la introducción de nuevos 
ingredientes, las preparaciones al vapor y las elaboraciones con coco, 
plátano y yuca. El sofrito también formaba parte de su cocina.

En su natal África freían los alimentos en aceite de ajonjolí o de palma, 
de ahí vienen las técnicas de cocción como los fritos en abundante aceite 
que implantaron: “ellos introdujeron con parsimonia las técnicas africanas 
de cocción: el fritar en bastante aceite que desconocían los españoles 
acostumbrados a saltear o fritar sus alimentos en poco aceite.”71

Igualmente el trabajo de la mujer negra como empleada doméstica en 
la casa de los blancos logró la entrada de diversas formas de procesar 
los platos y de consumir los alimentos. El uso de pilones y ralladores, 
así como, los calderos que eran  desconocidos  por los indígenas, fue 
un aporte que simplificó las actividades culinarias. Pero el mayor aporte 
africano a la cocina fue la sazón.

Los nuevos platos mestizos

Del mestizaje culinario resultó una serie de nuevos platos producto 
del contacto entre alimentos de los indígenas originarios, mezclados 
con los nuevos alimentos de los españoles y de los productos africanos. 
Hubo una transformación no solo en las formas de prepararlos sino 
también para consumirlos.

70 Guido Barona Becerra, “Problemas de la historia económica y social colonial en referencia a los grupos negros, siglo 
XVIII”. En La participación del negro en la formación de las sociedades latinoamericanas. Seminario Internacional, 
compilación de Alexander Cifuentes (Bogotá: Instituto Colombiano de Cultura Colcultura, 1986), 75.

71 Morales Bedoya, ob. cit, 155.
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El maíz se consumía en diversas formas, no sólo asaban la mazorca 
para comerse sus granos más tiernos sino que creaban otros platillos 
para consumir diariamente. 

El tamal, palabra de la lengua nahualt que significa “envuelto” o en-
volver una comida o un guiso en hojas, ya sean de plátano, bijao u otra 
planta. El tamal original lo preparaban los nativos con masa de maíz y lo 
condimentaban con ají, luego se mestizó con las carnes que trajeron los 
españoles, ya sean de cerdo o de pollo. Igualmente se le añadieron gar-
banzos, zanahoria, arroz, arveja amarilla y lo que tuvieran a su disposición. 
En todas las regiones colombianas se preparan los tamales, cada uno con 
la especificidad que le da el medio ambiente y las costumbres locales. 
También cambia la manera de envolverlo, la hoja y a veces el tipo de masa.

La Arepa es un platillo cuyo ingrediente principal es el maíz. Los na-
turales lo consumían bastante y era acompañante de sopas y potajes. 
“El maíz lo molían entre dos piedras y preparaban las arepas asando la 
harina sobre platones de barro y asimismo hacían la polenta o mazamorra 
condimentada con ají.72”   

Su mestizaje se dio con la llegada de los españoles; se aliñó con 
mantequilla, se le agregó queso y otros comestibles. También varían 
dependiendo de la región tanto en su masa como en los rellenos. Ac-
tualmente en Colombia se conocen más de setenta clases de arepas.

Los bollos generalmente se hacían con maíz. Son una masa de maíz 
molido el cual envolvían en los ameros o cáscara de la mazorca y la po-
nían a asar al fuego. Se mestizó después de la conquista con la adición 
de azúcar, uvas pasas y algo de queso y mantequilla.

Las papas o turmas son el alimento básico en el altiplano y las con-
sumían de diversas formas. Una receta que hasta hoy continúa son las 
papas saladas ya que en esta región existían las minas de sal, conside-
radas como su mayor riqueza. En estas aguas salobres cocían las papas 
y quedaban blandas y cubiertas del mineral. Igualmente elaboraban 
bollos y sopas, combinadas con otros comestibles.

El sancocho es una sopa derivada de la famosa “olla podrida” española. 
Este plato se cuece a partir de varios tipos de verdura y de carnes por 
un largo tiempo. El sancocho es hijo de varias regiones; su ingrediente 
principal es el plátano verde, acompañado de yuca, papa, carnes, ma-
zorca y cilantro. En las costas se elabora con pescado y caracol. De esta 

72 Hernando Forero Caballero, Indígenas de la Nueva Granada. (Bogotá: Fondo Nacional Universitario, 1996), 71.
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olla también derivaron el puchero que toma su nombre por el recipiente 
donde se prepara, el cocido el cual se hace con diferentes tipos de tu-
bérculos y el mondongo o sopa de “estomago” de influencia africana.

Conclusiones

Reconocer la alimentación como un elemento socio cultural mediante 
el cual se puede estudiar una sociedad en un espacio y tiempo dado es 
el eje de la presente investigación. 

En este artículo se escogió la comunidad muisca en un primer mo-
mento y luego la sociedad mestiza de la capital del  Nuevo Reino de 
Granada de la época colonial para conocer su vida cotidiana y a través 
de esta sus costumbres y hábitos alimenticios.

El indígena acostumbrado a tomar posesión de lo que le propor-
cionaba el ambiente, disfrutaba de los recursos naturales y gozaba de 
una buena alimentación; con la llegada de los españoles cambia esta 
situación: ya no puede tomar lo que le da la tierra sino que debe sem-
brar lo que le imponen y pagar tributo sobre sus propias tierras, esto 
trae como consecuencia el detrimento de sus cultivos y el reemplazo 
de sus alimentos.

Los productos nativos tenían su denominación en la lengua chibcha, 
no obstante actualmente no conocemos muchos de estos nombres por 
su cambio al español.

El ser humano tiende a consumir lo que le dan los recursos de la 
región cerca a su hogar o vivienda y consume de acuerdo a las tradicio-
nes culturales y hábitos heredados de sus antecesores, por esta razón 
los ingredientes y preparaciones pueden variar de una provincia a otra.

La época colonial se caracterizó por la imposición de costumbres y 
normas de los españoles sobre los indígenas en una relación de domi-
nio e imposición. Por lo tanto, la comida fue un factor muy importante 
ya que se modificó de manera definitiva para la naciente sociedad del 
Nuevo Mundo.

El mestizaje culinario se puede analizar desde el punto de vista de 
los ingredientes, de las técnicas de cocción, los utensilios de cocina y 
las costumbres relacionadas. En este caso se detectaron las culturas 
en cuestión a partir de su alimentación y se observó la fusión culinaria 
de la fuente indígena, española y africana.
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En España también se dio el mestizaje culinario de diferentes pro-
ductos americanos que llevaron algunos conquistadores en sus barcos. 

La aculturación de la comunidad se verificó en las costumbres, 
maneras de alimentarse, uso de nuevos utensilios y aprendizaje en el 
consumo tanto de alimentos diferentes como de sus preparaciones.

La transformación del sistema alimentario en una comunidad es un 
proceso que se desarrolla lentamente, implica una resistencia al cambio, 
sin embargo, para finales de la colonia en la ciudad de Santafé, tanto indí-
genas como mestizos, preparaban y consumían platos al estilo español.

Glosario 

Este glosario es tomado del Diccionario de vozes [sic] culinarias:

Arepa: genéricamente es un pan de masa de maíz, de forma circular, gruesa o delgada, 
cocida en el budare o comal. p. 68.

Bollo: masa de maíz, de yuca o de plátano, de medianas proporciones cilíndricas envueltas 
en hojas de maíz, de plátano o de bijao hervidas. p.105.

Cazabe: torta muy delgada elaborada con la yuca amarga rallada, una vez extraído el yaré 
(veneno). Se cuece en budare. Es un plato indígena. p. 141.

Puchero: vasija de vidriada o sin vidriar, con asiento pequeño, panza abultada, cuello ancho, 
de una sola asa y que sirve comúnmente para cocer comida. p. 463.

Sancochar: cocer un alimento en agua con sal. p. 509.

Totuma: vasija rústica semiesférica que se obtiene del fruto llamado totumo (o también 
de una calabaza) cortado por la mitad y vaciado, de manera que sólo queda el epicarpio 
seco, p. 546.

Guascas: hierba de hojas verdes ásperas de la región andina y de antiquísimo uso en su 
alimentación especialmente en sopas como el ajiaco bogotano,  p. 281.
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Introducción

Muy pocas personas, en años recientes, se han ocupado de la vida 
y obra de Adolfo León Gómez, fundador hace ya más de 100 años de 
nuestra benemérita Academia Colombiana de Historia. A pesar de que 
su nombre está escrito en mármol en la placa de los fundadores, al 
frente del paraninfo de sesiones, y su retrato al óleo cuelga no solo 
en esta Academia, sino en la de Jurisprudencia como fundador de la 
misma, parece que cada vez se cumpliera lo que él mismo dijera en 
uno de sus más hermosos versos:

“El olvido, señores, el olvido

 es lo más espantoso de la tumba”.

Por eso creemos conveniente y justo, volver sobre las realizaciones 
de este patricio ejemplar, ahora cuando han transcurrido 85 años de su 
muerte (9 de junio de 2012), y se han cumplido 150 años de su naci-
miento (en el 2008) en Pasca, en la hacienda El Retiro, la que fuera de 
sus antepasados los Acevedo y Gómez. 

Este estudio pretende demostrar que, a pesar de una maligna le-
yenda extendida por sus enemigos, el jurisconsulto y poeta nunca fue 
leproso1. Que en su destierro a Agua de Dios, durante los últimos nueve 
años de su vida obraron motivos políticos y perversas maquinaciones 
nacionales e internacionales que incidieron sobre una personalidad 
de profunda raigambre religiosa y afectada de lo que anteriormente 
se llamó personalidad ciclotímica o maníaco depresiva y, que más 
moderna y compasivamente se lo denomina como trastorno bipolar. 
Que el confinamiento de nueve años a Agua de Dios (medida tomada 
para silenciarlo políticamente), durante el cual nunca se demostró la 
existencia de enfermedad hanseniana alguna, coincidió con una de sus 
prolongadas fases depresivas que, unida a una enfermedad vascular y 
renal, lo llevaron a fallecer por uremia en 1927 en situación por demás 
difícil para él y sus jóvenes hijos. 

Como las primeras animadversiones locales e internacionales nacieron 
primero de sus versos y sus dramas políticos, antes del quinquenio de 
Reyes, esas inquietudes fueron recogidas en el texto “Su poesía política 
de finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX” que fue presentado hace 

1 El autor posee documentos clínicos que muestran cómo el profesor P.G.Unna de Hamburgo, creador de la dermatología 
moderna, estudió los frotis de moco y linfa enviados desde Bogotá en 1919 y los clasificó como negativos para 
M.leprae. Detalles de la enfermedad serán tratados adelante y también en la segunda parte de este escrito.
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ya más de 10 años, en el cual se analizó su poesía política de la época 
en torno a sus dramas y sainetes publicados e interpretados entre 1877 
y 1892; como también sus sátiras periodísticas en verso, especialmente 
en torno a una libreta de octavillas de puño y letra del autor, hasta ahora 
desconocida e inédita titulada Notas cómicas de la Guerra de 1899, 1900 
y 1901. En una segunda parte se completará ese estudio con el análisis 
de la prosa incisiva de sus Secretos del Panóptico y de su periódico Sur 
América, fundado en 1903, poco después de la secesión de Panamá, sus 
actuaciones políticas, las publicaciones en Sur América y otros periódicos, 
y sus implicaciones en el destierro y la supuesta enfermedad. 

Sin embargo, los 16 años transcurridos desde vísperas de la Guerra 
Civil (cuando funda las Academias de Jurisprudencia y de Historia) y se 
convierte en uno de los adalides del republicanismo hasta la elección y 
posesión del Presidente Carlos E. Restrepo, hemos considerado que me-
recen un capítulo aparte, tratando de rescatar así para muchos, el nombre 
de quien fuera vástago de una de las familias más ilustres de Colombia.

Estirpe ilustre de patricios, magistrados, escritores y poetas2

Con sus siete hermanos (entre los que se cuenta a Ernesto, inspira-
do poeta prematuramente fallecido al trascender las colinas del Sisga, 
en viaje desde Tunja, gravemente enfermo)3, Anselmo, Rosa, Amalia, 
Herminia, Eusebia y Josefa troncos también, por así decirlo, de las dis-
tinguidas familias Bernal Leongómez, Ferreira Sampedro, Leongómez 
Matamoros. Leongómez Herrera y Ospina Leongómez, fueron directos 
descendientes del Tribuno del Pueblo, don José de Acevedo y Gómez.4 

Efectivamente, el patricio había contraído matrimonio en Bogotá el 
1o. de julio de 1798 con doña Catalina Sánchez de Tejada, consanguínea 
de otra línea de hombres y mujeres ilustres, entre los que se nombra 
a Luis Vargas Tejada, su primo y autor de Las Convulsiones, quizás el 
mejor sainete cómico-satírico de todo el siglo XIX; y su hermano, Ignacio 
Sánchez de Tejada, miembro de la Asamblea de Notables convocada 
por José I Bonaparte en 1808, quien, perseguido por “afrancesado” por 
Fernando VII se refugió en Londres5; sobrevenida la independencia, fue 

2 Para ver en detalle la descendencia de esta familia, véase el anexo al final de este artículo. 
3 Adolfo León Gómez, Hojas Dispersas (Bogotá: Imprenta de Sur América, 1903).
4 Adolfo León Gómez, El Tribuno de 1810 (Bogotá: Imprenta Nacional, 1910).
5 Alberto Miramón, “Los Diplomáticos de la Libertad. Sánchez de Tejada, secuaz de Napoleón”, Lecturas Dominicales, 

Bogotá, 26 de diciembre, 1948, 11.
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nombrado primer plenipotenciario ante la corte romana. Dionisio, militar 
al servicio del Rey, abrazó la causa de la independencia en Antioquia y 
allí fue fusilado por Morillo; Alfonso, también Embajador de la Nueva 
Granada ante la Santa Sede6; Juan Miguel, llamado “el conjurado del 
farol” por Mgr. Mario Germán Romero, prologuista de su autobiografía7 
amén de otros apellidos que se prolongan hasta escritores y pintores 
ilustres de nuestro siglo XX. 

Ese matrimonio, además de otras hermanas (Teresa, Eusebia, Cata-
lina y Concepción) produjo en enero de 1803 a otra mujer excepcional, 
destacada por varios autores, pasados y recientes como quizás la mujer 
más esclarecida de ese siglo, doña Josefa Acevedo Tejada de Gómez, 
autora de varios importantes libros y sobre todo de la biografía de su 
esposo, el protomagistrado Diego Fernando Gómez8. 

Diego Fernando (1786-1854) jurisconsulto, autor de varios eminen-
tes tratados, nacido en San Gil en 1786, pero casi que socorrano por 
adopción, fue junto con Vicente Azuero y el mismo general Santander, 
uno de los fundadores de la nacionalidad y creador de las bases de lo 
que después vendría a llamarse el Partido Liberal. Diego Fernando y 
Josefa, quienes eran primos, fueron los abuelos de Adolfo, ya que su 
hija Rosa Gómez Acevedo casó, en 1850, con el abogado Anselmo León 
Bustos, oriundo de Villeta. De este matrimonio proceden los ocho hijos 
mencionados atrás.

La primera época de la labor literaria 

Aquella primera época estuvo íntimamente ligada en lo poético y 
en lo periodístico, con la de su hermano mayor Ernesto. Como poetas, 
pertenecieron a lo que se denominó la escuela romántica del siglo XIX 
que produjo en Colombia figuras tan notables como José Eusebio y 

6 El autor posee como recuerdo familiar de su esposa Gloria de Otero Leongómez, un relicario hecho en Roma con 
cabello de Don Alfonso, cuya imagen funeraria representa probablemente la tumba de Cecilia Metella en la Via Apia 
Antica. La inscripción al respaldo dice: “Tumba hecha con pelo del Coronel Alfonso Acevedo Tejada, Gobernador de 
la Provincia de Bogotá, Ministro de la Nueva Granada ante la Santa Sede. Roma, 1851. Al decir Nueva…aparece 
superpuesto Col…como si quien lo escribió hubiese tratado de iniciar la palabra Colombia y luego la hubiese 
cambiado por Nueva Granada.

7 Juan Miguel Acevedo, Autobiografía de Juan Miguel Acevedo. Separata del Boletín Cultural y Bibliográfico. (Bogotá: 
Talleres Gráficos del Banco de la República, 1969)

8 Josefa Acevedo de Gómez, Biografía de Diego Fernando Gómez (Bogotá: Imprenta de F. Torres Amaya, 1864); véase 
también: Aída Martínez Carreño, “Josefa Acevedo de Gómez”, en Presencia femenina en la historia de Colombia 
(Bogotá: Editorial Guadalupe, 1997). La edición original de la biografía de Diego Fernando Gómez, empastada en 
cuero y dedicada por ella a su hija Rosa, reposa en el archivo familiar Otero Leongómez.
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Miguel Antonio Caro, Rafael Pombo, Diego Fallón, Jorge Isaacs y José 
María Rivas Groot. No sin razón, Adolfo y Ernesto fueron llamados “los 
últimos becquerianos”9 ya que su poesía trasuda ese romanticismo 
espeso que en la península ibérica se expresa no sólo en Bécquer sino 
en Campoamor, Zorilla, Espronceda, Núñez de Arce y Gabriel y Galán. 
Con retardo de décadas se venía apenas descubriendo, más en América 
que en España, la nueva generación de poetas franceses que arrancaban 
con Baudelaire y a quienes se condenaba con el nombre derogatorio de 
“poetas malditos”, en momentos en que Mallarmé apenas comenza-
ba a instilarle a la poesía de su patria los acentos de Poe, que apenas 
atravesarían el Atlántico hacia la mitad del siglo.10 

Quedaría para los revolucionarios del modernismo como Martí en 
Cuba, Silva en Colombia, Gutiérrez Nájera en México y Darío en Nica-
ragua (seguidos en rápida sucesión por los Valencias, los Nervos, los 
Chocanos, los Lugones en otras partes del continente americano), el 
dotar al castellano de esas nuevas tonalidades, de esos nuevos ritmos 
con que se abriría la poesía en esos dos decenios, a finales del siglo 
XIX e inicios del siglo XX, apenas percibidos por aquellos cuyas raíces 
se anclaban aun firmemente en el romanticismo. Pero esa historia de 
la evolución de las escuelas poéticas nos aparta un tanto de nuestra 
narrativa.

Tanto Adolfo como Ernesto mantuvieron una correspondencia nutrida 
con Rufino José Cuervo, interrumpida por la muerte de Ernesto en 1896 
y por la de Rufino en 1912. En una carta enviada a Adolfo desde París 
el 28 de febrero de 1911, escribía Rufino José: 

“Evoca usted en su carta el recuerdo de mi buen amigo D. Ernesto 
(q.e.p.d.) hermano de usted. Siempre he deseado que se ofrezca 
ocasión de manifestar mi agradecimiento por sus servicios, en 
apariencia modestos, pero en realidad para mí de suma importancia. 
Encargado de poner en orden alfabético no sé cuántos millares de 
apuntes, no recuerdo haber hallado un solo error en su trabajo, lo 
que demuestra no solamente una atención inteligente sino una 
escrupulosa conciencia del deber.”11 

9 Ernesto León Gómez y Adolfo León Gómez, Poesías (Bogotá: Casa Editorial de M.Rivas y Cía, 1890). En su “Antología” 
el padre salesiano y académico José J. Ortega T (Antología de la Poesía Colombiana. Bogotá: Librería colombiana 
Camacho Roldán, 1942) dice de Ernesto: “Poeta bogotano hondamente sentido y dulce, uno de los mayores 
bequeristas colombianos…”.

10 Efraím Otero Ruíz, “El Cuervo de Edgar Allan Poe, Cuadernos Americanos Nueva Época: (1997).
11 Carta enviada a Adolfo desde París el 28 de febrero de 1911, citada por Fernando Vallejo, El Cuervo Blanco (Bogotá: 

editorial Alfaguara, 2012)
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Que sepamos, este es el primer reconocimiento público que se 
hace a los hermanos León Gómez en la elaboración de la magna obra 
del Diccionario de construcción y régimen de la lengua castellana con 
motivo de la publicación de su biografía al conmemorarse los 100 años 
de su fallecimiento.

Volviendo su niñez y juventud, cuando Adolfo apenas tenía 10 años, 
por reveses de fortuna ocasionados por las guerras civiles y por la 
muerte de su padre, la familia debió abandonar la hacienda El Retiro y 
trasladarse a Bogotá. Aquí ingresó al colegio de don Ricardo Carrasquilla, 
que poco después pasaría a manos del doctor José Vicente Concha. 
De uno y otro obtuvo sus mejores enseñanzas ya que posteriormente, 
refiriéndose a esa época, diría: “Don Ricardo me formó el corazón, el 
doctor Concha el carácter. Un corazón sincero y un carácter honrado, 
con que he resistido las pruebas de una existencia dolorosa, de lucha 
incesante y de asiduo trabajo.”12 

Vale la pena detenerse en un episodio narrado por su hijo Alberto, 
en una biografía que nunca llegó a publicarse, y que se encuentra des-
aparecida, pero que va a definir los cambios futuros en su personalidad. 
Ese episodio se refiere al momento que 

“cuando el colegio cambia de director (de Carrasquilla a Concha) 
el nuevo plantel amplía sus cursos para incluir estudios de jurispru-
dencia. Por esta razón confluyen aquí muchachos mayores, entre 
los que se encuentran los “patanes” de aquel entonces, quienes 
jugaban bruscamente, hacían pesadas bromas y mortificaban ho-
rriblemente al joven Adolfo… (Y continúa agregando que) Es esta 
una influencia dolorosa y terrible que interviene enormemente en 
su vida, haciendo que se convierta su timidez en defecto incurable. 
Pero ella contribuye a hacerle pensador y filósofo. Y, al retraerlo 
de los demás, lo hizo al tiempo más independiente y más libre.”13

Esos traumas juveniles pueden no sólo ser origen de una “timidez 
incurable” (al decir de su biógrafo) sino impulsadores, a mi manera de 
ver, de lo que al comienzo he llamado el “trastorno bipolar”, es decir, 
una personalidad ciclo-tímica o maníaco-depresiva (probablemente ya 
existente en un fondo genético, si analizamos a fondo las biografías 
de sus ilustres abuelo y bisabuelo), que se hará más evidente cuando 

12 Citado por Alegría Navas Bernal, Aspectos histórico-políticos de “Sur América”. (Por la Patria y por la Raza), periódico 
de Adolfo León Gómez. (Tesis de Grado, Pontificia Universidad Javeriana, Facultad de Ciencias de Comunicación 
Social, 1972) mimeógrafo.

13 Alberto Leongómez Amador, Biografía de Adolfo León Gómez (inédita); Navas Bernal, op.cit.
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sobrevengan las numerosas agresiones y remisiones a prisión (primero 
a Mocoa y luego al Panóptico14, objeto de uno de sus libros más cono-
cidos antes y durante la dictadura de Reyes). 

A ello se unía una religiosidad profunda –traducida en la mayoría de 
sus poemas- que aceptaba como inevitable (a la manera de Job), cual-
quier castigo o degradación proveniente de Dios. Para 1918, cuando 
mantenido por Concha como miembro de la comisión de relaciones 
exteriores a pesar de la oposición de la legación Estadounidense y de 
unos cuantos validos alimentados por esta, dentro y fuera del gobier-
no, que finalmente terminan acusándolo de leproso15, acepta el con-
finamiento sin protestar en Agua de Dios, en medio de una profunda 
depresión iniciada, probablemente, desde la muerte de su esposa en 
1908 y agravada al cumplir 60 años de edad, lo que lo lleva a escribir 
las páginas más amargas y más dolidas16 en protesta contra ese nuevo 
ostracismo fundado en la lepra e implantado por los estados, en Co-
lombia y en Latinoamérica.17 Esta depresión finalmente contribuirá a su 
muerte por lesiones cardiovasculares y renales en 1927, típicas de la 
enfermedad colágena no-contagiosa que lo aquejó y que por entonces 
ni siquiera estaba descrita en la literatura médica mundial, un lupus 
eritematoso diseminado.

14 Adolfo León Gómez, Secretos del Panóptico (Bogotá: Imprenta de M. Rivas y Co., 1905
15 Según Alegría Navas Bernal: “un día, leyendo los canjes que llegan a Sur América, se encuentra de pronto en un 

periódico de Manizales, escrito en motes llamativos, un suelto villano y audaz, que constituye para él una cruel 
puñalada. En términos crudos y hasta soeces y en sitio muy visible, con caracteres cuyo tamaño demuestra la 
deliberada intención que tuvieron sus autores de producir una gran sensación y el mayor mal posible, se lanza a 
la publicidad la especie de que él está atacado de lepra”, op.cit., 178

16 Adolfo León Gómez, La ciudad del dolor (Bogotá: Imprenta de Sur América, 1924).
17 En mi comentario al libro Lepra editado por Gersaín Rodríguez y Luis Carlos Orozco (Bogotá: Ed. Instituto Nacional de 

Salud, 1996) dije lo siguiente: “Pero regresemos por un momento al pasado y pensemos, hace seis u ocho décadas, a 
cuántas tragedias personales y familiares pudo conducir el diagnóstico errado de lepra. Cuántas afecciones cutáneas 
de origen autoinmune, infeccioso, micótico, parasitario o simplemente alérgico no se confundirían con las lesiones 
dermatológicas de la enfermedad y cómo la decisión sobre positividad o negatividad podría basarse en la simple 
visualización de bacilos en frotis de moco o de linfa (de los cuales abundan variedades no patógenas), muchas 
veces realizado por manos totalmente inexpertas. Lo grave es que con el diagnóstico sobrevenía el ostracismo, la 
reclusión en los leprocomios de individuos o de familias enteras que quedaban improductivos, aislados o separados 
totalmente de sus comunidades. Y cuántas veces en esas decisiones no mediarían ambiciones mezquinas u odios 
personales o políticos, que presionarían porque esos médicos de organismos oficiales decretaran así el destierro 
a figuras que fueran incómodas a los mismos familiares, a los gobernantes o a los caudillos de turno! Creo que 
hace falta que algún día se escriba la historia sociopolítica de la enfermedad, aunque sea para evitar errores y 
omisiones ante posibles nuevas endemias y epidemias, como la que hoy presenciamos con el SIDA.” BIOMEDICA, 
revista del Instituto Nacional de Salud 16: (1996): 255-259. Afortunadamente este deseo se ha cumplido con la 
publicación en 2002, del libro de Diana Obregón Torres, Batallas contra la Lepra. Estado, medicina y ciencia en 
Colombia (Medellín: Banco de la República, Eafit, 2002).
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Los secretos del panóptico

Es quizás uno de los libros más debatidos y más intrigantes de la 
primera década del siglo XX. Publicado en 1905 por la imprenta de vapor 
de Medardo Rivas y Co., está precedido de una disquisición. Al respecto, 
Roberto Velandia, en su Enciclopedia Histórica de Cundinamarca, decía: 

“Secretos del Panóptico.

“Adolfo León Gómez, jurista, escritor, periodista, historiador, 
polemista, uno de los fundadores de la Academia Colombiana 
de Historia en 1902. Por su exaltado liberalismo y sus críticas al 
Gobierno fue perseguido y encarcelado en el Panóptico de Bogotá 
tres veces, la tercera el 13 de octubre de 1900, por orden del 
funesto y fatal Ministro de Guerra General Aristides Fernández, 
de Guaduas, por lo cual conoció de cerca y a fondo el tétrico Pa-
nóptico y pudo compartir así con muchos de sus amigos y darse 
cuenta de las torturas a que eran sometidos los presos, casi mil 
liberales, condenados por simple sospecha y como prisioneros 
de guerra. Tal era su desesperación que muchos se escaparon a 
riesgo de su vida.

“La fuga más célebre ocurrió el 8 de noviembre de 1901 cuando 
39 notables revolucionarios huyeron por la alcantarilla del presidio, 
guiados por el joven Benjamín Suárez. Fuga espectacular en que 
iban los generales Foción Soto, Teodoro Pedroza, Benito Ulloa, 
José J. Caicedo, Juan de la Rosa Barrios, Víctor Julio Zea, quienes 
al salir a la calle corrieron a buscar refugio en casas de amigos. De 
esos 39 capturaron 15. Allí también estuvieron presos el músico 
Emilio Murillo y el poeta Julio Flórez.

“Terminada la guerra, ya libre el doctor León Gómez, se dio a la 
tarea de escribir un libro que, como su nombre lo indica, es la re-
velación: Secretos del Panóptico, publicado en 1905. Contiene la 
lista de 361 liberales que allí estuvieron, casi todos por orden del 
funesto Aristides Fernández. La lista le fue dada el 19 de enero 
de ese año de 1905 por el señor Alejandro García, Sub-Secretario 
del Ministerio de Gobierno, con oficio No. 531, en el que dice que 
“son los que estuvieron presos durante la guerra que principió el 
18 de octubre de 1899 y se declaró oficialmente terminada por 
decreto No. 638 de 1º de junio de 1903”.”18

18 Roberto Velandia, Enciclopedia histórica de Cundinamarca. El departamento – siglo XIX (Bogotá: Academia 
Colombiana de Historia, 2005): 220.
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La lista se anexó al final del libro y, apenas salió, el gobierno ordenó 
recoger la edición y quemarla. A pesar de que se lograron salvar unos 
cuantos ejemplares que quedaron en poder de los amigos y de otros les 
arrancaron las hojas del Apéndice donde estaba la lista. Hoy se guarda 
en algunas Bibliotecas, pero con llave. Este libro es como otra de las 
novelas de realismo fantástico.

En cuanto al edificio en sí, obra del danés Thomas Reed -el mismo 
autor del Capitolio Nacional- iniciada en 1871 leamos al arquitecto Ger-
mán Téllez: 

“El caso del Panóptico es singular en el medio colombiano, por 
cuanto se trata de un edificio altamente técnico en principio: una 
prisión diseñada de acuerdo con las nociones que presumiblemente 
darían como fruto las disposición ideal para la vigilancia visual de 
todos los puntos de los varios pabellones (pan-óptica). De acuerdo 
con las ideas expresadas en ese siglo por Jeremías Bentham. 
Este monumento carcelario reemplazaría los varios conventos 
coloniales y cuarteles donde tradicionalmente se improvisó esa 
función. En su forma final (también incompleta, como la del Ca-
pitolio) el Panóptico llegó a tener un aspecto exterior conformado 
por una muralla de adusto aspecto castrense y una organización 
de espacios dispuestos en forma cruciforme en su interior, riguro-
samente jerárquicos. Estaba situado en una elevación del antiguo 
“camino a Tunja” (actual carrera 7ª. con calle 31); dos leguas al 
norte quedaba Barrocolorado (actual Universidad Javeriana) donde, 
en 1908, Reyes haría fusilar a los autores el atentado perpetrado 
contra él y una de sus hijas. Y concluye Téllez: “El Panóptico 
prestaría eficaces servicios carcelarios hasta la década de los 
30s del siglo XX y luego sería adaptado para Museo Nacional, 
con lo que su particular índole espacial, libre de las limitaciones 
y subdivisiones propias de su función original, vendría a tornarse 
en un espectáculo plástico de máximo interés.”19

Las prisiones y la fundación de las academias

Podría decirse que en el ambiente intelectual de Bogotá y del país, 
a partir de la gestación y creación de la Universidad Nacional, cundió el 
espíritu de fundación de sociedades científicas y académicas. En 1871 

19 Germán Téllez, “La arquitectura y el urbanismo en la época republicana”, Manual de Historia de Colombia, tomo 
II, eds. Jaime Jaramillo Uribe (Bogotá: Instituto Colombiano de Cultura- Colcultura, 1978-1980)
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por iniciativa de don José María Vergara y Vergara se funda la Academia 
Colombiana de la Lengua, la primera de Hispanoamérica. En 1873 un 
grupo de lo que se conocía entonces como “naturalistas”, no nece-
sariamente todos médicos, funda la Sociedad de Medicina y Ciencias 
Naturales, como sucesora de la Sociedad de Naturalistas Neogranadi-
nos de 1860, que tuvo una existencia efímera. Después de 27 años 
de sesiones, la sociedad se convertirá, mediante la Ley 71 de 1890, 
en Academia Nacional de Medicina. Una transformación similar sufrirá 
la idea de Adolfo León Gómez quien, a comienzos de 1894, junto con 
Vicente Olarte Camacho y un grupo de notables jurisconsultos funda la 
Sociedad Colombiana de Jurisprudencia, mediante la cual proponen al 
congreso varias leyes que tienen por finalidad reconocerla con carácter 
oficial, editar a costa de la nación la revista de dicha entidad (Anales de 
Jurisprudencia dirigida inicialmente por Adolfo y, a partir de 1898 con 
Miguel S. Uribe Holguín y Fernando Garavito), sociedad que finalmente, 
el 23 de septiembre de 1894, se convertirá en Academia Colombiana 
de Jurisprudencia.

La obsesión de los fundadores era fortalecer y ensalzar el poder 
judicial, para ellos el más esencial de los tres que configuran el estado 
moderno. De ahí que se cite entre los documentos básicos la confe-
rencia, hoy en especial premonitoria, dictada por Adolfo en el recinto 
de la Academia, el 22 de octubre de 1898, titulada “El Poder Judicial”: 

“Entre los tres poderes que deben coexistir independientemente 
en las verdaderas repúblicas, quizás el más importante es el 
que de un modo menos ostentoso presta a los asociados su 
servicio: el Poder Judicial. Brillante es la misión del Ejecutivo; 
alta y trascendental la del Legislativo; pero es augusta como 
ninguna la del que administra justicia. Los primeros son como 
el vistoso frente y los altos muros del edificio social; el último 
como el cimiento, sin el cual aquél y estos rodarían por tierra. 
Es tanta la importancia de este Poder que las sociedades en 
que él está corrompido son sociedades heridas de muerte, 
aunque parezcan llenas de vigor…Con tanto mayor acierto se 
juzgarán los litigios y las causas cuanto menos motivos de temor, 
interés, amistad o gratitud coarten la libertad y la seguridad con 
que deben obrar los juzgadores. La independencia es, pues 
el primer requisito indispensable para que haya buen Poder 
Judicial. Ella estriba principalmente en que los demás poderes 
públicos tengan la menor influencia posible sobre el Judicial… 
De ahí que sea tan importante determinar primeramente quién 
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debe nombrar los altos Jueces.”

No pasarían dos meses cuando sobrevendría el gran colapso del poder 
judicial con la declaratoria de la guerra de los Mil días, la más prolongada 
y afortunadamente la última de nuestras contiendas civiles. Con ella 
vendría también su persecución por el gobierno y su confinamiento en 
el Panóptico. Pero entre la firma del armisticio y la declaratoria de la 
separación de Panamá, le quedará tiempo a Adolfo para la fundación 
de la Academia Colombiana de Historia y, con ella, el inicio del germen 
del republicanismo, como un paliativo a los infortunios políticos que 
aún estaban por venir.

Roberto Velandia ha trazado el origen de la Academia de Historia en la 
carta que bajo el título de “Umbral” dirigieron Eduardo Posada y Pedro 
María Ibáñez el 24 de diciembre de 1901 a don José Joaquín Casas, 
ministro de Instrucción Pública, solicitando la adquisición y publicación 
de libros y obras de positiva importancia para la historia de Colombia 
“algunos de ellos en nuestro poder y otros por ahí dispersos en biblio-
tecas y archivos públicos y privados” enumerados en un volumen que 
además contenía obras de Vargas Jurado, Caballero y Torres Peña. Al 
decir de Velandia, 

“en el introito del libro los gestores de su edición y aportantes 
de los manuscritos daban a entender la necesidad de crear 
una Academia de Historia; no lo expresaban claramente ni 
lo proponían, pero lo demostraban a ojos vista. Finalmente, 
consiguieron la autorización para redactar la resolución por la 
cual se creaba “como núcleo y principio de la Academia de 
Historia y Antigüedades Colombiana una Comisión de hombres 
doctos e inteligentes a cuya solicitud confiará el estudio de 
las antigüedades americanas y de la Historia Patria en todas 
sus épocas”. 

Tal proyecto vino a ser la Resolución No.115 del 9 de mayo de 1902 
del Ministerio de Instrucción Pública firmada por el Vice Presidente Ma-
rroquín y D. José Joaquín Casas “por la cual se establece una Comisión 
de Historia y Antigüedades Patrias” integrada por Eduardo Posada, Pedro 
María Ibáñez, José María Cordovez Moure, Bernardo Caicedo, Ernesto 
Restrepo Tirado, Enrique Alvarez Bonilla, Carlos Cuervo Márquez, Carlos 
Pardo, Santiago Cortés, Andrés Vargas Muñoz, Eduardo Restrepo Sáenz, 
Luis Fonnegra, Ricardo Moros, Manuel Antonio de Pombo, Francisco 
de Paula Barrera, José Joaquín Guerra, Adolfo León Gómez, Antonio 
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Mejía Restrepo y Anselmo Pineda. 

Y agrega: 

“Admirable la gestión de los señores Casas y Marroquín, 
quienes en el momento histórico más difícil e impropio para 
lucubraciones de esta naturaleza, en medio de la hecatombe 
más larga y dura de nuestras guerras civiles, tuvieron tiempo 
y ánimo para dictar una Resolución que creaba la Academia 
de Historia, la organizaban y la dotaban de elementos para su 
funcionamiento y la patrocinaban oficialmente”. 

Por el orden en que fueron nombrados en la resolución los 19 miem-
bros fundadores fueron los primeros Miembros de Número y sus sillas 
quedaron adjudicadas en ese orden, del 1 al 19, la 17 fue para Adolfo 
León Gómez. 

La mayoría de los Miembros concurrieron a la sesión del 9 de mayo 
de 1902, considerada por muchos como la inauguración oficial de la 
Academia. Ya para septiembre de 1902 figuraban como directores del 
Boletín de Historia y Antigüedades Pedro María Ibáñez, Adolfo León 
Gómez y Eduardo Posada.

Un año, y más, de ser fundada la Academia, la separación de Panamá 
sería, citando al profesor López de Mesa, “el día más doloroso de la 
patria…”20, qué además agrega:

“Era el registro de un desgarramiento que, salvo un grupo de 
dirigentes y escritores políticos, dejó a los colombianos en 
la perplejidad y la atonía. Sólo ese grupo empezó el acto de 
contrición y el propósito de enmienda, o sea, inició el examen 
de lo que en realidad había sucedido para prevenir hechos 
similares que ya podían anticiparse”.21 

Continuando con López de Mesa: 

“Nunca otro infortunio hirió tanto el corazón de Colombia. Con 
la lógica del sentimiento, los colombianos suelen maldecir la 
memoria de Teodoro Roosevelt, sin parar mientes en que, 
cualquiera que hubiese sido el gobernante norteamericano en 
ese momento habría hecho otro tanto, porque Colombia tenía, 

20 Darío Mesa, “La vida política después de Panamá, 1903-1922”, en Manual de Historia de Colombia, tomo III, eds. 
Jaime Jaramillo Uribe (Bogotá: Instituto Colombiano de Cultura- Colcultura, 1978-1980).

21 Ibídem. 
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en la posible vía interoceánica, la clave del equilibrio naval de 
los Estados Unidos”.22

Eduardo Lemaitre, el magno analista del conflicto panameño, lo ha 
puesto así, en sus propias palabras: 

“Es muy peligroso hacer cábalas sobre lo que hubiera podido 
pasar….Pero es indudable, para el historiador de nuestros 
días, que el istmo de Panamá habría podido seguir integrado 
con Colombia sólo con que Teodoro Roosevelt hubiera sido un 
poco más generoso y comprensivo, y su Ministro en Bogotá 
menos imprudente ; que en Panamá la clase dirigente, o como 
ahora se estila decir “la oligarquía dominante” hubiera sido 
capaz de superar resentimientos parroquiales (como algunos 
de ellos, aisladamente, lograron hacerlo) para dar paso a una 
política grande, en vez de entregar atropelladamente, para no 
decir criminalmente, los intereses de su patria chica en manos 
extranjeras a trueque de una autonomía más impuesta que real; 
y que en Colombia el Gobierno hubiese sido menos negligente 
e inepto, su Senado menos soberbio y sus partidos políticos 
menos torpes. Así, por ejemplo, el estudio de la discusión y 
negativa del tratado Herrán-Hay convence a quien además 
conozca las circunstancias políticas internas que privaban en 
los Estados Unidos en 1903, de que si el Senado colombiano 
en vez de rechazar lo hubiera aprobado con modificaciones, 
como era el original propósito de la mayoría senatorial, el Presi-
dente Roosevelt no hubiera tenido piso firme donde apoyarse 
para lanzarse a la aventura de favorecer a los separatistas 
panameños, ni los especuladores de la Compañía francesa 
y de Wall Street habrían encontrado pretexto válido para sus 
maquiavélicas intrigas. Pero, por desgracia, ninguna de esas 
circunstancias se cumplió.”23

El autor de estas páginas cree que nadie mejor que Lemaitre hubiera 
podido resumir el pensamiento de Adolfo Leongómez en ese período 
ni la esencia de los poemas satíricos. Más franco y menos diplomático 
es Enrique Santos Molano en un libro escrito casi 40 años después del 
de Lemaitre cuando dice en su introducción al comentar la arrogante 
frase de Teodoro Roosevelt “I took Panamá!” : “No, a Panamá se la 
habían tomado desde finales del siglo dieciocho y en 1903 Colombia 

22 Ibídem. 
23 Eduardo Lemaitre Román, Panamá y su separación de Colombia (Bogotá: Italgraf, 1972).
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tuvo que limitarse a decirle “adiós” a un territorio que nunca fue suyo”. 
Y a propósito de la infame indemnización exigida por Corwine por los 
supuestos incidentes “del melón” del ferrocarril de Panamá (1856) cita 
las octavillas de Rafael Pombo, que bien hubieran podido preceder 50 
años a las de Leongómez:

Yo soy de Colombia entera,
de un trozo della, jamás;
y ojalá más grande fuera.
que así me gustara más.
Ojalá fuera tan grande
     que pudiéramos decir:
     “A lo que Colombia mande
     no hay quien pueda resistir.
No nos vengan ya con cuentas
de un millón por un melón;
ya no enviamos nuestras rentas
a engordar otra nación”-

Pero acordémonos también de la parodia al himno patrio, publicada 
con la segunda edición del pungente drama El Soldado de León Gómez 
a finales de 1903:

  Un jirón de la patria querida
  De traidores tornóse en botín:
  A arrancarlo al cobarde extranjero,
  O a escupirle la faz y morir.

  Oh! Colombia, que el mundo te vea
  Destrozada y sangrienta quizá,
  Pero altiva y soberbia, al coloso
  Con el látigo el rostro cruzar.

Firmado el tratado del Wisconsin y oficializada la desmembración 
de Panamá los colombianos, que antes estaban tan separados por sus 
pasiones políticas se unen para exponer ante el mundo entero sus 
legítimos derechos sobre el istmo.

Puede decirse que la culminación de la guerra de los mil días y la 
súbita secesión de Panamá, apoyada por fuerzas norteamericanas, 
dejan al país en un estado de sumisión y aletargamiento como quizás 
no se había visto desde la reconquista de Morillo. Pero así como los 
historiadores patriotas, después del triunfo de Boyacá y la instauración 
de la república, se volcaron a justificar la inacción de los criollos atribu-
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yéndosela a la patria boba y a todas sus luchas internas, así después de 
Panamá surgió una serie de justificadores políticos, de ambos partidos 
(a excepción de Leongómez y unos pocos de sus leales amigos) que, al 
tiempo que lanzaban denuestos patrióticos, se veían obligados a agachar 
la cabeza. De ello se aprovecha el inteligentísimo y habilidoso General 
Reyes para dar un “golpe de estado” que muy pronto sus volteados 
áulicos –como sucedería 50 años más tarde con otro famoso general- 
no tardarían en denominar “golpe de opinión”.

Hacia el surgimiento del Republicanismo

El 17 de diciembre de 1903 León Gómez impulsado por ese mismo 
ánimo, funda el periódico Sur América insertando en el primer número una 
nota dirigida al Ministro de Gobierno de Marroquín en que dice: “Intento 
publicar un periódico semanario que se llamará SUR AMERICA – Por 
la Patria y por la Raza- que tendrá por fin ahora ayudar a la integración 
de la República o, por lo menos, a la salvación de su honra y dignidad”. 
Desde su fundación hasta después de su muerte, en 1928, -dirigido en 
sus últimos cuatro años por su hijo Ernesto- publicará un total de 2430 
números.24 Esto es más sorprendente si, como lo ha dicho hace muy 
poco Eduardo Posada Carbó: 

“En esa época Colombia tenía algo más de 4 millones de ha-
bitantes dispersos en su extenso y fragmentado territorio. No 
existían entonces grandes concentraciones urbanas; en Bogotá 
vivían unas 125.000 personas. La economía colombiana era de 
las más pobres de Latinoamérica. Su pobreza se reflejaba en las 
patéticas condiciones de transporte que, según un observador 
contemporáneo, parecían las de la Edad Media. Más del 70 por 
ciento de la población no sabía ni leer ni escribir. En ese mercado 
tan precario las posibilidades de mantener con éxito cualquier 
diario eran limitadísimas. La vida de los periódicos era entonces 
casi siempre efímera.”25

Como lo dijera el mismo Adolfo, en su editorial del primer aniversario 
del periódico: 

“Eran los días de la desmembración de Colombia. Era la época 
de prueba, en que todo ciudadano debía sacrificar algo por la 

24 La colección completa del periódico Sur América se encuentra en el archivo familiar Otero Leongómez. 
25 Eduardo Posada Carbó, “Cien años de Periodismo”, El Tiempo, Bogotá, 7 de enero, 2011, 17.
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integridad o por el honor de la República. Y hallamos deber inelu-
dible ayudar a levantar el estandarte de la lealtad y el patriotismo, 
cuando alzó el de la traición un puñado de indignos colombianos”. 

Por eso se apresura a agregar como subtitular “Órgano de la Integridad 
Colombiana”, que será retirado a partir del No. 23, podría conjeturarse, 
por el pánico suscitado en el gobierno.

Efectivamente, desde su segundo número el gobierno mira con horror 
el gran movimiento patriótico que el nuevo periódico ha levantado como 
una ola inmensa y ordena la suspensión de la sociedad “Integridad Co-
lombiana”, junta formada por algunos notables alrededor del periódico. 
Ello hace hervir la sangre del Director que en el No.16 clama: 

“Habíamos pensado retirar el título de Órgano de la Integridad 
Colombiana que lleva el periódico, porque no existe integridad 
ninguna. No existe la entusiasta y generosa Corporación que 
llevó aquel nombre, porque el Gobierno la suprimió apenas se 
convenció de que lo arrastraría, con la nación entera, a lavar 
con sangre en Panamá la traición de los de adentro y la afrenta 
de los de afuera”.

Los ataques y las suspensiones no se harían esperar. A pesar que 
desde el inicio del quinquenio de Reyes, León Gómez había declarado 
“que este periódico estaba dispuesto a apoyar al Presidente en todo lo 
que tendiera al bien de la República (…) pero que también, con el debido 
respeto y franqueza, se atacarían sus actos malos”. En septiembre de 
1905 se le notificó al periódico una suspensión por un artículo titulado 
“Menos diplomáticos o más patriotismo”, que contiene la siguiente 
frase: “Enigma: se dará un premio al que resuelva acertadamente este: 
Banco Nacional, Banco Internacional, Banco Central.”. Se refería soca-
rronamente a préstamos internacionales (tratado Averbury-Holguín) e 
interbancarios prohijados por el gobierno para salvar la crisis financiera. 

En una carta con fecha del 20 de septiembre de 1905, firmada por 
el Gobernador de Cundinamarca, doctor Jorge Vélez, decía:

Señores Redactores de Sur América.

Presente.

La gobernación del Distrito Capital resolvió suspender desde 
esta fecha el periódico que Ustedes redactan. Lo que comunico 
a Ustedes para los fines consiguientes. Dios guarde a Ustedes.

      (fdo.) Jorge Vélez.
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El 7 de octubre el director replica con una larga misiva al ministro 
de gobierno de Reyes en que invoca la Ley de prensa que, además 
de negar que la publicación haya sido subversiva, cita “una patriótica 
circular en quel Excmo. Sr. Presidente de la República autorizó de un 
modo expreso a los ciudadanos para hacer notar los defectos de la ad-
ministración y las faltas de los funcionarios a fin de remediar lo malo en 
lo posible”. En una edición posterior que perteneció a su hijo Ernesto 
hay una anotación al margen que dice: “¡Ay del que se hubiera atrevido 
a objetar algo al Gobierno apoyándose en tal circular!” Y termina: “He 
aquí, honorable Ministro, demostrado que mi periódico cumplía leal y 
honradamente su deber para con la nación y su Gobierno y cómo el Sr. 
Gobernador hizo a éste un flaco servicio al suspenderlo”.

La suspensión se prolongó hasta el año siguiente y fue motivo de 
protestas de numerosos diarios departamentales –lo que da idea de su 
circulación nacional, en un país hasta entonces solo comunicado por 
caminos de herradura!: La Espiga de Palmira, El Porvenir de Bogotá, El 
Correo del Valle, El Trabajo de Cúcuta, La Enseñanza de Cali, El Muniche 
de Santander, El Mercurio de Enrique Olaya Herrera y El Bien Social 
de Cúcuta. Ante este respaldo León Gómez resuelve, el 1º de julio de 
1907, enviar una carta al presidente Reyes: 

“Tengo el honor de participarle que el 20 de los corrientes, 
glorioso aniversario nacional sacaré de nuevo a luz mi perió-
dico Sur América, para servir a la Patria, propendiendo por el 
patriótico programa de ‘Paz y Trabajo, Más Administración y 
Menos Política”. 

A la que Reyes responde:

“Muy estimado amigo: Con gusto respondo a su muy atenta 
carta de fecha primero del mes en curso por la cual se sirve 
usted avisarme que desde el 20 de julio, día de las fiestas de 
la Patria, en cuyas glorias tuvieron gran parte sus antepasados 
(Don José de Acevedo y Gómez) se propone usted continuar 
la publicación de su importante periódico Sur América. Confío 
que esta hoja, como Usted lo dice, servirá los intereses de la 
justicia y el progreso del país y le deseo larga vida. En cuanto 
al Gobierno, no desea sino obrar con justicia, garantizando 
todos los intereses sanos de los asociados. Con satisfacción 
reconozco en usted un espíritu patriota, digno e independiente, 
a la vez que grandes capacidades y laboriosidad, con cuyas 
prendas puede usted prestar grandes servicios al país.
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“Quedo su afectísimo amigo y seguro servidor,

R. Reyes”.

Vemos pues cómo, durante los años del quinquenio y como reacción 
a las profundas divisiones de los partidos políticos que, para muchos, 
habían sido las causas directas de la guerra de los mil días y la sepa-
ración de Panamá, comienza a surgir, entre un grupo de intelectuales 
la idea del republicanismo, forjada en lo que sería un partido de unión 
que asegurara en el país una paz duradera y terminara, al menos por 
un tiempo prolongado, con las rencillas de los dirigentes. León Gómez, 
especialmente a raíz de la separación de Panamá y su animadversión 
contra la dictadura de Reyes, abrazará de lleno el republicanismo, fervor 
que lo ayudó a salir de la depresión profunda en que lo había sumido la 
muerte de su esposa Dorila Amador, en 1908, de complicaciones post 
partum al nacer su último hijo, Hernando, dejándole 10 hijos casi todos 
niños o preadolescentes, entre ellos dos hijas muy pequeñas.

Como para reanimarse volvió a la lucha brava, ya reelegido como 
parlamentario, después de la reapertura del periódico y al que comenzó 
ayudarle su hijo Ernesto, de apenas 12 o 13 años de edad, quien recor-
daba haber tenido que aprender mecanografía en una de esas máquinas 
de escribir Smith-Corona. Años después Ernesto, aun sin terminar sus 
estudios de Derecho en la Nacional, asumiría la dirección del periódico 
durante los años que duró el destierro de su padre. 

En 1909 preparó un documento, publicado en Sur América, que 
podría tomarse como un manifiesto de dicho partido:

“Programa Republicano:

“1o. Velar por la independencia, soberanía y prosperidad de la 
República y por la integridad del territorio.

2o. Sobreponer a todo trance la Patria a los partidos.

3o. Sostener y acatar el Concordato existente con la Iglesia y 
garantizar el respeto a la religión y creencias de casi la totalidad 
del pueblo colombiano.

4o. Trabajar por la eficaz autonomía de los Municipios.

5o. Proteger a la clase obrera en sus industrias y en sus de-
rechos, propender por su educación y su ennoblecimiento.

6o. Trabajar por que el Gobierno sea realmente electivo, 
alternativo, representativo y democrático, de modo que los 
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poderes públicos giren en órbitas distintas y reconociéndose 
mutua independencia.

7o. Sostener decididamente la paz, la legalidad y la obediencia 
a las autoridades establecidas pero reconociendo siempre a 
los pueblos el sagrado derecho de defensa legítima contra 
tiranos y dictadores.

8o. Propender por la difusión de la instrucción pública lo más 
posible; especialmente la primaria, a la cual debe sostener la 
Nación con decidido interés.

9o. Luchar por la absoluta abolición del reclutamiento en la 
forma salvaje como aquí se practica (1909), de la pena de 
muerte, de los monopolios, de las facultades extraordinarias 
de los Presidentes, de los decretos de carácter legislativo y 
del papel moneda de curso forzoso.

10o.Velar por el respeto de los derechos individuales de los 
colombianos, reclamando o protestando pacíficamente contra 
toda violación, cualesquiera que sean las opiniones políticas 
y la condición social de las víctimas; y procurar que se haga 
efectiva la responsabilidad de los mandatarios o autoridades 
que resulten autoras del abuso.

11o.Trabajar por la descentralización administrativa de las 
entidades departamentales, en cuanto no sea incompatible 
con la unidad nacional y el mantenimiento del orden público.

12o. Propender por la dignificación de la prensa y abogar por 
que ella sea libre pero responsable de manera pronta, efectiva 
y eficaz ante el Poder Judicial.

13o. Trabajar por que se establezca un sistema tributario y 
rentístico que consulte a la vez los principios científicos, las 
necesidades y tradiciones del país y principalmente los intereses 
del pueblo y la libertad de las industrias, siendo base de este 
sistema el principio de que no debe haber impuesto donde no 
hay representación.

14o. Trabajar por que en la República se establezca el sistema 
federal sin las exageraciones que la experiencia tiene indicadas 
como perjudiciales.

15o. Luchar tenazmente por hacer efectivo, respetable y res-
petado el sufragio y porque se establezca la representación de 
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las minorías por el sistema más perfecto o más acorde con la 
situación actual de la República.

16o. Sostener además todo esto: a. La responsabilidad del 
Presidente de la República por todos sus actos administrativos 
y políticos; b. la elección presidencial por el libre y efectivo su-
fragio de los pueblos y por un período no menor de cuatro años; 
c. La prohibición de que el Presidente o el que haga sus veces 
pueda ser re-elegido para ese puesto en el período inmediato; d. 
El nombramiento por el Congreso de los suplentes que deban 
reemplazar al Presidente e. La reunión anual del Congreso; f. La 
independencia real del Poder Judicial, de modo que de ningún 
motivo dependa del ejecutivo ni pueda ser supeditado por éste. 
g. La organización de un sistema electoral independiente de los 
otros poderes; h. La elección del Procurador por la Cámara de 
Representantes; i. la atribución a las Cámaras de dar votos de 
censura a los Ministros de Estado o a un Ministerio entero; j. 
La suspensión del derecho de votar a los soldados del ejército.

17o. En fin, trabajar sin descanso por la dignificación del carácter 
y del pueblo colombiano; porque se castigue al fin severamente 
a los traidores de la patria y a los funcionarios convictos de 
graves peculados; por fomentar el patriotismo encargando de 
la enseñanza de la historia nacional a maestros colombianos; 
por el establecimiento de Escuelas de Artes y Oficios; porque 
se remunere bien a los maestros de escuela y se prefieran 
los profesores nacionales sobre los extranjeros; porque se 
protejan las industrias del país; por que haya mutua tolerancia 
en los partidos; por la estricta honradez en las elecciones; por 
el respeto a las autoridades y por la independencia moral del 
individuo, de modo que cada colombiano se acostumbre a vivir 
por sí mismo, con su propio esfuerzo, como ciudadano digno, 
sin esperarlo todo del Gobierno y sin constituirse en esclavo 
de los partidos, de sus nombres, de sus caudillos y de los 
políticos de oficio.”

En cuanto a la negativa del voto para el ejército en el punto 16, León 
Gómez sostenía que, con el fin de conservar y sobre todo para hacer 
respetable la nación ante el exterior, era indispensable tener un buen 
ejército. Por experiencia sabía que, puesto que el sistema de recluta-
miento (como ya lo había denunciado en El soldado) estaba en gran 
parte subordinado a los intereses de los partidos políticos y en especial 
del partido que en ese momento detentara el poder, la resultante era 
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la presión que se ejercía sobre los miembros del ejército en momen-
tos de elecciones. El sufragio de este grupo de ciudadanos bajo tales 
condiciones no era ni libre ni mucho menos independiente, ya que los 
soldados se veían obligados a votar de acuerdo con la opinión de su 
superior inmediato. Y por eso abogaba por 

“la creación de un ejército formado sobre las bases de una ley 
que consulte los principios de justicia y equidad en la prestación 
del servicio militar, que en todo caso prohíba el reclutamiento 
forzado y que, por la instrucción técnica y educación moral que 
se dé a cada uno de sus miembros, habida consideración de 
las diferencias jerárquicas, llegue a ser una institución genuina-
mente nacional, destinada a defender el honor y los intereses 
patrios, a la par que el más firme sostén de la paz interna y de 
todo gobierno constitucional y legítimo”.

A modo de conclusión

Creemos que esta publicación sirvió de base para el documento 
histórico suscrito el 3 de noviembre de 1909 por los parlamentarios 
de la Unión Republicana “a manera de bases de un programa que 
sirva de derrotero a todos los que, libres de prejuicios y desnudos de 
banderizas pasiones, quieran trabajar mancomunadamente para sacar 
a la patria colombiana del estado de postración y miseria en que yace 
sumida”. Como vemos, se trataba de un “programa para ángeles” 
como el mismo León Gómez y los enemigos de Murillo Toro y de los 
radicales, en otro contexto histórico, habían calificado la Constitución 
de 1863. Sin embargo, he subrayado los dos últimos artículos (que 
resumen todos los anteriores) porque considero que, la gran mayoría 
de las recomendaciones allí expresadas, no se han cumplido o se han 
cumplido sólo en parte.

Tampoco se cumplieron en el momento de lanzarse la campaña de 
Carlos E. Restrepo ni durante su gobierno. Probablemente la “paiso-
cracia” del momento se apropió de las mismas, manifestándolas como 
originales de su partido y sin darle ningún crédito al autor, que en ese 
momento se hallaba embebido en la maraña de la publicación de sus 
libros y de su periódico y quien, a juzgar por sus versos satíricos de 
1913, ya se hallaba bastante decepcionado de éstas y de todas las 
actividades políticas, en un país progresivamente atrapado en la crisis 
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financiera que trajo la primera guerra mundial. En todo caso, estamos 
de acuerdo con la conclusión a que llega Darío Mesa: 

“La Unión Republicana se ve así como la vanguardia política de 
tránsito hacia las formas modernas del Estado, cristalizadas en la 
reforma constitucional de 1910. No fue, pues, el movimiento inco-
loro que se ha dicho, ni la expresión de la “política apolítica” etc. 
sino una operación estratégica cumplida por estrategas de primera 
clase en Colombia. Ellos impulsaron al país por los cauces jurídicos, 
políticos, económicos y culturales del capitalismo industrial”.26

El 15 de julio de 1910 eligió el Congreso, por mayoría contra el doctor 
José Vicente Concha, al doctor Carlos E. Restrepo, conservador antioque-
ño que había venido, desde antes del quinquenio pero acentuadamente 
durante este período, pugnando por una unión de tendencias como la 
cristalizada en la Unión Republicana que fue, en esta ocasión, su electora.

Posteriormente, después de la desastrosa derrota del republicanismo 
en 1916 (350.000 votos por Concha frente a 36.000 por Nicolás Esgue-
rra), Adolfo León Gómez sentenciará, premonitoriamente: 

“El republicanismo resurgirá. Y no vaya a tomarse esta opinión 
como señal de ambiciones o esperanzas personales. Oh, no! 
Si se levanta otra vez, permaneceremos como cuando fue 
Gobierno, alejados de los usufructuarios para poder hablar con 
absoluta independencia.”

ANEXO
DESCENDIENTES DE JOSE DE ACEVEDO Y GÓMEZ

José Acevedo y Gómez casado con Catalina Sánchez de Tejada en 
Bogotá el 1º de julio de 1798

Pedro Acevedo Tejada, nacido en Bogotá el 17 de abril de 1799, 
acompañó a su padre en su exilio y muerte en la montaña de los Anda-
quíes (hoy Caquetá). Fue coronel del ejército granadino, gobernador de 
Antioquia y periodista. Casó con Josefa Valencia, y de esta unión nació 
su hija Eusebia. Murió en Bogotá el 11 de marzo de 1827.

26 Mesa, op. cit.
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Liboria Acevedo Tejada, nacida en julio 24, 1890, esposa del general 
Juan José Neira, héroe de la Independencia. De esta unión nació Mari-
quita, quien años más tarde casaría con Antonio Vinagre.

Josefa Acevedo Tejada, nacida el 23 de enero de 1803, se casó en 
Bogotá el 9 de abril de 1822 con su primo Diego Fernando Gómez. Hijas 
de este matrimonio fueron Amalia, casada con José Ferreira y Rosa, 
casada con Anselmo León Bustos. De estas dos uniones surgieron 
individuos que han dado brillo a la patria: Ruperto y Benjamín Ferreira 
Gómez y Adolfo y Ernesto León Gómez.

Eusebia Acevedo Tejada, nacida en marzo de 1804 y fallecida en 
Bogotá el 5 de abril de 1870. Soltera.

José Acevedo Tejada, nacido en Bogotá el 29 de abril de 1806 y 
fallecido en Guaduas el 14 de enero de 1850. Casado en julio de 1838 
con Isabel Caicedo Rojas, sin descendencia.

Juan Miguel Acevedo Tejada, nacido el 20 de octubre de 1807. Cayó 
junto a su tío Diego Fernando, como conspirador contra Bolívar el 25 
de septiembre de 1828, preso y después liberado. Casado en 1847 con 
Ignacia Suescún y Leiva. Hijos de este matrimonio fueron: Ignacia, esposa 
de Ramón Mercado Otálvaro, ferviente partidario de la dictadura de Melo 
en 1854; José Francisco, de cuya vida se sabe poco; Catalina, esposa 
de Ricardo Vinagre Neira, hijo de Mariquita Neira y Antonio Vinagre; 
Concepción, casada con Francisco Pardo Roche, padres de Hernando 
Pardo Acevedo, físico y matemático de la Fundación Curie en París.

Alfonso Acevedo Tejada, nacido el 24 de enero de 1809, falleció en 
Roma en 1891. Agente confidencial de la Nueva Granada ante la Santa 
Sede, casado en diciembre de 1843 con Felisa Suescún. Sin descendencia.

Catarina Acevedo Tejada, nacida en Bogotá en octubre de 1810, 
murió soltera.

Concepción Acevedo Tejada, nacida en febrero de 1812, murió sol-
tera en 1888.
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Introducción

El presente artículo tiene como propósito demostrar la forma como 
desapareció el derecho de gentes durante fines del siglo XIX e inicios 
del siglo XX y observar el proceso de auge del derecho internacional 
humanitario que se materializó en la Constitución de 1991 y en sus de-
sarrollos jurisprudenciales. Esta discusión es útil para entender la forma 
como se presentó el debate en torno a los límites al poder del Estado 
durante el siglo XX y la forma como se llevaron a la práctica. 

Para este propósito esta contribución académica se desarrollará en 
dos partes. La primera se denominará la desaparición del derecho de 
gentes y el incremento de la discrecionalidad del Estado. En la segunda 
parte se mostrará como el derecho de gentes cambia de denominación 
por el derecho internacional humanitario, produciéndose por la inclusión 
de normas constitucionales, entre ellas, los artículos 93 y 214 y por el 
desarrollo que de esas normas ha realizado la Corte Constitucional.

Desaparición del derecho de gentes e incremento de la 

discrecionalidad del Estado

Del artículo 121 de la Constitución de 1886 hasta el establecimiento 
de las facultades implícitas de la rama ejecutiva- 1886-1925

La discusión constitucional en el seno del Consejo Nacional de De-
legatarios1 de 1886 fue intensa. El derecho de gentes fue uno de los 
asuntos que mayor controversia generó, especialmente por la herencia 
que venía del artículo 91 de la Constitución de 1863; carta política que 
tuvo mayor vigencia durante el siglo XIX.  El que fue el artículo 121 
de la constitución de 1886- que heredó de ese artículo 91-, fue obra 
de múltiples miradas. Se ha pensado que el padre de esa disposición 
constitucional fue Miguel Antonio Caro. Si se leen detenidamente los 
debates sobre esta disposición constitucional, se descubre la menda-
cidad de la afirmación por cuanto la ponencia presentada por Caro fue 
derrotada por los constituyentes Ospina Camacho y José María Samper. 

En el año 1887, la Ley 153 en su artículo 6 consagra una de las piezas 
más lamentables de nuestra historia jurídica, en cuanto establece una 
desaparición del principio de supremacía de la constitución, al indicar 

1 Este Consejo Nacional de delegatarios se convocó a través del Decreto 594 del 10 de septiembre de 1885.
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que “una disposición expresa de ley posterior a la Constitución se 
reputa constitucional y se aplicará, aun cuando parezca contraria a la 
Constitución”. Colombia entraba en una larga sombra de infamias que 
llevaría al establecimiento de un régimen de excepción que en su parte 
más intensa duró hasta 1910 y que produjo dos guerras civiles (la de 
1895 y la guerra de los mil días), un golpe de Estado (1901) y la perdida 
de Panamá.2 Esta ley es acompañada por la Ley 57 del 15 de abril de 
1887 que adopta en su artículo 1 el código militar 1881 que incorporaba 
normas internacionales que la doctrina especializada denomina derecho 
internacional humanitario. Vale recordar que en este código se incorporó 
tanto la Convención de Ginebra de 1864 (art.1134), como la Declaración 
de San Petersburgo de 1868 (art. 1054). Los dos textos se refieren a la 
protección de las víctimas en la guerra. 

Luego se expidió la Ley 61 de 1888 por el cual se concedían facul-
tades extraordinarias al presidente de la República para efecto prevenir 
administrativamente los delitos y culpas contra el Estado que afectaran el 
orden público, logrando imponer, según el caso penas de confinamiento, 
expulsión del territorio, prisión o pérdida de los derechos políticos por el 
tiempo que crea necesario. Se le permitió ejercer inspección y vigilancia 
de las asociaciones científicas docentes, entre otras. Esta ley contro-
vertía de forma evidente el alcance del artículo 121 de la Constitución.

También conocida como la ley de los caballos3, que le permitió al 
ejecutivo en virtud del artículo K y del mencionado artículo 6 de la Ley 
153 de 1887 suprimir las libertades contempladas en la Constitución, 
llevando a justificar la utilización de los mecanismos de excepción 
constitucional como regla general en aras de quitarle poder político al 
partido radical. La ley de los caballos fue producto del sacrificio de unos 
equinos en el Departamento de Valle del Cauca. 

2 Sobre este aspecto véase Eduardo Lemaitre Román, Panamá y su separación de Colombia (Bogotá: Amazonas 
Editores, 1993) y La Bolsa o la vida. Cuatro agresiones imperialistas contra Colombia (Bogotá: Amazonas Editores, 
1993); Ovidio Díaz Espino, El país creado por Wall Street. La historia no contada de Panamá (Bogotá: Editorial 
Planeta Colombiana, 2003); Oscar Alarcón Núñez, Panamá siempre fue de Panamá (Bogotá, Editorial Planeta, 2003); 
Diego Uribe Vargas, Los últimos derechos de Colombia en el Canal de Panamá. El tratado Uribe Vargas – Ozores 
(Bogotá: Universidad Nacional de Colombia, 1993); Heraclio Bonilla y Gustavo Montañéz, Colombia y Panamá. La 
metamorfosis de la nación en el siglo XX (Bogotá: Universidad Nacional de Colombia, 2004) y Juan David Morgan, 
¡Arde Panamá! Una novela histórica sobre cómo se creó un país a expensas de otro (Bogotá: Ancora Editores, 
2003).

3 Sobre este aspecto véase Tulio Enrique Tascón, Historia del derecho constitucional colombiano. Lecciones de 
historia política dictadas en el Externado de Derecho y en la Universidad Libre (Bogotá: Universidad Externado de 
Colombia, 2005), 189-190.



Boletín de Historia y Antigüedades - Vol. XCIX No. 855 - Diciembre, 2012, Pp. 377-393380

En el año 1893 el gobierno dictó unos decretos conforme al artículo 
121 para reprimir a los liberales que, según el gobierno conservador, 
fraguaban conspiraciones contra el régimen. Para efecto de reprimir se 
estableció la facultad de sancionar penalmente a los responsables sin 
límite alguno por parte del presidente de la República. 

Mario Aguilera analiza cómo se presentaron durante las guerras de 
1885, 1895 y la de los Mil Días, todo tipo de actos que desconocían 
las normas del derecho de gentes que se incorporaron en el código 
militar de la unión de 1881. Aguilera trae algunos ejemplos, entre ellos 
el siguiente:

“El remate de heridos fuera de combate fue también una práctica 
documentable, como en efecto se hizo en 1901, cuando guerri-
lleros liberales comandados por Tulio Varón asaltaron a Honda 
y machetearon a los heridos del ejército conservador que se 
hallaban en el hospital de la población. La modalidad más cruel 
fue la muerte por inanición, y un caso concreto fue el que ocurrió 
en la guerra de 1860-62, cuando en el Cauca los conservadores 
dejaron morir de hambre a varios presos y luego permitieron que 
sus cadáveres encadenados acompañaran por algunos días a los 
prisioneros que quedaban vivos”4. 

Recordemos, por ejemplo, que la guerra de los mil días (la más 
cruenta que haya vivido Colombia y Latinoamérica durante el siglo 
XIX según Bergquist), había comenzado en octubre de 1899 de forma 
convencional entre dos ejércitos. Por un lado, el del gobierno, liderado 
por los generales Manuel Casabianca y Próspero Pinzón y, por el lado 
liberal, por los generales Gabriel Vargas Santos y Rafael Uribe Uribe. 

Luego de una masiva derrota liberal y oficial contra los conservadores 
en Palonegro, la guerra convencional se modifica y a partir de mayo 
de 1900 se utiliza la guerra de guerrillas lo que agudiza la violencia en 
los campos de batalla. Según Bergquist, el resultado de esta situación 
es la expedición de un decreto del 18 de febrero de 1901 en el cual 
se establecieron juicios verbales para guerrilleros acusados de co-
meter múltiples delitos, entre los cuales se establecía “la castración, 
la mutilación, las agresiones físicas y abusos contra el clero católico, 

4 Mario Aguilera Peña, “Leyes de guerra y terminación del conflicto. El delincuente político y la legislación irregular”, 
en Memoria de un país en guerra. Los mil días 1899-1902, eds. Gonzalo Sánchez y Mario Aguilera Peña (Bogotá: 
Editorial Planeta, 2001), 307.
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contra mujeres, niños y personas indefensas, secuestro, profanación 
de tumbas (…)”5.

Este tipo de delitos demuestran la lejanía de los discursos jurídicos 
frente al puñado de hechos que de forma constante los desvirtúan. Era 
tal el grado de barbarie que se alcanzó en este conflicto de inicios del 
siglo XX que, entre los meses de  febrero y marzo de 1902, cuando 
las guerrillas liberales intentaron entrar a Bogotá, el ministro de guerra 
Arístides Fernández que, a la sazón protegía la plaza, nos recuerda 
Bergquist, “amenazó con ejecutar a un oficial liberal por cada oficial del 
gobierno que estuviese retenido por la guerrilla. Sostuvo además que por 
cada conservador que perdiera la vida mientras estuviese en cautiverio 
a manos de insurgentes liberales, tomaría la vida y propiedades de un 
liberal detenido en las cárceles gubernamentales.”6

El presidente Sanclemente, quien también se negaba a aceptar a la 
contraparte como beligerante, indicaba que: 

“Pretender que sea el gobierno quien deba dirigirse a los que han 
ocurrido a una revolución, la más injustificable de cuantas regis-
tran los anales patrios, y eso para proponerles una transacción 
que tenga como base fundamental una declaratoria solemne de 
propender, por cuantos medios patrióticos estén a mi alcance, a la 
reforma de las instituciones vigentes en sentido no manifestado 
expresamente, no juzgo regular y decoroso (…) Ocurrir al medio 
indicado por ustedes, equivaldría, como a otros les he dicho, a 
reconocer como beligerantes legítimos a los que no pueden ser 
considerados sino como rebeldes, conforme al Código Penal”7. 

Una vez que se logró la paz, el general Rafael Uribe Uribe8 condenó 
el hecho que las guerrillas no entregaran sus armas y siguieran come-
tiendo actos salvajes en los campos colombianos9. Esta circunstancia 
demuestra que se intentó atar la amnistía con el derecho de gentes, 
produciendo un impacto en las élites, más no en la soldadesca que 
seguía sin rumbo en esa odisea guerrerista. La práctica, como se colige 

5 Charles Bergquist, “Una comparación entre la guerra de los mil días y la crisis contemporánea”, en Memoria de 
un país en guerra. Los mil días 1899-1902, eds. Gonzalo Sánchez y Mario Aguilera Peña (Bogotá: Editorial Planeta, 
2001), 388.

6 Ibídem, 388-389.
7 Citado por Tascón, ob. cit, 206. Del mismo modo sobre este periodo véase: Carlos Sanclemente, El presidente 

Sanclemente. Un magistrado ejemplar (Bogotá: Academia Colombiana de Historia, 1996), 57-67.
8 Véase el capítulo III de la biografía de Vincent Baillie Dunlap, Rafael Uribe Uribe y el liberalismo colombiano (Bogotá: 

Universidad Externado de Colombia, 2010), 135-179.
9 Ibídem, 309.
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del planteamiento de Uribe Uribe, demostró a través de las guerras de 
finales del siglo XIX, que existía una intención de las élites de humanizar 
el conflicto. 

Con la llegada de Rafael Reyes a la presidencia, se proclama una ley 
de punto final de las guerras civiles que precedieron su mandato. Es así 
como antes de la caída del gobierno, se expide la Ley 4 de 1908 en la 
cual se declaró prescrita la pena y la acción penal para los militares que 
al servicio del gobierno o de la revolución hubieran incurrido en delitos 
políticos y comunes en las últimas guerras civiles.

El derecho de gentes, luego de esta ley de indulto, tuvo una modi-
ficación constitucional atada al artículo 121 en el año de 1910 a través 
del artículo 33 del Acto Legislativo No. 3. Para el caso del artículo 121 
original se estableció que el presidente quedaba investido de las facul-
tades que le confieran las leyes y el derecho de gentes para defender 
la nación o reprimir el alzamiento. En el caso del artículo 33 se suprimió 
la expresión “reprimir alzamiento” lo que denotaba una preocupación 
del constituyente por la exclusión del derecho de gentes para temas 
internos y no para conflictos externos. Allí empieza a delinearse la idea 
que con el estado de sitio se solucionan los asuntos locales, pero no 
los internacionales que ya obligaban a Colombia a cumplir los compro-
misos diplomáticos. 

En conclusión, este recorrido legal y constitucional del derecho de 
gentes y su práctica permite afirmar que existía un conocimiento de 
sus componentes de parte de las élites partidistas que dirigían las tro-
pas. Sin embargo, en la práctica no se llegaron acuerdos con facilidad. 
Cuando lograron la paz, luego de la guerra de los mil días, las normas 
del derecho de gentes fueron  redactadas por los generales y jefes de 
los ejércitos, pero no por el pueblo que dejó su sangre en los campos 
de batalla.

Entre las facultades implícitas del Ejecutivo por la Corte Suprema 
de Justicia y el estado de sitio: desaparición del derecho de gentes, 
1931-1987.

La Corte Suprema de Justicia a partir de la década de 1920 y de for-
ma ininterrumpida hasta los albores de la elaboración de la Constitución 
de 1991, desarrolla la tesis de las facultades implícitas del ejecutivo 
para controlar el orden público. Esta doctrina termina siendo el caballo 
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de batalla de nuestros gobernantes durante el siglo XX para tratar no 
sólo los aspectos que tenían que ver con el orden público, sino con la 
forma de organizar la arquitectura institucional del país como se verá 
más adelante.

El profesor Antonio Barreto quien ha trabajado estas facultades im-
plícitas en el marco del dimensionamiento del estado de sitio durante el 
siglo XX trae a colación el salvamento de voto de Juan Méndez10 quien 
señaló “que ninguna autoridad diferente al presidente de la República 
podía dirigir y supervigilar la administración del tesoro público”. El fun-
damento era sustentado en la doctrina de las facultades implícitas y los 
medios discrecionales. El magistrado Méndez justifica la inclusión de 
esas facultades en la jurisprudencia de la Corte Suprema de Estados 
Unidos, demostrando el gusto de citar la jurisprudencia de uno de los 
países más nacionales del mundo y que no comparte el mismo respeto 
por las decisiones que se producen en otras latitudes.

A seguida cuenta, el profesor Barreto cita la sentencia de la Corte 
Suprema del 13 de noviembre de 192811 en la cual el máximo tribunal 
indica cuatro postulados para la existencia de esta doctrina que deja de 
ser minoritaria. Veamos: 

“1. Todos los poderes del Estado que tienen atribuciones consti-
tucionales para ejercer una función, o la obligación de ponerla por 
obra, tienen también, de acuerdo con los dictados de la razón, la 
facultad de escoger los medios necesarios y adecuados a esos 
fines siempre que no estén prohibidos (…) 2. En consecuencia, 
una facultad se considera implícita en la Constitución siempre 
que sea necesaria para dar efecto a una atribución conferida 
expresamente por ella. 3. Todo aquello que se halla implícito en 
la Constitución forma parte de ésta de la misma manera que sus 
disposiciones expresas. 4. Puede afirmarse, por tanto, que no 
existe en la Constitución atribución alguna de facultades que no 
entrañe y lleve consigo en su aplicación otras que, si bien tácitas, 
son vitales por las primeras y necesarias a su ejercicio”12.

Esta fundamentación de la Corte Suprema, plantea las líneas generales 

10 Corte Suprema de Justicia, Sentencia del 9 de agosto de 1924. Salvamento de voto de Juan Méndez, citado por 
Antonio Felipe Barreto Rozo, La generación del estado de sitio. El juicio a la anormalidad institucional en la Asamblea 
Nacional Constituyente de 1991 (Bogotá: Ediciones Uniandes, 2011), 26 y 27.

11 Corte Suprema de Justicia, sentencia del 13 de noviembre de 1928, Mp. Julio Luzardo Fortoul, citado por  Barreto 
Rozo, op. cit, 27.

12 Ibídem, 28 y 29.
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que tenían las facultades implícitas en nuestro ordenamiento jurídico y 
que se materializaron en el fallo traído por Barreto en el cual se considera 
que el decreto 707 del 26 de abril de 1927 es constitucional porque es 
facultad del ejecutivo controlar el poder público en virtud de esas facul-
tades. Esta postura de la Corte Suprema validando una interpretación 
que ponía en juego las libertades públicas en el territorio colombiano, 
y desconocía el mecanismo excepcional de control del orden público o 
de las situaciones de guerra  por parte del presidente de la república, 
para entregárselo de forma permanente, se constituye en la regla en 
los siguientes 50 años13. Allí está una de las causas del uso abusivo 
de esta facultad contemplado en el artículo 121 de la Constitución de 
1886, y que en parte se utilizó para excluir la diferencia política durante 
el siglo XX.

Con estas decisiones se consolida una armonía constitucional en torno 
al exceso del ejecutivo que se consolidó con la expedición del nuevo 
Código penal militar a través de la ley 84 del 23 de junio de 1931 que 
sustituyó la ley 35 de 1881 que había explicitado en su texto la inclusión 
de múltiples normas contentivas del derecho de gentes.

A pesar de la desaparición del fundamento del derecho de gentes 
producto de la expedición de la ley 84 de 1931, el artículo 121 había 
sido utilizado como mecanismo para resolver conflictos laborales o 
como alternativa para romper la institucionalidad de forma permanen-
te. Este uso desdibujó la idea planteada en la larga institucionalidad 
de esta figura, permitiendo que se malinterpretara y se utilizará como 
excepción permanente de la Constitución, cuando el gobierno de turno 
sentía algún tipo de amenaza. 

Debe, entonces reconocerse que el discurso del derecho de gentes, 
más allá de la realización de un concepto, fue una abstracción que se 
diseñó por parte de nuestras élites durante parte del siglo XIX hasta 1931. 
Su existencia tenía que ver con el hecho de que en caso de conflicto 
interno se respetaran los usos y costumbres de la guerra. 

La guerra regular desaparecía y se ubicaba el conflicto dentro de los 
partidos. Para ese nuevo tipo de pugna, el derecho de gentes sobraba 
y el estado de sitio era suficiente. En el año 1944 se expide el decreto 
extraordinario 2180 que suspende la ley 84 de 1931 con el cual se 
adopta un código de justicia militar sin de nuevo hacer mención del 

13 Sobre este aspecto la Corte Suprema de justicia confirmó su teoría en la sentencia del Junio 12 de 1945, del Mayo 
25 de 1961. Sobre este aspecto véase el interesante estudio del profesor Barreto Rozo, op. cit, 26-43.
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derecho de gentes.

En el año 1959, se produce uno de los debates más importantes 
en torno al artículo 121 de la constitución que conduce al acto legisla-
tivo No. 1 de 1960. En esta reforma se estableció que el Presidente 
de la República no podía ejercer las facultades derivadas del artículo 
121 sin previa convocatoria del Congreso, al tiempo que se le dio a 
este cuerpo colegiado la posibilidad de decidir que cualquiera de los 
decretos legislativos  pasara a la Corte Suprema de Justicia para que 
esta corporación decidiera su constitucionalidad. Esta reforma planteó 
críticas en el conservatismo y en el liberalismo más radical. Para los 
conservadores liderados por José A. Montalvo darle facultades a otras 
ramas del poder público sobre el control del orden público que le co-
rrespondían al presidente era un error que desconocía la arquitectura 
del Estado en su tridivisión de los poderes. Para los liberales liderados 
por López de Mesa, no debería dársele el poder a la Corte Suprema de 
Justicia para que se arrogara poderes que no le correspondían. Álvaro 
Gómez y Darío Echandía coincidieron en sus propósitos y llevaron a buen 
puerto la reforma. Sobre el derecho de gentes, a pesar de la brillante 
ponencia para debate llevada por Héctor Charry Samper se planteó 
que se dejara al arbitrio de los tratados internacionales y se discutiera 
sobre el Estado de sitio en clave nacional. Esta postura ideológica era 
producto del acuerdo partidista logrado en Benidorm y Sitges en el año 
de 1958 que preparó el regreso de los partidos al poder a través del 
acto legislativo no. 1 del 15 de septiembre de 1959 y que derrumbó la 
dictadura del general Gustavo Rojas Pinilla.

Durante el gobierno del presidente liberal Carlos Lleras Restrepo 
se expidió el acto legislativo no.1 de 1968 que se constituyó en una 
gran reforma de la constitución de 1886. Esta planteó un gran cambio 
administrativo y se incluyó una nueva reforma al artículo 121. La mo-
dificación consistió en que los magistrados de la Corte Suprema de 
Justicia debían cumplir los términos dados por la Constitución para 
pronunciarse sobre los decretos legislativos, so pena de una sanción. 
Para ello, se planteó la creación de un Tribunal Disciplinario para estos 
casos. Se regresa, entonces, a la antigua redacción que se tuvo antes 
de la reforma de 1960, determinando que el gobierno no podía derogar 
las leyes por medio de los decretos legislativos y que sus facultades 
se limitaban a la suspensión. Sobre el derecho de gentes retoma la 
tesis de que el gobierno tenía facultades legales y las que se tienen por 
virtud del derecho de gentes que lo obliga a respetar las prohibiciones 
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en la guerra. Esta postura no cambia en nada que el derecho de gentes 
 hubiese desaparecido del ordenamiento legal. Tan es así que existe en la 
discusión un fuerte intercambio entre Carlos Restrepo Piedrahita y Darío 
Echandía en las sesiones del Congreso del 8 y 15 de marzo de 196714.  

Para Restrepo Piedrahita, la reforma del artículo 121 era necesaria 
en la medida en que debía suprimirse la posibilidad de que el gobierno 
pudiera utilizar la expresión “facultades legales” para decretar el estado 
de sitio, evento este que era “una invitación permanente a la dictadu-
ra”. Para este jurista, las suspensiones a los derechos se encontraban 
establecidas en el mismo texto constitucional, específicamente desde 
el artículo 11 hasta el 206 que establecía las denominadas “garantías 
relativas” es decir, las que podían suspenderse en estado de sitio. En 
cuanto a la expresión “derecho de gentes”, Restrepo la consideró “una 
superstición intelectual y además un peligro por su ambigüedad”. Esta 
segunda postura de Restrepo fue rechazada por Darío Echandía en la 
medida en que debían otorgársele al ejecutivo facultades para controlar 
el orden público, sin prescindir del derecho de gentes.

En este aspecto se sostuvo la referencia al derecho de gentes, no 
avalando la tesis de Restrepo en cuanto a la superstición, al tiempo 
que se mantuvo su interesante formula de la limitación explícita de los 
derechos en la Constitución de 1886, mutilando en teoría, que no en 
la práctica, la nociva postura jurisprudencial de las facultades implícitas 
que ya completaban 40 años en aplicación permanente. Esta postura 
inicial de Restrepo fue adaptada 23 años después por la Asamblea Na-
cional Constituyente. De igual forma su tesis en contra del derecho de 
gentes fue olvidada en buena hora con la transformación del derecho 
de gentes al derecho internacional humanitario en nuestro actual texto 
constitucional. 

Al final de ese interesante debate, se acogió la postura de Restrepo 
Piedrahita en cuanto a la limitación de las suspensiones de los derechos, 
evitando su crítica contra el derecho de gentes.

En el año 1979, se expide el acto legislativo No. 1. Esta reforma es 
muy importante frente al artículo 121, a pesar de haber sido declarado 
inexequible por la Corte Suprema de Justicia a través de la sentencia 
del 3 de noviembre de 1981. En este documento preparatorio de lo que 
fue con posterioridad la Constitución de 1991 se indicó que cuando el 

14 Debate entre los senadores Carlos Restrepo Piedrahita y Darío Echandía publicada en: Gaceta del Congreso, Bogotá, 
28 de noviembre, 1967, 2435.
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Gobierno declarara el Estado de sitio, debía remitir al día siguiente los 
decretos legislativos a la Corte Suprema de Justicia para que verificara 
los aspectos formales que debían contener esos actos. En el acto legis-
lativo se reemplaza al tribunal disciplinario que se estableció en 1968, 
por un nuevo Tribunal que respondiera a las particularidades de la rama 
judicial y que tenía una gran influencia francesa derivada del Consejo 
Superior de la magistratura denominado Consejo Superior de la Judi-
catura. Esta reacción contra la Corte Suprema de Justicia coincide con 
la sentencia de la misma corporación en sala plena del 27 de enero de 
197715 con la cual se pulveriza la tesis de las facultades implícitas del 
ejecutivo, indicando que las facultades de policía del gobierno siempre 
debían ser explícitas.

Durante la década de los ochenta se presentaron dos hechos que por 
su importancia en la discusión sobre el derecho de gentes o del derecho 
internacional humanitario tienen gran relevancia. El primer hecho puntual 
fue la toma del Palacio de Justicia por parte del grupo guerrillero del 
M-19 y la retoma por parte de las fuerzas armadas. Sobre este hecho 
cuya verdad ha empezado a surgir a través de múltiples decisiones 
judiciales y del informe de la verdad realizado por la Corte Suprema de 
Justicia, no han existido múltiples referencias a la aplicación del derecho 
de gentes en los estudios que se han realizado sobre el tema. 

El segundo hecho fue el fin definitivo de las “facultades implícitas”16- 
teoría que había sido impactada por la decisión de 1977 de la Corte 
Suprema de Justicia-, a través de una sentencia de la misma corpora-
ción judicial del 5 de marzo de 1987. En la decisión con ponencia del 
magistrado Jesús Vallejo Mejía se proscribe la existencia de los juicios 
de guerra o castrenses contra civiles, dando un paso fundamental en 
el surgimiento institucional del derecho de gentes en el ordenamiento 
jurídico colombiano.  Debe recordarse que frente a la existencia de las 
facultades implícitas, el senador Carlos Restrepo Piedrahita indicó que 
no existían poderes implícitos del ejecutivo17, evento que era irreal, 
teniendo en cuenta la forma como se abusaba del artículo 121 de la 
constitución de 1886.

15 Corte Suprema de Justicia, Sentencia del 27 de enero de 1977 (Bogotá: 1977) http://www.secretariasenado.gov.
co/senado/basedoc/csj_nf/sp/1977/csj_sp_27_01_1977.html (27 de marzo de 2012)

16 Véase Barreto Rozo, op. cit, 41-43.
17 Gaceta del Congreso, op. cit, 2435.
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Surgimiento del derecho humanitario y disminución 

de la discrecionalidad del Estado

La Asamblea Nacional Constituyente frente a la excepción: surgi-
miento del Derecho Internacional Humanitario

El derecho de gentes o derecho internacional humanitario gozó de 
materialización constitucional en dos disposiciones. La primera en el 
numeral 2 del artículo 214 que estableció que durante los estados de 
excepción- nueva denominación que reemplazó la de estado de sitio-, 
no pueden suspenderse los derechos humanos y que se respetarán 
las reglas del derecho internacional humanitario. En igual sentido, se 
consagró en el artículo 93 que los tratados y convenios internacionales 
ratificados por el Congreso que reconocen los derechos humanos y que 
prohíben su limitación en los estados de excepción, prevalecen en el 
orden interno de conformidad con los tratados internacionales sobre 
derechos humanos ratificados por Colombia.

Con estas inclusiones se estableció en la constitución de 1991 el 
derecho internacional humanitario bajo dos premisas. La primera se basa 
en que no puede existir ningún estado de excepción que implique cual-
quier desconocimiento del derecho internacional humanitario; mientras 
que en la segunda, al recuperar el bloque constitucional derivado de la 
constitución de 1863, se señaló que el derecho de gentes era parte de 
la legislación nacional y no fruto de la manida y errada alusión, como 
algunos han sostenido, tomada de la influencia francesa.  

Esta postura fue reafirmada por la Corte Constitucional instituida como 
el órgano que protege la supremacía y la guarda de la Constitución a 
través de dos sentencias. La primera, la C-574 de 1992, que definió la 
constitucionalidad de la ley aprobatoria del protocolo I en la cual señaló 
que “los principios del derecho internacional humanitario plasmados 
en los convenios de Ginebra y en sus dos protocolos, por el hecho de 
constituir un catálogo ético mínimo aplicable a situaciones de conflicto 
nacional o internacional, ampliamente aceptado por la comunidad in-
ternacional, hacen parte del ius cogens o derecho consuetudinario de 
los pueblos.”

Luego, en la sentencia C-225 de 1995, que confirmó la constitucio-
nalidad del protocolo II de Ginebra que regula los conflictos armados 
de carácter interno, indicó que: 
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“La obligatoriedad del derecho internacional humanitario se 
impone a todas las partes que participen en un conflicto armado, 
y no sólo a las Fuerzas Armadas de aquellos Estados que hayan 
ratificado los respectivos  tratados. No es pues legítimo que un 
actor armado irregular, o una fuerza armada estatal, consideren 
que no tienen que respetar en un conflicto armado las normas 
mínimas de humanidad, por no haber suscrito estos actores 
los convenios internacionales respectivos, puesto que la fuerza 
normativa del derecho internacional humanitario deriva de la uni-
versal aceptación de sus contenidos normativos por los pueblos 
civilizados y de la evidencia de los valores de humanidad que 
estos instrumentos internacionales recogen. Todos los actores 
armados, estatales o no estatales, están entonces obligados a 
respetar estas normas que consagran aquellos principios mí-
nimos de humanidad que no pueden ser derogados ni siquiera 
en las peores situaciones de conflicto armado”. 

Estas manifestaciones jurisprudenciales apuntalan al derecho hu-
manitario no como facultad sino como límite y permiten delinear un 
escenario constitucional ideal para el respeto del derecho de los civiles 
y de los combatientes en el conflicto armado interno e internacional.

La Corte Constitucional y la consolidación del Derecho Internacional 
Humanitario: sorteada la cuestión de la beligerancia.

El derecho internacional humanitario, parte de lo que se denominaba 
en el siglo XIX como derecho de gentes, plantea un dilema importante 
en torno a la existencia de la noción de estado de sitio y con ello a la 
posibilidad de limitación del poder discrecional del Estado en el manejo 
de la anormalidad. Esta postura tenía no sólo que ver con los límites 
estatales, sino con la inclusión de las normas contentivas del derecho 
humanitario, en especial, el protocolo II de Ginebra que regula lo relativo 
a los conflictos armados internacionales. 

Esta circunstancia llevó a que el Gobierno colombiano, no ratificará 
esos tratados por cuanto consideraba que hacerlo, implicaba un reco-
nocimiento de la calidad de beligerante, figura utilizada en el siglo XIX 
para aplicar el derecho de gentes. De nuevo, el debate inacabado se 
presentaba. La argumentación de las fuerzas militares en su momento 
fue que ratificar ese tratado era darle una categoría especial al enemigo, 
evento a todas luces inaceptable, toda vez que el artículo 1 del protocolo 
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II de Ginebra plantea unos requisitos. Sobre este punto, el mismo ex 
presidente Alfonso López Michelsen reconoció su actuar de no ratificar 
durante su gobierno el protocolo II de Ginebra relativo a la regulación 
de “conflictos armados internos”, toda vez que fue inducido a error 
por parte del representante de Colombia en esta negociación Héctor 
Charry Samper y las FFMM.18 Independientemente de esa capacidad 
del ex presidente López de cambiar de piel, en la medida que el debate 
sobre este tema avanzaba, se demostraba claramente la falta de con-
sistencia teórica de nuestros dirigentes por entender que la aplicación 
de las normas humanitarias o del derecho de gentes no modificaba el 
estatus jurídico de las partes.

La diferencia esencial de los dos ordenamientos es que la belige-
rancia es una figura de derecho internacional público, mientras que 
los protocolos regulan aspectos de derecho internacional humanitario. 
Con esto, se concluye que no deben confundirse los requisitos de las 
dos figuras. Si se estudia con detenimiento, se observa que una de las 
condiciones para obtener beligerancia es la atinente a cumplir con el 
derecho humanitario, evento que no ocurre en Colombia. Este es otro 
argumento contundente que nos lleva a concluir que a ningún actor del 
conflicto armado colombiano puede otorgársele ese Estatuto19.

Para respaldar estos asertos vale la pena citar a la Corte Constitucio-
nal en la sentencia C-225 de 1995 sobre la noción de beligerancia así:

“El Protocolo II no vulnera la soberanía nacional, ni equivale a un 
reconocimiento de beligerancia de los grupos insurgentes. En 
la medida en que las partes enfrentadas en un conflicto armado 
ven limitados los medios legítimos de combate, en función de la 
protección de la persona humana, esto implica que la soberanía 
ya no es una atribución absoluta del Estado frente a sus súbdi-
tos, ni una relación vertical entre el gobernante y el gobernado, 
pues las atribuciones estatales se encuentran relativizadas y 
limitadas por los derechos de las personas. Esto significa que 
se sustituye la idea clásica de una soberanía estatal sin límites, 
propia de los regímenes absolutistas, según la cual el príncipe 
o soberano no está atado por ninguna ley (Princips Legibus 
solutus est), por una concepción relativa de la misma, según 

18 Alfonso López Michelsen, El pensamiento contemporáneo del expresidente Alfonso López Michelsen. Tomo I 
(Bogotá: Universidad Externado de Colombia, 2003), 92-96.

19 Este desarrollo teórico se construyó sobre la base de Francisco R. Barbosa Delgado, Litigio interamericano. 
Perspectiva jurídica del sistema de protección de derechos humanos (Bogotá: Universidad de Bogotá Jorge Tadeo 
Lozano, 2002), 400-407.
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la cual las atribuciones del gobernante encuentran límites en 
los derechos de las personas. Pero este cambio de concepción 
de soberanía en manera alguna vulnera la Carta pues armoniza 
perfectamente con los principios y valores de la Constitución. 
En efecto, esta concepción corresponde más a la idea de un 
Estado social de derecho fundado en la soberanía del pueblo 
y en la primacía de los derechos inalienables de la persona”.

Consideraciones finales

La institucionalización del derecho de gentes durante el siglo XIX 
hasta 1931 cuando desaparece con la derogación del Código Militar de 
1881, permite atisbar una preocupación del establecimiento por huma-
nizar los múltiples conflictos que se presentaron en nuestro territorio 
durante algunos periodos de nuestra vida republicana. Estos esfuerzos 
se presentaron desde las élites de ambos partidos que trataron de lograr 
que se estructurará un discurso de la concordia en términos humani-
tarios cuando de por medio estaban las armas. Desgraciadamente, no 
se tuvieron ecos de esos acuerdos en la soldadesca que formaba esos 
ejércitos.

Cuando en 1931 desaparece el derecho de gentes y se incrementa 
la tesis de las facultades implícitas del ejecutivo en el uso de la figura 
del estado de sitio, los conflictos son de otra magnitud. Los partidos 
políticos se enfrentan entre ellos, incitando al pueblo a apoyar una u 
otra bandera y a resolver los desafueros a través de la excepción. Para 
el profesor Iván Orozco se resolvían los problemas de orden público 
con un “estado de sitio punitivo” que servía para todo20, incluso para 
celebrar “Consejos de Guerra” como lo recuerda Gustavo Gallón21.

Se creyó que la guerra desaparecía de los campos de batalla y que 
ahora con normas de excepción podría enfrentarse cualquier alteración 
del orden público. Solamente hasta la desaparición de las facultades 
implícitas derivadas de la sentencia de la Corte Suprema de Justicia del 
año de 1987 y del proceso constituyente de 1991 se consolidó la idea 
de derecho de gentes, bajo el nombre de derecho humanitario. 

20 Iván Orozco Abad, Combatientes, rebeldes y terroristas. Guerra y derecho en Colombia (Bogotá: Editorial Temis, 
2006), 206.

21 Gustavo Gallón Giraldo, Quince años de Estado de sitio en Colombia, 1958-1978 (Bogotá: Editorial América Latina, 
1979), 9.
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Introducción

El encuentro de un Nuevo Mundo afectó definitivamente la concepción 
del hombre, de la naturaleza y del mundo de Occidente. La inclusión de 
América en su mapa cultural no se dio sin intensos debates y prolonga-
dos cuestionamientos que produjeron imágenes duraderas. Lengua y 
comunicación, nociones del tiempo y del territorio, de lo sagrado y de 
lo profano, marcaron las relaciones entre los hombres y con la natura-
leza, fueron factores importantes de dominio. En el ciclo del llamado 
descubrimiento de la primera conquista estuvieron presentes muchos 
de los elementos que estructuraron la naturaleza de la sociedad colonial.

De todos los aspectos posibles, me centraré en la dificultad de 
conocer lo nuevo y lo diferente que afrontaron los españoles, en dos 
procesos: el de conocer el lugar donde habían llegado y el de conocer a 
las poblaciones y su alteridad cultural. Aunque con referencia a trabajos 
anteriores y posteriores, en muchas ocasiones sigo los argumentos de 
Tzvetan Todorov en su libro La conquista de América. La cuestión del 
otro, considerado central en este debate.

La reflexión sobre las formas que tomaron los encuentros y des-
encuentros en los ciclos antillano y continental y los debates que se 
suscitaron alrededor de la naturaleza de los pobladores americanos y 
de la legitimidad de la dominación nos permitirán entender la comple-
jidad del proceso de encubrimiento, o invención de América -más que 
descubrimiento-. 

El encubrimiento: la inclusión de América en el mapa cultural 
europeo

Según Eric Wolf1 España al momento de la conquista era al menos dos 
Españas: una, liderada por Castilla, de tendencia aristocrática, orientada 
hacia la guerra y el botín. Esta España había sido forjada en los siete 
siglos de guerra de Reconquista contra los Moros en la que la nobleza 
obtenía botín y engrandecimiento y los campesinos reclutados como 
soldados obtenían tierra y libertad de la servidumbre. La otra, menos 
involucrada en la guerra, tendía a la acumulación de capital a través del 
comercio y de la naciente industria.

1 Eric Robert Wolf, Sons of the shaking earth (Chicago: University of Chicago Press, 1959), 152-175.
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 En 1492 para los castellanos se cierra una frontera y se abre otra. Ese 
año marca el fin de la frontera de guerra al concluir la reconquista con 
la caída de Granada. Las virtudes y los valores de la aristocracia militar 
y clerical son reforzados por el triunfo. El mismo año marca la salida de 
moros y judíos muchos de los cuales se empleaban en los talleres de 
la reciente industria. 1492 marca sobre todo, la apertura de una nueva 
e inmensa frontera: ciudades soñadas, tierra sin fin, inmensos reservo-
rios de oro y de mano de obra. La mentalidad del caballero aventurero, 
la del castellano, gana sobre la del industrial y se combina con la del 
comerciante. Las actitudes y nociones derivadas de la experiencia de 
la reconquista de los moros van a condicionar la conquista de América. 
La actividad misionera cristiana será fusionada a la conquista como lo 
había sido durante la Edad Media.

De acuerdo con los estudios de Edmundo O’ Gorman 2, la imagen de 
la realidad universal aceptada por los estudiosos describía una esfera 
finita en tiempo y espacio, con dos zonas diferenciadas concéntricas: 
la celeste y la elemental a su vez dividida en órbitas concéntricas, el 
fuego, el aire, el agua y la tierra. La relación entre proporción de tierra y 
de agua fue motivo de debate largo tiempo. La tierra en que se habitaba 
era, por supuesto la parte emergida de la capa concéntrica que seguía 
al agua. Pero, ¿sería solo esa isla grande lo emergido? ¿Habría otras? 
¿Habría antípodas? 

San Isidoro de Sevilla (556-636), en el siglo VI y siguiendo a los 
clásicos sostuvo la existencia de una gran tierra en el hemisferio sur 
que vendría a completar las cuatro partes con África, Asia y Europa. El 
Cristianismo posterior no podía aceptar la posibilidad de existencia de 
otras islas lejanas y de antípodas como la ciencia antigua lo aceptaba 
pues eso se contraponía al origen único en Adán y Eva y al pecado 
original como explicación de este mundo. Si la tierra no era continua o 
alcanzable era difícil explicar que el que evangelio hubiera llegado hasta 
los confines del mundo. San Agustín, ante esto llegó a afirmar que aun 
en el supuesto remoto de que existieran antípodas estas no estarían 
habitadas. A fines de la Edad Media se piensa en un Orbis Terrarum 
muy grande, la proporción de tierra a mar de 6 a 1 y por tanto en la Isla 
de la Tierra hay antípodas pero estos proceden de la misma pareja y les 
llegó el evangelio pues era una sola Isla. Así no había problema.

2 Edmundo O’ Gorman, La invención de América (México: Fondo de Cultura Económica, 1986), 57-76.
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Colón creía que el Orbis Terrarum, la Isla de la Tierra, era larga y el 
tamaño de la esfera más pequeño por lo que se podía llegar rápido al 
extremo oriental de Asia donde encontraría primero un archipiélago, 
luego una península (o dos según otra versión) se comunicaría el Atlán-
tico con el Índigo. Primero rastreó en América los rasgos de las costas 
de Guinea donde había sido tratante, luego se convenció, en la costa 
sur de Cuba de que estaba bordeando las costas de Catay e hizo jurar 
sobre ello a los marineros3. 

La imposibilidad de conocer lo nuevo como diferente y por eso ocultar 
las creaciones de las culturas aborígenes fue lo que señaló Leopoldo 
Zea4  como un proceso de encubrimiento por el cual Europa proyectaba 
en América su orden y sus conflictos, sus expectativas, sus sueños y 
sus miedos.

Colón contra toda evidencia murió pensando que había llegado a las 
costas de Asia. Este hombre que se creyó escogido por la providencia, 
plasmó en su nombre su manera de concebir su misión. Cristóbal como 
Christo ferens, traedor o llevador de Cristo, y Colón que quiere decir 
poblador de nuevo. Como explicó Las Casas5, su papel de evangelizador 
y colonizador estaban en su nombre. No se separa lo uno de lo otro sino 
que se confunde pues las dos Altezas van siempre juntas: Dios y Rey. 
No se puede trazar una línea divisoria entre la inclusión de América en 
la cristiandad y la inclusión en el reino de Castilla. 

Los nombres dados a las primeras islas descubiertas son una de las 
primeras evidencias del encubrimiento. Las islas reciben los nombres 
del orden religioso y monárquico en perfecta jerarquía: Dios, la virgen, 
el rey, la reina, la heredera:

“A la primera isla que yo fallé puse su nombre San Salvador, a 
conmemoración de su Alta Magestad que todo esto ha dado; los 
indios la llaman Guanahaní. A la segunda puse por nombre la isla de 
Santa María de la Concepción, a la tercera Fernandina, a la cuarta 
Isabel, a la quinta, isla Juana, e así a cada una nombre nuevo”6. 

Los nombres de los indios no le importan, no los oye, los niega. 
Durante todo el primer viaje no se entendieron. 

3 Ibídem, 7-99.
4 Leopoldo Zea, “1492: ¿Descubrimiento o Encubrimiento?”. En América como Autodescubrimiento (México: Univer-

sidad Central, 1986).
5 Bartolomé de Las Casas, Brevísima relación de la destrucción de las Indias (Madrid: Edición Sarpe, 1985).
6 Carta a Santangel, feb.mzo, 1493, en Cristóbal Colón, Textos y documentos completos, editados por Consuelo Varela 

(Madrid: Alianza Editorial, 1984).
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Según Todorov, Colón era un hombre profundamente religioso y es 
su obsesión por la expansión de cristianismo la que lo hace descubrir 
tierras y buscar oro, oro que prometió al Papa para rescatar tierra santa. 
“Así pues, es un rasgo de la mentalidad medieval de Colón el que lo 
hace descubrir América e inaugurar la era moderna”.7 Aquel que daría 
principio al mundo moderno no podía pertenecerle. 

Pero el sistema de creencias de Colón es muy variado. Cree en la 
existencia de sirenas, cíclopes, amazonas, hombres con cola. Y por su-
puesto encontrará en América todo eso. También cree que encontrará 
el paraíso terrenal y que encontrará riquezas. Su convicción es anterior 
a la experiencia. Todo lo que ve le parece confirmación, evidencia. Así 
interpreta a su amaño. Su saber a priori es identificado con la voluntad 
divina. Su certidumbre le da la osadía para su empresa8. 

Así lo expresa en el prólogo al Libro de las Profecías: “Ya dije que 
para la ejecución de la empresa de las Indias no me aprovechó razón ni 
matemática ni mapamundos; llenamente se cumplió lo que dijo Isaías”9. 
No obstante, no podemos desconocer los esfuerzos de Colón para 
buscar hasta su último viaje la comprobación de sus teorías10.  

7 Tzvetan Todorov, La conquista de América. La cuestión del otro (México: Siglo XXI, 1987), 22.
8 Ibídem, 24-25.
9 Citado por Todorov, 31.
10 O’Gorman, ob. cit, 122.

Américo Vespucio
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Fue Vespucio quien nombró a América como diferente. En su carta 
sobre el viaje de 1500 a las costas del Brasil apenas dice que reconoció 
estar en un continente, por la fauna, pero cree que es Asia. En la carta de 
Lisboa, 1502, a Lorenzo de Medici también, dice que zarparon de Cabo 
Verde y después de 64 días, “arribamos a una tierra nueva, la cual por 
razones que detallo, observamos ser continente”. (El agua dulce en el 
mar le sugirió que un río que penetraba con tanta fuerza debería de venir 
de muy lejos, no podría ser de una isla). Aunque ya se ha desmentido 
la supuesta rivalidad entre Colón y Vespucio 11, es con esta carta que 
Vespucio, el piloto, se gana el mérito de nombrar el nuevo continente. 
También fue quien primero demostró por la experiencia la falsedad de 
la teoría de la inhabitabilidad de los trópicos12.  

Una vez reconocido el continente su primera inclusión en la geografía 
la hará Fernández de Enciso en Summa de Geografía que contiene una 
tesis dinástico política según la cual Carlos V, rey de España deberá 
ser monarca del universo, está predestinado a ello. Según Antonello 
Gerbi, en cierta forma, este primer atlas geográfico es un “inventario 
de cuanto pertenece a Carlos, de hecho y de derecho, y el programa 
particularizado de sus próximas conquistas y anexiones. Es un itinera-
rio y un momento de expansión mundial”13. Da cuenta de latitudes y 
longitudes, de montañas, ríos y calidad de la gente. No exagera sobre 
los recursos, no trata de deslumbrar. La Summa de Geografía comienza 
con los reinos de España y Portugal, sigue a África y Asia y termina en 
la ‘Indias Occidentales’.

Va del mapa viejo al mapa nuevo; de lo conocido a lo desconocido: 
lo sitúa de acuerdo a leguas desde lo conocido más cercano y da su 
posición astronómica si es posible, al menos la dirección de la brújula. 
Dice si es isla o puerto de costa firme. Es una geografía de puntos la 
del nuevo mundo. Esto es meter lo nuevo en el mapa con los códigos 
conocidos. Lo nombra, lo sitúa, lo incluye.

Fernández de Enciso hace pues la primera inclusión de América en 
el mapa geográfico mundial; la hace bajo la corona de Castilla. Pero 
no solo eso: Fernández de Enciso es quien lee a los indios del Darién 
uno de los primeros requerimientos a los que diera forma legal Palacio 
Rubios en 1513. Ese requerimiento es una fórmula de introducir a la 

11 Ibídem, 125.
12 Carta de 1500, Colón, ob. cit.
13 Antonello Gerbi, La naturaleza de las Indias nuevas (México: Fondo de Cultura Económica, 1978), 100.
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fuerza en el mapa cultural en su versión institucional y jurídica a los 
indígenas con tierras y voluntades. Allí junta argumentos teológicos y 
jurídicos, dogmas y bulas, tradiciones bíblicas y privilegios políticos. Es 
leído en castellano a los indígenas y estos deberán someterse al Papa 
y al Rey y a los señores que se las leen. Se les propone un pacto: que 
den la tierra y tributo a cambio de defensa y clérigos. Si no, se les hace 
justa y santa guerra. 

Se trata de la exposición e imposición de la ‘verdad’ hispana, de un 
sentido del orden doble: el de la cristiandad y el de la corona de Castilla, 
y de la Indias. Esta es la fórmula de la inclusión en el mapa cultural. 

Las empresas del imaginario

Lo proyectado sobre América no fue solamente el orden religioso y 
monárquico, sino un imaginario denso de mitos y utopías. Nos referimos 
a imaginarios como representaciones producidas en el largo tiempo 
que se sedimentan en los pueblos y constituyen sus mitos los cuales 
afloran en coyunturas especiales.

Suma de Geografía
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Había en Europa desde la antigüedad ciertos mitos seculares sedi-
mentados: el paraíso, -el del placer fácil y gratuito, el de la convivencia 
igualitaria-, el de ser el castellano un pueblo escogido por Dios. Había 
también muchas creencias, en grifos y sirenas, caníbales y amazonas, 
en la fuente de la eterna juventud y en él las ciudades maravillosas.

La entrada de un nuevo continente, una tierra ignota en la repre-
sentación europea del mundo disparó muchos mitos seculares y dio 
lugar al renacimiento de utopías y de muchas creencias. Aunque unas 
circunstancias particulares le sean más propicias, una vez instalada en 
la mente de los hombres, la utopía los amarra al servicio de los sueños.

Eric Wolf dice que vienen hombres de varias clases: unos en busca 
de botín, otros en busca de orden, otros en busca de almas. Rodolfo 
De Roux nos muestra como el deseo del botín (oro-tierra-indios) está 
orientado sobre todo a la búsqueda de la liberación de servidumbres, 
al “a mí no me manda nadie”. El oro también permitiría “ser más, valer 
más” o lo que De Roux llama la utopía de la promoción social. Se trata 
de volverse señor, hidalgo y, como lo ha señalado James Lockhart para 
los hombres de Cajamarca que casi todos volvieron con su partecita del 
botín de Atahualpa, fundar un linaje en la península14.  También es im-
portante para estos hombres ganar méritos por los servicios para lograr 
el reconocimiento, preocupación propia de la sociedad cortesana. Van, 
también, en busca de vasallos para la corona de Castilla, de aumentar 
los reinos de su Majestad. Como en la reconquista ibérica, al incorporar 
la tierra americana a la corona de Castilla, los conquistadores piensan 
que sus servicios a la corona deben ser reconocidos. Las capitulaciones 
son el contrato entre la corona y los conquistadores por el cual se in-
corporan las tierras y la gente nuevas al mapa viejo con varios señores 
a servir. Las capitulaciones de Santa Fe firmadas por Colón en abril de 
1492 preveían la anexión de muchas tierras al reino.

Otros vienen en busca de almas: la utopía del Nuevo Mundo para 
Cristo y su Iglesia. Como en la reconquista ibérica, la conquista se fusio-
na con la actividad misionera. Los españoles se consideran un pueblo 
escogido por Dios para propagar el evangelio y ampliar la cristiandad. 
Convencidos de eso vinieron misioneros que se dedicaron a propagar 
la fé y evangelizar aunque otros se dedicaron a someter pueblos en 
nombre de la cruz. 

14 James Lockhart, The Men of Cajamarca: a social and biographical study of the first Conquerors of Peru (Austin: 
University of Texas Press, 1972).
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Juntando los tres móviles, el soldado Bernal Díaz del Castillo dirá:

“Por servir a Dios, su Magestad, y dar luz a los que estaban en 
tinieblas, y también por haber riquezas, que todos los hombres 
comúnmente buscamos”15. 

No se pueden dejar por fuera los otros ideales y hasta utopías que 
serán expresados en lenguaje caballeresco, de libro de maravillas o de 
tratado misionero más o menos combinados con un precario discurso 
etnográfico. Poco a poco los conquistadores matizaron su sueño de la 
Arcadia con sus ideales señoriales. 

A fines del siglo XV se abre también la frontera para la imaginación y 
en España como dice Leonard16  la vida aparecía como una experiencia 
apasionante y urgente. Los adornos de los mapas y los grabados sobre 
el nuevo mundo con seres extraños, cuernos de abundancia y libertad 
sexual así lo revelan, las relaciones de Colón, Vespucio y Pedro Martyr 
alimentan el clima. España se engrandece y su pueblo cree confirmar 
el haber sido escogido por la providencia. 

Los libros de caballería son las primeras lecturas no religiosas que 
se pueden leer en lenguas vernáculas. Tirant lo Blanch, en catalán apa-
rece en Valencia en 1492, en castellano en 1511. Amadís de Gaula, del 
escritor Garci Rodríguez de Montalvo, cuya primera versión impresa en 
1508, tuvo fenomenal popularidad. Amadís, aventurero perdidamente 
enamorado de Oriana, hija de Lisuarte, rey de Bretaña. Amadís tiene que 
ganarla por proezas pues su origen no es claro aunque sí noble (fruto del 
amor secreto entre el rey de Galia y la princesa Elisena). Logra casarse 
con Oriana después de defender doncellas, atacar monstruos, castillos 
e islas encantadas. En 1510 sale el quinto libro del mismo autor: Sergas 
de Esplandián. Allí se habla del recién revitalizado mito de las amazonas. 

Algunos de los valores de estos libros son: los escenarios maravillosos, 
la adquisición de fama y fortuna gracias al esfuerzo individual, el hacer 
valer el honor con proezas de la espada y la recompensa de poder o 
amor. Estas lecturas afectaron la imaginación de los lectores peninsula-
res. Las crónicas sobre América fueron integradas al mismo sistema de 
creencias. El mismo Bernal Díaz dijo que a la vista de la capital azteca, 
los soldados “decíamos que parecía a las cosas de encantamiento que 
cuentan en el libro de Amadís”. En la cuarta carta al emperador en 1525, 

15 Bernal Díaz del Castillo, Historia Verdadera de la conquista de la Nueva España, 1568.
16 Irving Leonard, Los libros del conquistador (México: Fondo de Cultura Económica, 1979).
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Cortés dice que uno de sus lugartenientes ha ido hacia el occidente y 
ha sido informado de una provincia de mujeres solas, que se asemejan 
a las amazonas de las “istorias antiguas”.

A pesar de ser perseguidas como ‹historias mentirosas›, el gusto por 
las novelas de caballería fue general. Entre sus lectores se encontraban 
el emperador Carlos V, Francisco I de Francia, Luis XIV y Guillermo el 
Taciturno. También Juan de Valdés, el lingüista, Diego Colón, muchos 
curas de toda la jerarquía y hasta Santa Teresa de Jesús. 

Las novelas de caballería reforzaron creencias y utopías en la mente 
de los conquistadores que, proyectadas en el Nuevo Mundo contribu-
yeron a su encubrimiento.

La cuestión del Otro y la legitimación de la conquista

En los primeros relatos del descubrimiento los habitantes de las 
islas ocupan muy poco espacio y la tendencia es verlos como especie 
natural de estas tierras. Poco a poco se va elaborando la versión del 
Indio como ‘buen salvaje’, es decir una visión idílica ‘del otro’, mezcla de 

Amadis de Gaula
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etnografía real y fantasía. Colón participa de esta visión al principio. En 
sus declaraciones los indios aparecen desprovistos de vestido, armas, 
ley y religión, es decir sin cultura: desde el primer viaje se extraña de ver 
a los indios desnudos, no le atribuye lengua pues envía dos a España a 
que aprendan ‘a hablar’; no reconoce rituales “me pareció que ninguna 
secta tenían17 y además: “Esta gente es muy mansa y muy temerosa, 
desnuda como dicho tengo, sin armas y sin ley”18. Como vemos hace una 
negación cultural total: de la evidencia de desnudez, pobreza y falta de 
armas se pasa a la asunción de falta de lengua, religión y ley. El sistema 
de intercambio diferente lo entiende como la ausencia de sistema19.  
La generosidad y la falta de sentido de comercio es entendida como 
bestialidad: “De lo que tienen todo lo dan por cualquier cosa que les 
den sin decir que es poco”20. “Fasta los pedazos de los arcos rotos de 
las pipas tomaban, y daban lo que tenían como bestias”21.  

Pedro Martyr, que es a través de quien se conocen más las prime-
ras versiones sobre América en Europa, tiene su versión de hombre 
primitivo en su discurso de humanista. Alimentado de lecturas sobre 
la antigüedad, ve los indios como una tábula rasa dócil, los comparara 
con los prehistóricos de Grecia y Roma, es decir con los habitantes de 
Lacio y los de Roma antes de la fundación. Esta comparación cumple 
la función de legitimar pues relaciona las acciones del presente con 
las de un pasado enaltecido, intenta meter lo nuevo en el universo de 
conocimientos viejos, como lo hacemos cuando empezamos a conocer.

En el segundo viaje todavía se ve una relación muy precaria, la clasi-
ficación de los indios por indicios, como sin conocer la clave, pero una 
decisión clara de pintar una edad de oro, inspirada en sueños medievales. 
El relato de Guillermo Coma dice:

“Pasado el río, los indios, afables, los reciben con muchos honores 
y los acompañan en su camino a través de los caciques amigos. 
Les ofrecían viandas con júbilo inmenso y les indicaban que no 
les podía suceder nada más grato que ver a los españoles habitar 
y labrar aquellos lugares. Tras haberles relatado maravillas acerca 
de las galerías de oro y de su nacimiento, un cacique los lleva a 
una orfebrería en la que un artesano batía oro en láminas muy 

17 Carta del 12.10.1492, Colón, ob. cit.
18 Carta del 4.11.1492, Ibídem.
19 Todorov, ob. cit, 46.
20 Carta del 13.12.1492, Colón, ob. cit.
21 Carta a Santangel, Ibídem.
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delgadas.... (los llevan a la mina) En aquel lugar pululaban pepitas 
de oro en mucha mayor abundancia que donde había descubierto 
Hojeda...”22.

Bartolomé de Las Casas y su imagen de los indios como pobres 
ovejas llegan al más alto grado de idealización acompañado de la de-
monización del español:

“Todas estas universas e infinitas gentes a todo género crío 
Dios las más simples, sin maldades ni dobleces, obedientísimas 
y fidelísimas a sus señores naturales y los cristianos a quienes 
sirven...”23. 

Ninguno de estos discursos corresponde a la realidad. Son proyec-
ciones de las utopías. Revelan una falta de preparación para reconocer 
al otro como hombre, del mismo género, pero con producciones cul-
turales diferentes.

Pero poco a poco esta visión idílica fue siendo matizada y en algunos 
casos desplazada por la visión del otro como bárbaro con claro signo 
negativo. Ya en 1493, Colón escribe que estaba “cercado de un cuento 
de salvajes y llenos de crueldad y enemigos nuestros24.  

En 1494 no duda en ordenar “si hayares que alguno déllos fur-
ten castigaldos también cortándoles las narices y las orejas que son 
miembros que no podrán esconder”25.  No comprendía que los indios 
tomaran bienes de los españoles pues tenían la noción de compartir y 
no de propiedad.

Los descubridores pasan de proyectar en el indio los valores que más 
desean (desconociendo su humanidad) a proyectar en él lo más odiado 
y temido (desconociendo también su humanidad). El encubrimiento del 
Otro culmina en el extrañamiento: ven a los indios como extraños a la 
humanidad y más parecidos a las bestias.

Los observadores del segundo viaje, españoles como Miguel de 
Cuneo contribuyen a esa imagen cuando dicen: “Viven mismamente 
como bestias; cuando tienen hambre comen; hacen el coito sin recato 
alguno cuando les viene en gana, y fuera de hermanos y hermanas to-
dos los demás son comunes (...) son grandes sodomitas, no sabiendo, 

22 Consuelo Varela y Juan Gil, Cartas de particulares a Colón y relaciones coetáneas (Madrid: Alianza Editorial, 1984), 
201.

23 Las Casas, ob.cit,
24 Carta a los Reyes desde Jamaica, 7.7.1493, Colón, ob. cit.
25 Carta del 9.04.1494, Ibídem.
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como yo pienso, si hacen mal o bien”. El doctor Álvarez Chanca señala 
que no distinguen jerarquías en la naturaleza para comer. Esto, como 
veremos, refleja una noción de relación con la naturaleza diferente en los 
europeos para quienes no comen insectos ni culebras por considerarlos 
porquería. “Comen cuanta culebras e lagartos e arañas e cuantos gusa-
nos se hallan por el suelo; ansí que me parece es mayor su bestialidad 
que de ninguna bestia del mundo”. 

Y el mismo doctor señala sobre la habitación:

“que es gente tan bestial que no tienen discreción para buscar 
lugar para abitar, que los que viben a la marina es maravilla cuand 
bestialmente hedifican, que las casas en derredor tienen tan cu-
biertas de yerba e de humidad que estoy espantado cómo viven”26. 

Colón habla de caníbales porque los busca como a las amazonas. 
Fue en el primer viaje cuando no había ‘lenguas’ (traductores) que los 
‘indios le dijeron’ que había unos carib y el entendió que caníbales que 
comían carne humana y una vez al año se relacionaban con las amazo-
nas. Hay rumores y temores basados en informaciones dudosas como 
que los caribes se comen los hijos de sus concubinas y solo crían los 
de la mujer principal. 

Pero de hecho la sodomía y el canibalismo son los que dan lugar al 
extrañamiento extremo, pues violan el tabú del incesto y los tabúes en 
torno a lo sagrado del cuerpo humano. Los sacrificios humanos con-
tribuyen a ello. Se dice que los indígenas hicieron sacrificios humanos 
para amedrentar a los españoles pero el efecto fue el de justificar el 
extrañamiento extremo. 

El extrañamiento del Otro, que es, digamos, el encubrimiento mayor, 
permite considerar a otro ser humano como objeto, carga, instrumento, 
producto exótico. Según Todorov es ese extrañamiento, el no recono-
cimiento como hombre, el que permite la esclavización27.  

En todo este proceso no se logró el reconocimiento del otro, solo se 
logró nombrarlo, verlo como extraño y explotarlo. En las etapas poste-
riores habrá más familiarización, al menos relativa, asimilación, fusión 
y confusión. Los debates enfatizaron, como veremos en diferentes 
aspectos pero las actitudes determinantes de la relación estaban dadas.

26 Martín Fernández de Navarrete, Colección de los viajes y descubrimientos que hicieron por mar los españoles, 
Tomo I (Madrid: Imprenta Nacional, 1837), 168.

27 Todorov, ob. cit.
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Aun Américo Vespucio quien se acerca un poco más y tiene una 
mente más laica, queda atónito al no comprender la guerra pues se da 
cuenta de que no es por oro ni por posesión ni dominio y la explica-
ción de los nativos de que es una vieja guerra y continúan vengando 
sus antepasados no le satisface. Se distingue, no obstante, porque su 
mayor interés está en estos hombres, la naturaleza es un transfondo 
que llama paradisíaco. Vive 27 días con los caníbales y se da cuenta 
de la diversidad lingüística, de ciertas reglas para desposarse, de que 
ahúman la carne para que dure. 

Sin embargo el mismo proceso se da a la inversa como lo permiten 
ver ciertos casos. En el relato de Los Naufragios, Alvar Núñez Cabeza de 
Vaca si constituye al indio en su par, lo nombra como hombre. Algunos 
náufragos son sometidos a la servidumbre por los indios. En su relato 
el núcleo épico ya no son las exitosas acciones de descubrir y poblar 
sino que reconoce que ‘vagabundean’ sin éxito; se pone en primer 
plano el protegerse del hambre, la sed, el frío. Es un discurso desmiti-
ficador. Los caballos se vuelven fuente de bastimentos y el héroe llega 
a la desnudez total, que es desnudez cultural. Desde allí inicia proceso 
de reconstitución de si como sujeto por medio del conocimiento y la 
comprensión.

La complejidad de las ideas sobre la naturaleza de los indios suscita 
el primer debate de los letrados.

Los debates letrados

El más fuerte y temprano de los ataques a los métodos de conquista 
de los españoles fue el sermón de Fray Antonio de Montesinos en 1499, 
que aunque no cuestionó el derecho a la posesión castellana, denunció 
la forma de tratar a los indios, y aseguró a los encomenderos que se 
condenarían. Hubo una fuerte reacción y acallamiento a fray Antonio.

Como ha dicho Irving Leonard 28 los conquistadores españoles no 
poseen el monopolio de la brutalidad frente a un pueblo conquistado. 
Los ingleses fueron igualmente terribles con los irlandeses. Pasaron a 
cuchillos a cientos para producir terror y dominar.

28 Leonard, ob. cit.
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Tenemos que entender que la noción de bárbaro29 era contrapuesta, 
por los griegos, a la noción de político y cívico. Aludía al no hablar griego y 
no estar organizados en sociedades civiles. Este aislacionismo es común 
en muchas sociedades que no tienen una palabra para hombre o para 
persona diferente al gentilicio de su pueblo. Sin embargo consideraban 
al hombre una sola especie biológica aunque en distintos estadios de los 
cuales el griego era la norma. La designación de bárbaro no es exclusiva 
para otros pueblos puesto que un hombre por su mal comportamiento 
puede convertirse en un bárbaro. Cuando los bárbaros se organizan lo 
hacen precariamente, tienden a las tiranías. Con el cristianismo, los 
bárbaros eran los no creyentes, que vivían sin lenguaje y sin ley, pero 
podían convertirse por el bautismo. 

 En América prehispánica también existían esos extrañamientos 
entre etnias diferentes. Bajo los imperios Azteca e Inca, los pueblos 
mesoamericanos y los andinos respectivamente fueron sometidos a 
un modelo que los incluía y excluía al mismo tiempo, que los asimilaba 
y los diferenciaba y separaba en jerarquías. Los pueblos de la periferia 
de estos imperios eran considerados externos, extraños y en muchos 
casos social y políticamente inferiores. Eran también temidos.

Antes de que leyeran requerimientos, el rey Fernando a la muerte de 
la reina Isabel reunió las Juntas en Burgos. Letrados civiles, teólogos y 
canonistas debieron debatir sobre la posesión de las Indias, el derecho 
a tomar los recursos y a esclavizar a los indios. La Bula de Alejandro VI a 
los Reyes Católicos: “...para que decidiéndoos a proseguir por completo 
semejante emprendida empresa con ánimo y con celo ferviente hacia la 
fé ortodoxa, querais y debais conducir a los pueblos que vivan en tales 
islas y tierras a recibir la religión católica, sin que nunca nos intimiden 
peligros y trabajos”30. Y si a Portugal se le concedió en 1455 el derecho 
a esclavizar a los africanos por qué no, preguntaban los castellanos, se 
les concedía a ellos el de esclavizar a los Indios de Indias31.  

Estos dos asuntos, el principio de cristianizar a toda costa y el derecho 
a esclavizar son centrales en los debates de las Juntas.

29 Anthony Pagden, La caída del hombre. El indio americano los orígenes de la etnología comparativa (Madrid: Alianza 
Editorial, 1988), 36 y ss.

30 “Bula Inter caetera de Alejandro VI (Breve de 3 de mayo de 1493, que concede a los Reyes Católicos las tierras 
que descubran)”, en Antonio Gutiérrez Escudero, América: descubrimiento de un mundo nuevo (Madrid: Ediciones 
Istmo, 1990), 120.

31 Pagden, ob. cit, 54.
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La primera justificación fue tomada de Aristóteles con la teoría de la 
esclavitud natural. Esta psicología explicaba que los hombres de menos 
ingenio y capacidad debían estar naturalmente sometidos a los mejores, 
debían ser esclavos naturales diferentes a los esclavos por guerra.

Pero las Juntas de Burgos no dan resultados. En 1513 y por encargo 
del rey, Palacios Rubios publica su Libellus de insulanis oceanis, consagra 
la visión del bárbaro amable, primitivo en armonía con la naturaleza, pero 
también promiscuo, desnudo, sin política e idólatra. Viven en ignorancia 
insuperable y no han merecido que Dios se apiade de ellos y les mande 
misioneros. Así, une las dos visiones que predominarán en América, la 
del pobre indiecito y la del indio malicioso. Concluye con un dictamen 
de fuertes efectos legitimadores de las prácticas de explotación. Ellos 
pues están hechos naturalmente para servir. Son hombres pero distintos 
con una mente imperfecta. 

En ese dictamen se recogen todas las operaciones hechas por los 
descubridores en diferentes ocasiones: lo idealiza, lo admira, lo compara, 
lo juzga. De nuevo, aunque en términos jurídicos, nunca salieron de si, 
nunca miraron al Otro desde el Otro.

En la etapa continental de la conquista, la cuestión del Otro se torna 
aún más grave. En la escuela de Salamanca se retoma el debate. Los 
Aztecas fueron conquistados por Cortés entre 1519-1522 y los Incas por 
Pizarro entre 1531 y 1532. Estos pueblos con ciudades, organizaciones 
políticas, comercio, impuestos, guerras organizadas y religión, no cabían 
tan fácilmente en el esquema de bárbaros en el que si fueron incluidos 
los arawaks de las Antillas.

Sobre los que tenían muchas evidencias de una cultura más compleja 
se escribieron historias como el Sumario de Oviedo (1526) y su Historia 
posterior (1535), la Historia de Pedro Martyr (1530), y la Relación de la 
Conquista del Perú de Francisco de Jerez (1534).

Dominicos de la talla de Francisco Vitoria (1492-1546), Domingo 
de Soto (1494-1560) y Melchor Cano (1509-1560) y posteriormente el 
jesuita Francisco Suárez (1548-1617) representan una nueva forma de 
afrontar la naturaleza de los indios y las relaciones posibles entre ellos 
y los europeos. Se trata de una escuela basada en la comprensión del 
derecho natural como un sistema ético (parte psicológico y parte epis-
temológico) derivado de unos principios evidentes que Dios impartió a 
todos los hombres, cristianos o paganos y que cada pueblo logra llegar 
a establecer por consenso. De los principios evidentes se pueden de-
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ducir los comportamientos adecuados, se puede distinguir lo bueno de 
lo malo. Se parte de la base de que esos principios evidentes innatos 
al hombre lo dotan para ver el mundo ‘como es’, descubrir su orden y 
actuar en acuerdo.

Los indios de México y Perú daban indicios de haber descubierto 
ese orden: tenían una lengua completa, ciudades y organización política, 
matrimonios, autoridades, leyes, comercio y religión. Pero todas estas 
producciones e invenciones que eran altamente valoradas y correspon-
dían a las descritas por Aristóteles en La Política, estaban acompañadas 
del canibalismo, los sacrificios humanos, la sodomía y el bestialismo 
de que se les acusaba y eran como hemos visto la forma extrema de 
extrañamiento de los aborígenes. Los indicios de canibalismo son muy 
inseguros. Comer sin distinción de especies superiores o inferiores es 
una seña de incapacidad de interpretar el mundo natural correctamen-
te. El comer crudo y animales crudos es un signo de barbarie como la 
desnudez o las malas viviendas.

Se plantea una solución a la contradicción: los indios sí recibieron los 
principios evidentes y dedujeron la ley natural hasta cierto tope, pero 
algunas de las costumbres adoptadas por sus antepasados erróneamente 
se transmitieron de generación en generación y es necesario reedu-
carlos para que las dejen. Inspirados de nuevo en Aristóteles sobre la 
educación y la costumbre, asimilan a los indios a campesinos primero 
y luego a verdaderos niños que necesitan tutela.

En el debate de Valladolid se enfrentan Bartolomé de Las Casas y 
Juan Ginés de Sepúlveda. Las Casas cuestiona abiertamente la justicia 
de la conquista e insiste en la necesidad de abolir la encomienda. Sepúl-
veda usa la misma argumentación aristotélica e impone la legitimidad 
y santidad de la guerra a los infieles.

En esa primera etapa aún se sostuvo el mito del buen salvaje como lo 
expresó Las Casas32.  Se dio alguna valoración del otro como ser capaz 
de complejidad espiritual y como diferente. Sin embargo no hubo un 
reconocimiento del otro como par, pues era imposible en el horizonte 
cultural del siglo XVI. La diferencia en sociedades jerarquizadas implica 
necesariamente desigualdad. Las Casas tampoco conoció al indígena 
como “Otro” sino que lo acomodó en un modelo “angelical” que por 
supuesto también lo desconocía. Por su parte, estando al servicio de un 

32 Véase la larga descripción de la que hace parte la frase citada en la nota 23.
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absoluto y portadores de una visión eurocéntrica, los evangelizadores 
aceptaban al otro para convertirlo.

El miedo a la Reforma acalló el debate sobre la justicia. Desde en-
tonces la evangelización fue pensada como medio de pacificación, de 
presencia del estado en las zonas alejadas y de control en lo ya hispa-
nizado. Desde la segunda mitad del XVI el debate sobre la justicia de 
la conquista quedó en suspenso y la evangelización se convirtió en un 
medio de expansión del Estado. 

Entonces, ¿cómo conocernos?

Uno de los principales obstáculos para conocer América y a los 
americanos fueron las ideas fijas que los viajeros tenían sobre lo que 
encontrarían. Estaban preparados para encontrar otra naturaleza pero 
no al “otro” de la misma naturaleza. 

Hoy nos reconocemos herederos de relaciones desiguales, de in-
tolerancia entre nuestras diferencias, de prácticas inquisitoriales; pero 
también de aventura, de libertad y de diversidad. Somos mestizos de 
muchos mestizajes. En el camino nos dejamos atrapar entre el odio al 
español y el desprecio al indio y al negro. Por una especie de complejo 
de ilegitimidad, de impureza. Nos cuesta trabajo inventarnos formas de 
interacción entre nuestras diferencias y nuestra diversidad cultural, de 
resolver los conflictos y no de tratar de suprimirlos u ocultarlos. 

El proceso de inclusión de América y de los americanos en el mapa 
geográfico y cultural europeo tuvo un efecto especular que persigue 
nuestra imagen hasta hoy. Nos seguimos mirando en muchos casos 
con los ojos de los conquistadores. Si no, ¿cómo se explica que nues-
tra geografía política siga siendo la de la conquista, la que fortalece las 
relaciones entre los pueblos más semejantes, sólo en segundo lugar? 
¿Cómo se explica esa especie de complejo de ilegitimidad, de impureza, 
de sentirnos menos, de tender siempre a copiar, de no buscar soluciones 
propias a nuestros problemas, de asumir la incapacidad que un día nos 
fue atribuida? A más de cinco siglos de 1492 vale considerar en qué 
medida somos aun sujetos coloniales, como los describe Rolena Adorno, 
es decir sujetos con una condición doble y ambigua, tan colonizados por 
unos lejanos, como colonizadores de otros, nuestros más inmediatos. 
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OF A CENTURY BEFORE COLUMBUS BY CHINESE EXPEDITIONS 

Abstract

The article reproduces the author’s speech on the annual commemorative session of the Ameri-
can discovery on October 2012, when he approached to the traces of an eventual arrival of Chinese 
commercial expedition to America, many years before Columbus. In order to do that, he told about 
the tensions between expansionism and isolationism in China during the XV and XVI centuries, as 
well as the highly developed Chinese techniques of navigation, the XVI century’s cartography, and 
the influx of mythical allusions on Portuguese navigators and Columbus himself, and, especially the 
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Introducción

Hace 605 años por estos mismos meses partió una gran flota de 317 
juncos chinos del puerto de Nankín con dirección a la isla de Sumatra; 
pasó luego a Java y de allí a Sri Lanka y a su destino que era  Calicut, 
conocida hoy como Calcuta. La misión de la flota era enteramente co-
mercial y destinada también al establecimiento de relaciones amistosas 
y diplomáticas con los países visitados. Ya de regreso, en el año 1407, 
enfrentaron a un pirata y soportaron un tifón. Se inició así la serie de 
viajes de siete flotas para abrir el comercio de China con todos los países 
del orbe. El jefe de las flotas era el navegante chino proveniente de una 
minoría mahometana de origen árabe llamado, Zhen He. Al regreso el 
emperador Zhu Di, que tomó el nombre de Yongle, ordenó de inmediato 
alistar una segunda flota con la finalidad de repatriar a los embajadores 
extranjeros que habían asistido a las  ceremonias por su llegada al trono 
y renovar las relaciones efectuadas. Esta segunda flota contaba con 68 
barcos. Repitieron las visitas hechas en el viaje anterior y, en Calicut, 
participaron en la elección de un nuevo rey de esa ciudad. 

Un tercer viaje se organizó al regreso de la flota y partió en 1409 
con 48 juncos. En ese viaje embarcó un cronista. Durante él visitaron 
Vietnam como Singapur en el extremo de la península de Malaca, y 
luego a Sri Lanka y finalmente a Calicut. 

El cuarto viaje marca la intención de visitar países más lejanos así 
que la cuarta flota estuvo en Arabia y la costa oriental de África. Esta 
flota constaba de 63 naves y llevaba un traductor del árabe. Un des-
tacamento de ella fue hasta el reino de Bengala; esa parte de la flota 
regresó a China llevando un regalo del rey de Bengala al emperador de 
China: una jirafa. En 1515 regresó el resto de la flota, luego de haber 
visitado Ormuz en el Golfo Pérsico. 

Dos años más tarde en 1417 zarpó la quinta flota. Después de visitar 
los lugares ya conocidos, llegó a Adén en donde los navegantes fueron 
recibidos por el Sultán. Parte de la tripulación realizó una peregrinación 
a la Meca. Después estuvieron en Somalia. La flota regresó en el mes 
de julio con embajadores que llevaron de regalo otra jirafa.

Las flotas partían de China con los productos manufacturados que 
habrían de venderse en los países y ciudades visitadas a lo que se 
añadía los regalos que el emperador enviaba con destino a los reyes 
y monarcas de esos lugares, dentro del espíritu amistoso y respe-
tuoso de los viajes que no tienen la nefasta finalidad de una cruzada. 
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De modo que los mandatarios locales retornaban el gesto así fuera 
con una jirafa.

El sexto viaje se inició en la primavera de 1421 con el propósito de 
devolver a sus países  a esos embajadores y también con el de aumentar 
el conocimiento y exploración de los mares. 

La flota se dividió en cuatro, una de ellas viajó a Adén y a la costa 
africana oriental. Parte de esa flota dobló el extremo de sur de África, el 
cabo de Buena Esperanza, y recorrió hacia el norte la costa occidental 
de ese continente.

Contrario a lo que ocurrió después en Europa a raíz del encuentro con 
América, el pueblo chino no se interesó por los viajes de los juncos, fue 
algo que más bien le causó enojo. Tuvieron que pagar mayores tributos, 
que exigieron deforestación para construir esos monstruos de madera. 
De modo que en el furor religioso que fomentó el aislacionismo, llegaran 
a ver en el incendio del palacio real y parte de la capital producido por 
un rayo, en una sequía y en una epidemia de peste, estas calamidades 
como un castigo del dios por el atrevimiento de intentar conocer el 
mundo, conocimiento sólo concedido a la deidad. El emperador culpable 
del desatino fue derrocado a la llegada de la sexta flota, los barcos y su 
cargamento fueron destruidos y sus logros borrados. A Zhu Di lo remplazó 
su hijo Zhu Gaozhi cuyo reinado duró apenas un año. A éste lo sucedió 
Zhu Zhanji, el nieto, que le dio gran impulso a la religión de Confucio. 

El nuevo emperador tardó años en lanzar el séptimo viaje que partió 
de China en 1432 siendo la flota con mayor número de juncos, más de 
300. Barcos de ésta flota visitaron a Vietnam, Java, Sumatra, Sri Lanka 
y Calicut. La flota  regresó a fines de 1433. Luego de la llegada de la 
séptima flota no tardó el emperador en decretar la prohibición de orga-
nizar nuevas flotas, y lograr el aislamiento de China. Años más tarde, se 
dice, un funcionario eliminó la documentación referente a los viajes que 
había realizado China y éstos pronto pasaron al olvido. A ello se debe 
la escasa documentación sobre los viajes de apertura del  comercio, 
relación amistosa con otros pueblos y conocimiento del planeta1. 

Eran esos días en que China era la reina de los mares y la más pode-
rosa nación del globo. El islam lo había sido antes con un gran desarrollo 
científico. Las matemáticas, la astronomía y el arte de la navegación 

1 Un relato muy novelado de esos viajes chinos se encuentran en: Gavin Menzies, 1421 el año en que China descubrió 
el Nuevo Mundo (Barcelona: editorial Grijalbo, 2003).
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estaban en manos del islam. Para los viajes mencionados de exploración 
y comercio los chinos emplearon navegantes, como Zheng He y sus 
tenientes que eran de la minoría Hei de origen y religión islámicos. Su 
arte de navegar se basó en guiarse por las estrellas. 

Unas palabras referentes a las prácticas de navegación orientales 
y a las que Colón empleó. Árabes y chinos navegaban en la parte del 
océano Índico que queda al norte del ecuador terrestre siguiendo un 
paralelo de latitud lo que llevaban a cabo manteniendo fija la altura de la 
estrella polar. La observaban en las primeras horas de la noche, cuando 
aún son visibles las estrellas y se destaca la línea del horizonte. Luego, 
al apuntar el nuevo día, antes de que las estrellas desaparezcan, com-
probaban a la altura de la polar. Así, dos veces en el curso de la noche 
hacían esa comprobación y maniobraba la nave para mantener esa 
altura constante. Esa navegación permitía corregir permanentemente 
las derivas causadas por vientos laterales o corrientes marinas. Para 
la navegación en el hemisferio sur, cuando la estrella polar permanece 
bajo la línea del horizonte, usaban, para controlar su ruta por un parale-
lo, la observación de otras estrellas en el momento de su culminación 
y mantenían así constante durante el viaje esa altura. Sirio, Canopus, 
Formalhaut o la Cruz del Sur les servían para ello.

Indicios sobre posible presencia de barcos chinos en América los 
aportan algunos mapas anteriores a los ‘viajes de descubrimiento’, 
oportunamente conocidos en Europa. 

El mapa de Zuane Pizzigano, fechado en 1524, muestra dos islas, 
una llamada Antilia y otra Satanazes, con una indicación en portugués 
antiguo que indica ‘aquí hizo erupción el volcán’.2 

El mapa de Cantino, que se conserva en la biblioteca Estense de 
Módena es muy exacto en lo relevante al océano Índico y África pero 

en él las islas del Caribe no están bien dibujadas. Alberto Cantino fue 
un agente del duque Ércole de Este de Ferrara.

Es necesario mencionar el mapa de Piri Reis que data de 1513 y 
que ya indica el extremo sur de Suramérica con el estrecho de Maga-
llanes y las islas Shetland, al sur de las Malvinas. También el mapa de 
Fra Mauro que está en la Biblioteca Marciana de Venecia. Fra Mauro 
(1385-1459) residía en Venecia pero trabajaba para el rey de Portugal, 

2 Reproducido parcialmente en Samuel Eliot Morison, The European Discovery of America: The Northern voyages, 
A.D. 500-1600 (New York: Oxford University Press, 1971), 100.
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Don Pedro, hermano del príncipe Enrique el Navegante. Que un junco 
chino dobló el cabo de la Buena Esperanza  y navegó por el Atlántico 
70 días es una información recibida por Fra Mauro de Niccoló dei Conti. 
Ese mapa pasó a manos del rey de Portugal. El mapa de Fra Mauro 
describe la parte sur de África con exactitud. Los portugueses llegaron 
a esos lugares en 1488, 71 años más tarde. ¿Cómo dibujó Fra Mauro 
su mapa?  Por información de dei Conti que viajó con una de las flotas 
chinas en alguna ocasión. 

El cartógrafo alemán Martín Waldseemüller publicó en 1507 un pla-
nisferio y un mapa para ser recortado y pegado en un globo esférico. 
Estos mapas indican ya el trazo de las costas del océano Pacífico así sea 
en una forma esquemática. Esto ocurrió 6 años antes de que Balboa y 
sus gentes le echaran la primera mirada de europeos a ese océano. Los 
mapas de Waldseemüller requirieron una información que no provino 
de ningún navegante europeo; es apenas posterior a los cuatro viajes 
de Colón y al de Américo Vespucio. Dados los indicios mencionados 
de la presencia china en esas costas desde California hasta el Perú y 
ese enjambre de juncos surcando los mares, se ha considerado posible 
que el cartógrafo alemán hubiera ya tenido en sus manos información, 
así hubiera sido parca, sobre esas costas, las que solamente fueron 
visitadas por europeos en las décadas siguientes, como fueron: Cortés 
entre 1521 y 1522, Pizarro entre 1526-1527 y 1531-1533, Ulloa en 1539 y 
1540, Cabrillo y Ferrero en 1542 y 1543, quienes navegaron esas costas 
y, con la información proporcionada por ellos, el mapa de la América de 
Juan Bellero de 1554 ya lo muestra mejor delineado. 

Otra característica del mapa de Wadseemuller es que ya define el 
contorno norte de Asia en el océano Ártico. Por otra parte es el primer 
mapa en que aparece el nombre de ‘América’, el que se encuentra 
colocado en la parte austral: Suramérica. 

La isla mítica de las siete ciudades

Que había una isla que tenía siete ciudades, cada una con su obispo, 
preocupó a los europeos. Un documento indica que el príncipe Enrique 
de Portugal, envió en 1431 dos de sus navegantes Diogo de Tieve y 
Pedro Velasco con orden de que la encontraran. Ellos no la encontraron, 
y en la mente de los europeos se hizo isla mítica. Más tarde en 1452 
Diogo de Tieve descubrió dos de las islas Azores, Corvo y Flores.



Boletín de Historia y Antigüedades - Vol. XCIX No. 855 - Diciembre, 2012, Pp. 415-427420

La Antilia y Satanazes, o en otras palabras Puerto Rico y Guadalupe, 
que aparecen en mapas antiguos como el de Pizzigano fechado en 1524 
y el de Cantino muestran unas islas al occidente de Europa. Antilia en 
portugués antiguo significa la anti isla, la contra isla, la que está del 
lado contrario -a Europa desde luego-. Con Antilia de ese mapa ocurre 
que la silueta de sus costas es muy similar a la de Puerto Rico; tiene 
muchos detalles identificables, la bahía de San Juan y la de Mayaguey, 
por ejemplo, así esté en los mapas de esa época mal localizada. Razón 
para que los marineros del príncipe Enrique no la encontraran. El dibujo 
no deja duda de que es Puerto Rico. Si el príncipe Enrique mandó que 
se la encontraran es porque la existencia de la isla era conocida antes 
de los viajes de los portugueses. En su etapa de isla mítica se la llamó 
la de las siete ciudades, y se llegó a pensar que había sido visitada por 
los galeses y los portugueses.

¿Qué decir de Satanazes? Se llamaba así porque era habitaba por 
caníbales y porque tenía un volcán. Hoy son realidad dos islas. La que 
está hacia el suroeste, la del volcán, es de origen plutónico, la otra no. El 
volcán tiene 1.467 metros de altura. Ese es el lugar de mayor altitud de 
las Antillas. La Smithsonian Institution de Washington tiene información 
de que sólo ha tenido unas erupciones datadas entre 1400 y 1440, los 
años de los viajes de la China. 

Uno de los mapas antiguos, el de Pizzigano, tiene una leyenda en 
referencia a ese volcanismo. ¿De dónde resultó esa indicación? Se 
toma como indicio de viajes anteriores a los de los portugueses, que se 
iniciaron en 1488, una fecha posterior a las erupciones de la Antilia, la 
isla mítica de la que algo quedó, el nombre del archipiélago: las Antillas.

Otros indicios, ya indicadores de la presencia de chinos en América, 
son los siguientes: en la costa norte de los Estados Unidos, en Oregón, 
se encontraron restos de un barco hecho de teca en la playa Neahkahnie.

En el río Sacramento, que desemboca en la bahía de San Francisco, 
se hallaron hace años restos de un junco chino cubierto con sedimentos. 
Una datación por carbono 14 los fechó en 1410 en coincidencia con 
los años de las flotas chinas. Los museos de la zona poseen muchos 
fragmentos de porcelana china de la dinastía Ming que se inició en 1368 
que fue la que realizó los viajes. En las ruinas de Palenque en Chiapas, 
México, se descubrió en 1952 una tumba con adornos de porcelana 
de origen chino. 
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En las vecindades de las islas Bimini, frente a la costa norte de Cuba, 
hay restos de naufragios, algunos identificados como juncos chinos. 

Una estela con un caballo grabado se encontró en Massachusetts en 
la costa oriental de Norteamérica. Los europeos la encontraron en su 
sitio y en la América no había caballos: era indicadora de otros viajeros 
anteriores.

Don Pedro, rey de Portugal, a su regreso de Venecia en 1428 llevó un 
mapa que mostraba el estrecho de Magallanes 100 años antes de que 
Magallanes ‘lo descubriera’. Ya antes de que Bartolomé Díaz o Vasco de 
Gama doblaran hacia el Oriente el cabo de la Buena Esperanza, el rey 
envió en 1487 a Pedro de Covilha y Alfonso de Pavía a que exploraran 
esa ruta para llegar a la India. El rey poseía una Carta de marear copiada 
del mapa de Cantino. Niccoló dei Conti fue el enlace muy valioso para 
el conocimiento europeo de la información que tenía la China sobre la 
configuración geográfica del mundo. 

Estando una flota China en Calicut en 1421 llegó a esa ciudad este 
veneciano de 26 años. Inicialmente había arribado al Cairo, último lugar 
al que los del islam le permitían llegar a los cristianos, los ‘bárbaros de 
Europa’. Allí aprendió árabe y se casó con una musulmana. Por ello le 
permitieron continuar como mercader y viajar hacia el oriente.

Al regreso de dei Conti, el ‘renegado’, el rey de Portugal necesitaba 
su información sobre el mundo lograda por sus viajes con las flotas 
chinas. Por ello, a cambio de esos conocimientos, se le perdonaría su 
paso a la religión de Mahoma. 

La navegación en el Mediterráneo se guiaba por la brújula, invento 
chino utilizable en las cortas distancias de este mar entre sus puntos, 
y la menor velocidad de sus vientos y corrientes marinas. Sin embargo, 
Colón un navegante del Mediterráneo o del Atlántico pero sin alejarse 
mucho de las costas, como lo hizo en sus viajes de comerciante  negrero 
en los que viajó hasta Guinea en África en busca de esa mercancía y 
posiblemente hasta Islandia en el norte, inició su viaje partiendo de 
Palos de Moguer dirigiéndose primero hacia las islas Canarias. El 9 de 
septiembre zarpó de la Gomera, una de las islas más australes de ese 
archipiélago, indicándole a su piloto mantener la quilla siempre hacia 
occidente de acuerdo a la brújula. 
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Colón y Antilia, o isla de las siete ciudades

Según Morison3, Colón estaba convencido de la existencia de islas 
que se interponían en su ruta hacia Catay, tal como lo muestra el globo 
terráqueo de Behain donde aparece colocada la isla de las siete ciuda-
des en la latitud 28° al norte del ecuador, (más al sur de como aparece 
en el mapa náutico de 1428 que la localiza a 35 ° N de latitud, pero 10° 
más al norte de la latitud de Puerto Rico). El hijo de Colón aseguró  que 
su padre esperaba encontrar alguna isla a lo largo de esa ruta. Y esto 
está comprobado  por la lectura de su diario correspondiente al día 25 
de septiembre. Dice así: 

“… Iva hablando el Almirante con Martín Alonso Pinçon … 
sobre una carta que le avía enviado tres días avía a la carabela 
donde según parece tenía pintada el Almirante ciertas islas por 
aquella mar … pero que no oviesen dado con ellas lo debía 
de aver causado las corrientes que siempre avían echado los 
navíos al Nordeste…”. 

Otras referencias en su diario a esas islas que esperaba encontrar 
en esa travesía son éstas: el 3 de octubre “… Creía el Almirante que le 
quedaron atrás las islas que traía pintadas en carta…” y el 6 de octubre: 
“que era mejor una vez ir a tierra firme y después a las islas…”4. De  
modo que había partido de la Gomera para encontrar en el camino esas 
islas, y había viajado provisto de mapa.5 

A la caída del Sol el 25 de septiembre Martín Alonso indicó que veía 
tierra. Colón ordenó virar al Oeste-Sureste alcanzar esa isla y corregir 
esa deriva estimada. Si hubiese sostenido ese rumbo unas dos semanas 
hubiera dado con Puerto Rico, es decir, habría llegado a la Antilia, a la 
que había esperado encontrar en el camino, pero no lo hizo. Pues no 
habiendo de inmediato encontrado lo que Martín Alonso creyó haber 
visto, viró a los dos días hacia un rumbo más próximo al oeste, que 
finalmente lo llevó a dar con una islita a la que llegó, la que más tarde 

3 Que la partida hacia el occidente desde la Gomera fue para hacer la navegación por latitud de la isla de las siete 
ciudades, tal como figura en el globo terráqueo de Behaim, es idea de Morison, ob. cit,

4 Las citas del diario de Colón son tomadas de Cristóbal Colón, Textos y documentos completos, editados por Consuelo 
Varela (Madrid: Alianza Editorial, 1984)

5 Lo importante es que Colón viajaba con un mapa que le indicaba algo que podría haber encontrado. Lo mismo 
ocurre con otros navegantes de esa ‘era de los descubrimientos’, que también llevaban mapa. Magallanes llevaba 
uno que ya tenía dibujado el estrecho que iba a descubrir. Lo mismo el capitán Cook. 
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se denominó San Salvador; hay quienes sostienen que no llegó a esa 
sino a otra un poco más al sur.6

Si el genovés hubiera navegado como un navegante del Islam que 
no se guiaba por la brújula sino por alguna estrella  y se hubiera man-
tenido durante toda la travesía hasta el fin en el paralelo de la Gomera, 
hubiera llegado a la Florida un poco al sur del Cabo Cañaveral, donde 
cinco siglos después, partieron los transbordadores espaciales ‘Disco-
very’ y ‘Columbus’. 

Colón recibió información de Toscanelli quien en carta a Colón alude 
a alguno de esos mapas; le escribe: “Aprecio su espléndido y noble 
deseo de navegar a las regiones de oriente a través de las de occidente 
tal como se muestra en el mapa que le envié…El mencionado viaje no 
sólo es posible sino seguro y cierto…, he obtenido la información buena 
y fiel de unos comerciantes que trafican en esos lugares, hombres de 
gran autoridad”.7 Lo que indica que había algunos que se le adelantaron.

Para Toscanelli el mundo era más pequeño de lo que había estima-
do Eratóstenes, que era lo correcto y, además tenía idea de un Asia 
más extensa. Esas dos ideas falsas hacían pensar que en el lugar que 
ocupan realmente las Américas estaban el extremo de Asia. Por ello 
Colón tomaría por el extremo oriental de Asia lo que encontró donde 
también se creía que había una isla mítica. No llegó al extremo oriental 
de Asia, ni a Antilia, pero sí a las Antillas, a las Américas. Nunca dejó 
de creer en que había llegado a Asia por una ruta más corta. Parecería 
como si los navegantes europeos de fines del siglo XV y comienzos del 
XVI ya conocieran dónde se encontraba lo que irían a descubrir. Pero 
estos conocimientos estaban en documentos en posesión de los reyes 
y ellos los mantenían en secreto no fuera que otros reyes lo llegaran a 
conocer y por ello no se habían difundido. 

China era la potencia líder del mundo durante la mayor parte del 
segundo milenio, pero prefirió aislarse y así conservar su identidad y al 
mismo tiempo renunciar al imperialismo8. En ningún momento trató de 
imponer su religión a sus Estados vecinos ni imponerles su cultura, ni 
explotarlos ni saquearlos, ni llevarlos al exterminio, ni a ellos ni a otros 
pueblos. Y a la vista de otras situaciones, llamadas dizque de ‘cruzada’, 

6 El trazo de la trayectoria del primer viaje de Colón teniendo en cuenta la deriva lo lleva Luis Marden hasta el cayo 
Samana. National Geographic Society, diciembre de 1989.

7 Colón, ob. cit.
8 Si China renunció al imperialismo, es decir, a la guerra de conquista, no por ello permitió, mediante guerra defensiva, 

que mongoles o japoneses la invadieran.
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debe tomarse esto como un punto alto en la historia humana. Las situa-
ciones contrarias deben verse como profundas fosas, huecos negros.

Contrariamente al nulo entusiasmo hacia los viajes de las siete flo-
tas que se manifestó en la China, los europeos tomaron la conquista y 
poblamiento de América como oportunidad personal máxime cuando 
el asunto era también la voluntad del monarca. Si bien la monarquía 
en España promulgó una legislación especial referente a la conducta a 
seguir con respecto a los aborígenes de América, a las miles de leguas 
de distancia y meses de demora en las comunicaciones se le agregaron 
funcionarios reales enfrentados al manejo de inmensos territorios que 
no lograron impedir un exterminio de la población aborigen que pasó de 
un estimativo de 11 millones a tres millones en el curso de tres siglos 
mientras que la población criolla blanca creció de cero a tres millones. 
Los peores extremos fueron el exterminio de aborígenes en la Pampa 
argentina, principalmente por inmigrantes italianos, en las regiones del 
oeste de Norteamérica por oriundos de las islas británicas.

Las exploraciones chinas destinadas a establecer relaciones amistosas 
y comerciales con los demás pueblos del globo contrasta entonces con 
las cruzadas contra los ‘infieles’, agresoras culturalmente y destinadas 
a la apropiación de las tierras ocupadas y de los recursos conquistados. 

Algo totalmente diferente a lo ocurrido años después con Vasco 
da Gama o con Cristóbal Colón, fueron los viajes chinos. El trabajo de 
cruzada de las expediciones europeas lo protocolizan las bulas del papa 
Pío II espantado por los avances de los turcos hacia Europa y el epitafio 
grabado en la tumba del papa Inocencio VIII, que reza: “Con su oro se 
halló la gloria del Nuevo Mundo”.

En 1594 el carácter de ‘cruzada’ fue garantizado por otro papa. Esta 
vez Alejandro VI sin tener el más mínimo derecho, mediante un meridiano 
entre los reinos de España y Portugal9. También el papado otorgó al rey 
de España la potestad de nombrar los obispos de la iglesia católica en 
América con el compromiso de evangelizar a los habitantes de ellas, y 
cambiarles sus creencias por el sistema de creencias de la iglesia ca-
tólica y vigilar la disciplina eclesiástica en los dominios adjudicados. La 
agresión cultural exaltada, el carácter de nefasta cruzada protocolizado. 

9 El tratado de Tordesillas que lo dispuso es de 1594. Determinó inicialmente que esa línea de demarcación sería a 
100 leguas al occidente de las islas de Cabo Verde. Con posteridad las coronas de España y Portugal determinaron 
aumentar esa distancia a 370 leguas con lo que el meridiano demarcador quedó pasando no lejos de la boca del 
Amazonas y del lugar que hoy ocupa Río de Janeiro.
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El mismo Colón puso de manifiesto el carácter de su viaje, que además 
de establecer una ruta más corta entre Europa y el extremo oriental, 
era para conquistarles tierras a los reyes católicos, llevarles nueva reli-
gión a los aborígenes de ellas y era para darles a esos monarcas el oro 
que les permitiera liberar de los infieles a la “Casa Santa”, es decir a  
Jerusalén. Este viaje no fue resultado de un renacer científico, como 
lo quiso hacer creer la vulgar demagogia cientificista de los días de la 
celebración del quinto centenario de la cruzada.10 

En la España americana surgió un atenuante de esa empresa: Bar-
tolomé de las Casas. Ciertamente fue un atenuante, pero sólo eso y 
condicionado a la sumisión del aborigen. Si no se sometía no había 
atenuación. Así quedó establecido en la disposición que indicaba lo 
que para el no sumiso habría de acontecer. Será entonces necesario 
transcribir apartes del requerimiento que se le imponía a los aborígenes 
por parte de esos europeos invasores: 

“En nombre de su Majestad… os pido y os requiero… reconoz-
cáis a la iglesia como señora y superiora del mundo universal… 
su Majestad y yo os recibiremos… pero si no lo hacéis … con la 
ayuda de Dios entraré por la fuerza contra vosotros y os haré la 
guerra en todo lugar. Os someteré al yugo y a la obediencia de la 
iglesia… Tomaré a vuestras mujeres y a vuestros hijos y los haré 
esclavos… y a vosotros haré todo el mal que un señor puede 
hacer  a los vasallos que no obedecen”.11

Y si los señores eran dizque de “horca y cuchillo” ya se sabía lo que 
les esperaba a los aborígenes.

En cambio la China en su aislamiento, aunque rebajó el nivel de 
industrialización y comercio, no dejó de mantenerse a la cabeza. No 
debe olvidarse que esa situación de aislamiento de China coincidió 
con un predominio de las ideas del racionalista Confucio. Sólo hacia 
mediados del siglo XIX la superó industrialmente Europa. Y a ello, en 
alguna medida, contribuyó el racionalismo muy similar de Martín Lutero. 
Si el repunte de Europa fue tardío, algo de culpa tuvo Lutero que se 
demoró en llegar. Resultado del comercio entre Europa y China hecho 
con la intermediación en gran medida del Islam, la China se enriqueció 
sistemáticamente.

10 Véase Colón, ob. cit
11 Citado por John M Hobson, Los Orígenes Orientales de la Civilización (Barcelona: editorial Crítica, 2004), 228. 

Este libro es muy importante en lo referente a China y a su importancia al lado de otras culturas orientales en lo 
concerniente al desarrollo de la cultura occidental.
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Si los aborígenes de América le entregaron su oro a España a cam-
bio de las baratijas que esta introducía en América, España en calidad 
de monarquía subdesarrollada por improductiva, le cedía a Europa a 
cambio de otras baratijas tales tesoros. Con ese oro los países que lo 
recibían remediaban su permanente déficit comercial y pagaban a la 
China y a la India el gran volumen del comercio que tenían con ellas. 
El oro y la plata de América fueron a parar a la China y a otros países 
de Asia que así prosperaron. Allá fue a dar esa riqueza expropiada, que 
China no atesoró, la empleó en expandir su economía. Los árabes no 
fueron sólo un enlace entre oriente y occidente. Al lado de los inventos 
chinos como la brújula, la pólvora y la imprenta con tipos de madera, 
la de tipos metálicos es invento coreano, es necesario mencionar sus 
avances en astronomía y matemáticas. Antes que Copérnico ya eran 
heliocentristas. Si los nombres de las constelaciones son principalmente 
griegos y algunos babilonios, los de las estrellas son principalmente 
árabes: Antares, Aldebarán, Algol, Algenib y las tres mencionados atrás. 
De los árabes nos quedan los números arábigos, álgebra, algoritmo y 
ábaco, más el cero ¡Qué error la ‘cruzada’, para expulsarlos de España!

Y algo al final de los colosales barcos chinos de hoy. Son los barcos, 
de contenedores o graneleros, más grandes del mundo. Su eslora es 
de 300 metros, su manga de 60 y su calado de 18. Con la anchura de 
60 metros no pasan por el canal de Panamá ni pasarán cuando se ponga 
en servicio el nuevo juego de esclusas dentro de dos años. El calado 
de 18 metros es de ya una cifra tope que no se aumentará en el futuro, 
pues ni el canal de Suez, ya dragado, ni el estrecho de Malaca que están 
en la ruta mundial del comercio marítimo más importante del mundo, 
de China a Europa, no permiten mayor calado. ¿Qué espera Colombia 
para adecuar el puerto de Cupica y enlazarlo por medio de ferrocarril 
conveniente con la costa Atlántica para establecer el canal ‘seco’ y tam-
bién comunicarlo con el interior? Cupica tiene aguas profundas como lo 
requieren esos barcos; en ellos las tarifas son mucho más baratas lo que 
es definitivo para que la tan cacareada competitividad se pueda lograr.

China, con sus colosales ‘juncos’ de hoy, está a las puertas de pa-
sar, a ser de segunda economía mundial, a ocupar de nuevo el primer 
puesto. A tiempo que el capitalismo continúa en sus recurrentes y cró-
nicas crisis que ya alguien oportunamente y con diagnóstico acertado 
vaticinó: Carlos Marx. Y ahora a disfrutar del jugo de la mandarina que 
por algo se llama así.
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Vida académica

INFORME DE LABORES 
DE LA ACADEMIA COLOMBIANA DE HISTORIA

Periodo de octubre de 2011 a octubre de 2012

luis HoraCio lóPez doMínguez

seCretario aCadéMiCo

Como ha sido tradición desde 
los inicios de esta Academia y 
siguiendo los estatutos vigentes, 
a continuación se presenta un 
breve resumen de las actividades 
realizadas y de algunos aconteci-
mientos que se han sucedido en 
el período académico de octubre 
de 2011 a octubre de 2012.  

Precisamente en este año de 
2012 la Academia completa 110 
de vida continua. Nacida en los 
avatares de la postguerra civil de 
los mil días tuvo desde sus inicios, 
una activa obra editorial y es así 
como el Boletin de Historia y An-
tigüedades cumple también su 
110º aniversario.  

Posesión de Mesa Directiva 
periodo académico 2012-2016 

Concluye el cuarto año de labo-
res de la Mesa Directiva elegida 

para el periodo 2008-2012 inte-
grada por los académicos Enri-
que Gaviria Liévano, Presidente; 
Juan Camilo Rodríguez Gómez, 
Vicepresidente; Luis Horacio López 
Domínguez, Secretario, María Clara 
Guillén de Iriarte, Tesorera; Fernan-
do Barriga del Diestro, Coordinador 
de Biblioteca y Archivo y fray Luis 
Carlos Mantilla OFM,  Director del 
Boletín de Historia y antigüedades, 
quien sería reemplazado por el pa-
dre Fernán González González, S.J. 

Durante la sesión solemne con-
memorativa de 520º aniversario 
del descubrimiento de América, 
realizada el 9 de octubre de 2012, 
se posesionó la nueva Mesa Direc-
tiva elegida el 18 de septiembre 
de 2012 para el periodo 2012-2016 
integrada por los siguientes aca-
démicos: Presidente: Juan Camilo 
Rodríguez Gómez, Vicepresidente: 
Eduardo Durán Gómez, Secretario: 
Luis Horacio López Domínguez, 
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Tesorero: Cr. Gentil Almario Vieda, 
Coordinador de Biblioteca y Archi-
vo: Roger Pita Pico y Director del 
Boletín de Historia y Antigüedades: 
Fernán E. González González, S.J.    

Vida Académica 

Durante este periodo tuvieron 
lugar 24 sesiones académicas, 
administrativas estatutarias y de 
sesión pública, de las cuales se 
tuvieron posesiones de miem-
bros número, correspondientes, 
correspondientes extranjeros y 
solemnes conmemorativas. En 
ellas los recipiendarios hicieron 
sus disertaciones para asumir los 
cargos, como también las lecturas 
de avance sobre sus trabajos de 
investigación presentadas en la 
Academia.

Un segmento de las sesiones 
se dedicó a debatir los procesos 
de indexación en el empeño de 
lograr que el Boletín de Historia y 
Antigüedades tenga la visibilidad 
nacional e internacional como pu-
blicaciones seriadas afines. En esta 
Sociedad de las Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones 
en este proceso de indexación se 
vienen aplicando los procedimien-
tos señalados por Colciencias. 

Fueron promovidos a Acadé-
micos Numerarios los Correspon-
dientes los doctores Rodrigo Llano 
Isaza y Roger Pita Pico. Queda en 

próxima sesión ordinaria y finali-
zando labores académicas del año 
2012 la posesión del académico 
Efraím Otero Ruíz, quedando así la 
nómina establecida por estatutos 
con 40 numerarios. 

Diez Académicos Correspon-
dientes ingresaron durante este 
periodo completando los cien Co-
rrespondientes Nacionales que fi-
jan los estatutos. Los historiadores 
que ingresaron en esta anualidad 
2011-2012 fueron Ricardo Esquivel 
Triana, Enrique Santos Molano, Da-
niel Gutiérrez Ardila, Álvaro Tirado 
Mejía, Margarita Restrepo Olano, 
Alberto Abello, María Constanza 
Toquica Clavijo y Pablo Fernando 
Pérez Riaño. A su vez, los corres-
pondientes de la Academia de 
Historia de Cartagena el jurista 
Álvaro Angulo Bossa y el médico 
Carlos Gustavo Méndez. 

Como Académicos Correspon-
dientes Extranjeros tomaron pose-
sión en Bogotá el doctor Germán 
Carrera Damas, de la República 
Bolivariana de Venezuela, el doctor  
Miguel Ángel Puig Samper Mulero 
de España, y fueron elegidas la 
historiadora suiza doctora Aline 
Helg y la historiadora Ana María 
Bidegain de nacionalidad uruguaya, 
próximas a posesionarse. 

A continuación se relacionan 
las sesiones públicas y ordinarias 
realizadas de octubre de 2011 a 
octubre de 2012: 
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Ardila quien disertó sobre el tema 
“El corazón stendhaliano de los 
Libertadores”

Diciembre 6 de 2011. Elección 
de Académico Numerario para 
ocupar la silla vacante Número Tres 

Febrero 7 de 2012. Primera 
sesión ordinaria y designación de 
comisiones.

Febrero 21 de 2012. Sesión Or-
dinaria. En esta sesión se realizó la 
elección de candidatos nacionales 
a Miembros Correspondientes. 

Febrero 28 de 2012. Sesión 
Ordinaria. Posesión como Miembro 
Correspondiente  del doctor Álvaro 
Tirado Mejía  quien  disertó sobre 
el tema: “Relaciones internacio-
nales de Colombia en el decenio 
de 1960”.

Marzo 22 de 2012. Sesión espe-
cial. Develación del óleo en home-
naje al Académico y expresidente 
de la Academia, doctor Germán 
Arciniegas Angueira.

Marzo 27 de 2012. Sesión Or-
dinaria. Análisis del proceso de 
indexación del Boletín de Historia 
y  Antigüedades.

Mayo 29 de 2012. Sesión Or-
dinaria. Elección de candidatura a 
Miembro de Número para ocupar 
la silla vacante número 13. Infor-
me de la comisión designada el 
17 de abril  sobre el proceso de 
indexación del Boletín de Historia 
y Antigüedades.

Octubre 11 de 2011. Sesión  
solemne conmemorativa de 519º 
aniversario  del descubrimiento de 
América  y en homenaje a la Aca-
demia de Historia de Cartagena  en 
su centenario. Discurso de orden 
a cargo de la Académica doctora 
Margarita Garrido Otoya  sobre el 
tema “América encubierta”. 

Octubre 25 de 2011. Sesión 
Ordinaria. Posesión como Miembro 
Correspondiente del doctor Ricardo 
Esquivel Triana disertó sobre el 
tema: “Política y Flota Naval en 
Colombia 1880-1918”. 

Noviembre 1 de 2011. Sesión 
estatutaria para la presentación 
del proyecto de presupuesto para 
2012  por la doctora María Clara 
Guillén de Iriarte, Tesorera de la 
Academia.

Noviembre 15 de 2011. Pose-
sión como Miembro Correspon-
diente del doctor Enrique Santos 
Molano, quien disertó sobre el 
tema “El Quinquenio Liberal de 
Rafael Reyes”.

Noviembre 22 de 2011. Po-
sesión como Académico Corres-
pondiente Extranjero del doctor  
Germán Carrera Damas quien di-
sertó sobre el tema “El rescate de 
la República de Colombia para la 
historiografía venezolana”.

Noviembre 29 de 2011. Pose-
sión como Académico Correspon-
diente del doctor Daniel Gutiérrez 
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Junio 5 de 2012. Sesión Ordi-
naria. Posesión como Miembro 
Correspondiente Extranjero doctor 
Miguel Ángel Puig-Samper de na-
cionalidad española quien disertó 
sobre el tema “Pedro Agar y Bus-
tillo,  un Regente bogotano en las 
Cortes de Cádiz”. 

Junio 19 de 2012. Sesión Or-
dinaria. Posesión como Miembro 
de Número doctor Rodrigo Llano 
Isaza quien disertó sobre el tema: 
“Cuatro españoles forjadores de 
una gesta”.

Junio 26 de 2012. Sesión Or-
dinaria. Elección de candidato  a 
ocupar la silla vacante Número 
11. Lectura del informe de Secre-
taría y de la carta del Padre Luis 
Carlos Mantilla por medio de la 
cual presenta su renuncia como 
Director del Boletín de Historia y 
Antigüedades.

Julio 3 de 2012. Sesión Ordi-
naria. Posesión como Miembro 
Correspondiente de la doctora 
Margarita Restrepo Olano quien 
disertó sobre el tema: “Percepción 
del virreinato  de Nueva Granada. 
Entre el desinterés de la monarquía 
y la construcción de autonomía”.

Julio 19 de 2012. Ceremonia 
en homenaje a los Mártires de la 
Independencia, templo de la Ve-
racruz, Panteón Nacional, 11:45 a. 
m. discurso a cargo del Académico 
de Número Carlos José Reyes.

Julio 24 de 2012. Sesión Or-

dinaria. Posesión como Miembro 
Correspondiente  del doctor Al-
berto Abello  quien  disertó sobre 
el tema: “Felipe II y el Imperio 
Español”.

Agosto  14 de 2012. Sesión Or-
dinaria. Posesión  como Miembro 
de Número del doctor Roger Pita 
Pico quien disertó sobre el tema: 
“El trato a los esclavos durante 
la Independencia de Colombia: 
rupturas  y continuidades en una 
etapa de transición política”.

Agosto  28 de 2012. Sesión 
Ordinaria. Lectura Académico 
Co rrespon diente doctor Roberto 
Lleras Pérez quien disertó sobre 
el tema “Tras la emancipación, 
los esfuerzos de los criollos para 
entender la Nación”.     

Septiembre  4 de 2012. Sesión 
Ordinaria Posesión como Miembro 
Correspondiente  de la doctora Ma-
ría Constanza Toquica quien disertó 
sobre el tema: “Joanna de San  
Esteban: un perfil hagiográfico en 
los albores de la Independencia”.

Septiembre 25 de 2012. Sesión 
Ordinaria. Posesión como Miem-
bro Correspondiente del doctor 
Pablo Fernando Pérez Riaño quien 
disertó sobre el tema: “La Cabuya 
de Chicamocha o Capitanejo, su 
trascendencia a lo largo de Nuestra 
Historia”.

Septiembre 27 de 2012. Acto en 
homenaje póstumo al historiador 
Arturo Abella.
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por muchos años de la Biblioteca 
Eduardo Santos.  

Corresponsalías con otras Aca-
demias de Iberoamérica 

En el marco de los acuerdos 
del XII Congreso Iberoamericano 
de Academias realizado en Argen-
tina, se incrementó la suscripción 
de los acuerdos de cooperación 
y corresponsalía con la Academia 
Nacional de Historia de la Repú-
blica Bolivariana de Venezuela, el 
Instituto Histórico y Geográfico del 
Uruguay, el  Instituto de Geografía 
e Historia del Brasil, la Academia 
de Historia de Guatemala, la Aca-
demia Boliviana de la Historia y 
la Academia  Dominicana de la 
Historia. Un pródigo campo de 
intercambios y apoyos en la coo-
peración Iberoamericana que se 
suman a las de otras Academias 
que por décadas mantienen co-
rresponsalía con la colombiana. 

Orden Centenario de la Academia

El Consejo de la Orden Cen-
tenario de la Academia otorgó 
condecoraciones a la Academia 
de Historia de Cartagena y a la 
Academia Nariñense de Historia 
en sus respectivos centenarios. 
Para la sesión solemne conme-
morativa de 520º aniversario del 
descubrimiento de América se le 
hará entrega la condecoración a 

Octubre 9 de 2012. Sesión  so-
lemne conmemorativa de 520º 
aniversario del descubrimiento 
de América. Posesión de Mesa 
Directiva periodo académico 2012-
2016. Discurso de orden del Aca-
démico de Número Jorge Arias de 
Greiff sobre el tema: “Indicios del 
descubrimiento de América tres 
cuartos de siglo antes de Colón 
por expediciones chinas”

Reconocimientos académicos

Nuestro académicos de número 
el doctor Santiago Díaz Piedrahita 
y el doctor Gonzalo Correal Urrego 
recibieron reconocimientos por 
parte del Instituto de Ciencias Na-
turales de la Universidad Nacional 
de Colombia por su trayectoria 
docente e investigativa. 

También le fue otorgado en 
España el Premio Iberoamericano 
de Botánica “Cortes de Cádiz-José 
Celestino Mutis” al doctor Díaz 
Piedrahita.

Obituario

En ese transcurrir propio del 
ciclo de vida de las instituciones 
debo registrar con pesar el fa-
llecimiento del médico e histo-
riador Arturo Matson Figueroa, 
expresidente de la Academia de 
Cartagena. Como también de Hum-
berto Ovalle, quien fue colaborador 
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la Academia de Historia de Santa 
Cruz de Mompox. 

Participación Interinstitucional 

La Academia continúa su par-
ticipación en las juntas directivas 
de entidades donde tiene asiento 
por Ley de la República. Entre ellas 
se encuentran: Archivo General 
de la Nación con delegación de 
la académica doctora Adelaida 
Sourdis Nájera, fomentando las 
diversas iniciativas orientadas a 
fortalecer medidas de preservación 
de la memoria histórica del país y 
modernización del archivo. Consejo 
Nacional de Cultura, máximo órga-
no asesor de políticas culturales 
del Ministro de Cultura con dele-
gación de los académicos doctores 
Fernando Mayorga García y Carlos 
José Reyes. Consejo Nacional 
de Patrimonio con delegación del 
académico doctor Gonzalo Correal 
Urrego, quien como delegado parti-
cipó en las sesiones de declaratoria 
de bienes de interés cultural y en 
los controvertidos planes de ma-
nejo y protección del patrimonio 
material e inmaterial en diversos 
sitios del país. 

Por otra parte, el Presidente de 
la Academia tiene asiento indele-
gable en otros dos organismos 
gubernamentales, como son la 
Fundación de Conservación del 
Patrimonio Cultural del Banco de la 
República y en el Consejo Filatélico 

del Ministerio de Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones, 
quienes trazan las políticas filatéli-
cas y recomienda la programación 
anual de emisiones. 

Conmemoraciones

En el mes de marzo de 2012 
se realizó en las instalaciones 
de la Academia la ceremonia de 
puesta en servicio de la tercera 
serie del Bicentenario Heroínas 
de la Independencia. A su vez, 
en el municipio de Villa de Leyva, 
Boyacá, se realizó la puesta en 
servicio del sello conmemorativo 
de los doscientos años del Con-
greso de las Provincias Unidas 
de la Nueva Granada. Los sellos 
conmemorativos del Bicentenario 
de las constituciones de Antioquia, 
Cartagena y Cundinamarca estarán 
próximamente en circulación. Para 
su diseño se contó  con la asesoría 
de expertos académicos.

Con ocasión del 111º aniver-
sario del natalicio del Académico 
Germán Arciniegas se develó un 
retrato realizado por el pintor Jus-
tiniano Durán. Rememoramos hoy 
los nombres de dos eminentes 
Académicos don Eduardo Posa-
da en sus 150º aniversario de su 
natalicio en 1862, fundador de la 
Academia y el centenario del na-
talicio en 1912 del doctor Alberto 
Miramón, prolífico divulgador de 
nuestra historia del siglo XIX. A 
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lombiana de Historia conceptuó en 
forma desfavorable dos solicitudes 
de exhumación y expatriación de 
restos óseos de personajes ilustres 
fallecidos en territorio colombiano. 
La primera solicitud realizada por 
la Universidad del Cauca sobre el 
prócer payanés Francisco José de 
Caldas para estudios en España y 
otros compañeros de fosa fusila-
dos en Santafé en 1816 por orden 
del jefe del ejército pacificador 
español general Pablo Morillo. La 
segunda, sobre la exhumación del 
vicepresidente del congreso cons-
tituyente de la Villa del Rosario de 
Cúcuta, Germán Roscio en 1821 
fue solicitada por el congreso de la 
República Bolivariana de Venezue-
la. Solicitudes de inmensas impli-
caciones políticas y de integridad 
del patrimonio histórico. Entre la 
ciudadanía se hizo manifiesta una 
nutrida oposición de las entidades 
locales conocedoras de tales soli-
citudes, las que fueron atendidas 
a través de la página web de la 
academia (www.academia.org.co).  

Biblioteca Eduardo Santos
Siguió en marcha el proceso de 

ingreso y catalogación de libros, 
como también de la clasificación 
de los folletos de Misceláneas. 
Se continuó con los sistemas de 
canje y donaciones a bibliotecas 
de diversas localidades y entidades 
históricas del país. De igual manera, 

su vez se le rindió un homenaje 
póstumo al periodista y escritor 
Arturo Abella con ocasión de la 
tercera edición de su libro Don 
Dinero en la Independencia. 

Publicaciones

En el marco de un convenio de 
cooperación entre la Academia Co-
lombiana de Historia y la Universidad 
Libre se publicó el libro El profesor 
Alfonso López Michelsen: Constitu-
cionalista  y Hombre de Estado del 
académico Benjamín Ardila Duarte. 

Ya se encuentra en circulación el 
libro Índices del Boletín de Historia 
y Antigüedades 1902-2010, compi-
lados por el académico doctor Jorge 
Morales Gómez y editado por la 
Academia Colombiana de Historia.

Se publicó el Boletín de Historia 
y Antigüedades No. 853 Volumen 
XCVIII (julio a diciembre de 2011). A 
la fecha se encuentran en proceso 
de indexación los siguientes dos 
números (854 y 855), con la forma-
lización del cambio de periodicidad 
a entrega semestral, dos por año, 
y bajo los estándares y normas de 
Colciencias mediante registro ISSN 
nacional en la Biblioteca Nacional y 
el internacional con sede en París. 

Presencia interinstitucional

Como órgano consultivo del 
Gobierno Nacional la Academia Co-
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se adelantaron acciones tendientes 
a promocionar los servicios y las 
posibilidades de consulta espe-
cializada que ofrece la Biblioteca.

Archivo de gestión documental

También la recuperación de la 
memoria documental de la Aca-
demia ha sido un empeño desde 
hace varios semestres, es así como 
se ha culminado con el apoyo del 
Archivo General de la Nación y un 
grupo de pasantes de archivística 
del Colegio Los Alpes la primera 
etapa de ordenamiento del Archi-
vo de Gestión Documental, bajo 
la  responsabilidad de la secre-
taria académica de la Academia. 
Se culminó con las hojas de vida 
de los académicos fallecidos y la 
actualización de los actuales. Se 
dará inicio a una nueva etapa que 
comenzará con la catalogación 
integrada de las actas de Mesa 
Directiva, los archivos de la Junta 
de Festejos Patrios, de referencia 
de historia local y regional, de sus  
fondos contables y administrativos 
de un siglo así como las actas de 
las sesiones. Un largo proceso de 
ordenamiento de esta inexplorada 
fuente documental para estudios 
del siglo XX. 

Consideraciones finales

Para un futuro inmediato, a partir 
de este centésimo decimo aniver-

sario nos esperan nuevas jornadas, 
nuevos retos investigativos, la ex-
ploración de recursos financieros 
frescos para cumplir con los propó-
sitos institucionales y la inserción a 
las nuevas formas de comunicación 
para estar integrados a la hoy co-
nocida sociedad del conocimiento 
donde la convergencia digital nos 
hace presentes a través de la página 
web y la digitalización de nuestros 
archivos y fondos bibliográficos. 

Para finalizar y, recordando 
aquella consideración del histo-
riador canadiense John Ralston 
Saúl, autor de “Los Bastardos de 
Voltaire” en su libro El Diccionario 
del que duda: 

“La historia es una me-
moria constante y su 
valor radica en nuestra 
capacidad para trans-
formarla en parte cons-
ciente de nuestra vida”. 

Ojalá podamos en la Academia 
contribuir a ese ejercicio entre 
nuestros conciudadanos en su 
vida cotidiana, “porque -concluye 
Saúl- la historia quizás sea el único 
medio lineal de pensamiento que 
aún está intacto […] cuando los 
demás métodos niegan la conti-
nuidad y la memoria…”1

Bogotá, 9 de octubre de 2012.

1 Saul, John Ralston, Diccionario del que duda. Un 
diccionario del agresivo sentido común (Barcelona: 
Editorial Granica, 2000: 186).



ACADEMIA COLOMBIANA DE HISTORIA

LIBROS y REVISTAS LLEgADOS A LA BIBLIOTECA
“EDUARDO SANTOS”

Año 2012

LIBROS

ACADEMIA BOYACENSE DE HISTORIA. Historia General de  Boyacá, 
Tomo I: Los pueblos aborígenes de Boyacá. Tunja, Academia Boyacense 
de Historia, 2011. 

ACADEMIA NACIONAL DE MEDICINA. Páginas de su historia. Libro 
del Bicentenario. Bogotá, Editorial Kimpres Ltda., 2010. 

ACOSTA SAIGNES, MIGUEL. Bolívar y utopía del hombre de las 
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CORREAL URREGO, GONZALO. Apuntes sobre la Arqueología y 
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La Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales en 
los albores del siglo XXI. Bogotá, Edición Especial,  2 Vols., 2012.

GARCÍA GAINZA, MARÍA CONCEPCIÓN Y FERNÁNDEZ GRACIA, 
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Navarro, No. 6, Universidad de Navarra,  2011.  

GAUNDO H. JULIO ROBERTO. Los Muiscas, su vida, tradiciones y 
leyendas. Bogotá, Universidad Libre, 2011. 
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GAVASSA VILLAM1ZAR, EDMUNDO. Quién es quién en Santander. 
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INSTITUTO GEOGRÁFICO AGUSTÍN CODAZZI. Colombia en imágenes 
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cación patrimonial. Salta (Argentina), Universidad Nacional de Salta. 2010  

LEGUIZAMÓN MERCHÁN, JAIME. Pachavita Cumbre del hombre.
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Manual Historia de Pasto. San Juan de Pasto, Academia Nariñense 
de Historia, Alcaldía Municipal, Tomo XIII, 2012.

MARTÍNEZ CUESTA, ÁNGEL., OAR. San Ezequiel Moreno, obras 
completas. (4 tomos). Madrid, Editorial Augustinus, 2006.

MONTAGUT MEJÍA, CLAUDIA MARÍA. [et al.] Historia Institucional 
de la Alcaldía Mayor de Bogotá. Bogotá, Alcaldía Mayor de Bogotá, 
2009. Tres tomos. 

MONROY PARDO, PEDRO JOSÉ. Ramiriquí. Capítulos de historia 
en la capital de la Provincia de Márquez. Tunja, Editorial Jotamar, 2011. 

MORALES BENÍTEZ, OTTO. Uribe Uribe y Panamá: altura jurídica, 
política y moral de la patria. (2 tomos). Bucaramanga, Ediciones UIS, 2011.
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compilación histórica. Bogotá, Impreso por Grafisoluciones, 2012. (Se-
gunda edición).

OBANDO GARRIDO, JOSÉ MARÍA. José Antonio Ricaurte Rigueiro, 
paradigma del abogado. Bogotá, Ediciones Tunvimor, 2009.

OBANDO GARRIDO, JOSÉ MARÍA. Antonio Nariño pensador de Amé-
rica, la identidad del ser americano. Bogotá, Ediciones Tunvimor, 2012.
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OLANO GARCÍA, HERNÁN ALEJANDRO. El Acta del Socorro, primera 
declaración formal de Independencia. Bogotá, Academia Colombiana 
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Orígenes de la industria en Colombia 1850-1950. Bogotá, Revista 
Credencial Historia. 2012. 

ORTEGA MONTERO, CARLOS RODOLFO, y OTROS.  Las Legislacio-
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Pensamiento, historia y cultura de los pueblos Pastos y Quillasingas. 
(Memorias del Simposio). San Juan de Pasto, Gobernación del Departa-
mento, 2012.
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TRAVECEDO VILLARREAL, LILIA INÉS. La Gracia Latinoamericana. 
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s.n., 2010. 
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2013.
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de 2013.
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Internacional Law. Revista Colombiana de Derecho Internacional. 
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Jericó. Jericó- Antioquia. Centro de Historia de Jericó, Año XXXIX, 
No. 43, 2011–2012.

Lúdica Pedagógica. Bogotá. Universidad Pedagógica Nacional,  Vol. 
2. No. 16, Año 2011.

Medicina. Bogotá. Academia Nacional de Medicina de Colombia, Vol. 
34. No. 1 (96), enero-marzo de 2012.
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34, No. 2 (97), abril-junio 2012.

Medicina. Bogotá. Academia Nacional de Medicina de Colombia, Vol. 
33, 0.3 (94)  julio-septiembre de 2011. 

Medicina. Bogotá. Academia Nacional de Medicina de Colombia, Vol. 
33, No. 4 (95) octubre-diciembre de 2011. 
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Nodos y nudos. Bogotá. Universidad Pedagógica Nacional, Vol. 3, 
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Nodos y nudos. Bogotá. Universidad Pedagógica Nacional, Vol. 3, 
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Nodos y nudos. Bogotá. Universidad Pedagógica Nacional, Vol. 3, 
No. 31, julio-diciembre de 2011.
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(Pensamiento), (palabra)…y obra. Bogotá. Universidad Pedagógica 
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Nacional, No. 7, enero-junio 2012.
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Revista de Extensión Cultural. Medellín. Universidad Nacional de 
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Revista de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas Físicas y 
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Revista de la Universidad de La Salle. Bogotá. Universidad de la Salle. 
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Revista de la Universidad de La Salle. Bogotá. Universidad de La 
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Revista de Relaciones Internacionales, Estrategia y Seguridad. Bogotá. 
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Revista Historia de la Educación Latinoamericana. Tunja. Universidad 
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No. 2, 2011. 

Revista Universidad Católica de Oriente. Rionegro (Antioquia). No. 
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Revista Universidad de Antioquia. Medellín. Universidad de Antioquia, 
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Revista. Medellín. Universidad de Antioquia, No. 309, julio-septiembre 
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Revista. Rionegro (Antioquia). Universidad Católica de Oriente, No. 
33, enero-junio 2012.

Temas Socio-Jurídicos. Bucaramanga. Vol. 30, No. 62, junio 2012.

Universitas Estudiantes. Bogotá. Pontificia Universidad Javeriana, 
No.8, enero-diciembre de 2011. 

Vniversitas. Revista de Ciencias Jurídicas. Bogotá. Pontificia Univer-
sidad Javeriana, No.124, enero-junio de 2012.



Boletín de Historia y Antigüedades - Vol. XCIX No. 855 - Diciembre, 2012, Pp. 437-448446

REVISTAS INTERNACIONALES

Alteridades. México (México). Universidad Autónoma Metropolitana, 
Año 21, No. 41, enero-junio de 2011.

Anuario de Estudios Americanos. Sevilla (España). Escuela de Estudios 
Hispanoamericanos, Vol. 68, No. 2, julio-diciembre de 2011. 

Anuario de Estudios Americanos. Sevilla (España). Escuela de Estudios 
Hispanoamericanos, Vol. 69. No. 1, enero-junio de 2012. 

Anuario de Estudios Americanos. Sevilla (España). Consejo Superior 
de Investigaciones Científicas. Vol. 69, No. 2,  julio-diciembre 2012. 

Anuario de Estudios Bolivianos, Archivísticos y Bibliográficos. Sucre  
(Bolivia). Fundación Cultural Banco Central de Bolivia. No. 17 de 2011. 

Anuario de Historia de la Iglesia. Navarra (España). Universidad de 
Navarra, Revista del Instituto de Historia de la Iglesia, No. 21 de 2012 

Anuario de Letras. México (México). Universidad Nacional Autónoma 
de México, Vol. XLVI,  2008.

Anuario. Real Academia de la Historia. Madrid. 2012. 

Atenea. Concepción (Chile). Universidad de Concepción. No. 504, 
Segundo Semestre de 2011. 

Atenea. Concepción (Chile). Universidad de Concepción. No. 505, 
Primer Semestre 2012.

Boletín Americanista. Barcelona (España). Universidad de Barcelona, 
Año LXII, No. 64,  2012.

Boletín Americanista. Barcelona (España). Universidad de Barcelona, 
Año LXI.2, Nº 63,2011. 

Boletín. Madrid (España). Real Academia de la Historia, Tomo CCIX, 
Cuaderno II, mayo-agosto 2012.

Boletín. Madrid (España). Real Academia de la Historia, Tomo CCIX 
- Cuaderno I, enero-abril  2012. 

Boletín. Santiago de Chile (Chile). Academia Chilena de la Historia, 
Año LXXVII, No. 120, Vol. I, de enero-junio de 2011.

Boletín. Santiago de Chile (Chile). Academia Chilena de la Historia, 
Año LXXVII, No. 120, Vol. II, de julio-diciembre de 2011.

Cadernos do CHDD. Río de Janeiro (Brasil). Fundacao Alexandre de 
Gusmao, Año 11, Numero Especial, Segundo Semestre 2012.
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Cadernos do CHDD. Río de Janeiro (Brasil). Fundacao Alexandre de 
Gusmao, Año 11, No. 20, Primer Semestre de 2012.

Carthaginensia. Murcia (España). Universidad de Murcia, Vol. 27, No. 
52, julio-diciembre de 2011. 

Carthaginensia. Murcia (España). Universidad de Murcia, Vol. 28, No. 
53, enero-junio de 2012.

Casa de las Américas. La Habana (Cuba). Casa de las Américas, No. 
264 de julio-septiembre de 2011.

Casa de las Américas. La Habana (Cuba). Casa de las Américas, No. 
265 de octubre-diciembre de 2011.

Casa de las Américas. La Habana (Cuba). Casa de las Américas, No. 
266 de enero-marzo 2012. 

Casa de las Américas. La Habana (Cuba). Casa de las Américas, No. 
267, abril-junio  2012.

Clío. Santo Domingo (República Dominicana). Academia Dominicana 
de la Historia, Año 80, No. 182, julio-diciembre de 2011.

Cuadernos de Historia. Santiago de Chile (Chile). Universidad de 
Chile, No. 35, diciembre 2011.

Cuadernos de Historia. Santiago de Chile (Chile). Universidad de 
Chile, No. 36, junio 2012.

Cuadernos de Humanidades. Salta (Argentina). Universidad Nacional 
de Salta, No. 20/21, 2009/2010.

Cuadernos Hispanoamericanos. Madrid (España). Agencia Española 
de Cooperación Internacional para el Desarrollo, Nos. 737, 738, 739, 
740, 741, 742, 743, 744 de 2011 y 2012. 

Cuadernos Hispanoamericanos. Madrid (España). Agencia Española de 
Cooperación Internacional para el Desarrollo. No.747, septiembre de 2012.

Cuadernos Hispanoamericanos. Madrid (España). Agencia Española de 
Cooperación Internacional para el Desarrollo. No.748, octubre de 2012.

Cuadernos Hispanoamericanos. Madrid (España). Agencia Española de 
Cooperación Internacional para el Desarrollo. No.749, noviembre de 2012.

Cuadernos Hispanoamericanos. Madrid (España). Agencia Española 
de Cooperación Internacional para el Desarrollo, Nos. 745-746, julio-
agosto 2012.
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Encuentro. Revista Académica. Managua (Nicaragua). Universidad 
Centroamericana. Año XLIV, No. 91 de 2012.

Paramillo. San Cristóbal (Venezuela). Universidad Católica del Táchira. 
No. 26, II etapa, 2011.

Recollectio. Madrid (España). lnstitutum Spiritualitatis et Historia e 
Augustinianorum Recollectorium. Vol. 33-34 de 2010-2011. 

Religión y Cultura. Madrid (España). PP. Agustinos, Vol. 57. No. 257 
- 258 de abril-septiembre de 2011.  

Religión y Cultura. Madrid (España). PP. Agustinos, Vol. 57. No. 259 
de octubre-diciembre de 2011. 

Religión y Cultura. Madrid (España). PP. Agustinos, Vol. 58. Nos. 260 
- 261 de enero-junio de 2012. 

Revista de Filosofía. México (México). Universidad Iberoamericana, 
Año 43. No. 130, enero-junio de 2011.

Revista de Filosofía. México (México). Universidad Iberoamericana, 
Año 43. No. 131, julio-diciembre de 2011.

Revista de Filosofía. México (México). Universidad Iberoamericana, 
Año 44. No. 132, enero-junio de 2012.

Revista de Indias. Madrid (España). Consejo Superior de Investiga-
ciones Científicas, Vol. 71, No. 253 de septiembre-diciembre de 2011. 

Revista de Indias. Madrid (España). Consejo Superior de Investiga-
ciones Científicas, Vol. 72. No. 254 de enero-abril de 2012.

Revista de Indias. Madrid (España). Consejo Superior de Investiga-
ciones Científicas, Vol. 72. No. 255 de mayo-agosto de 2012. 

Revista do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro. Río de Janeiro 
(Brasil). Año 172. No. 450, enero-marzo 2011. 

Revista Lienzo. Lima (Perú). Universidad de Lima. No. 32, 2011. 

Stvdia Histórica, Historia Contemporánea. Salamanca (España). Uni-
versidad de Salamanea, Vol. 29, 2011. 

Stvdia Histórica, Historia Medieval. Salamanca (España). Universidad 
de Salamanca, Vol. 29, 2011. 

Temas de historia argentina y americana. Buenos Aires (Argentina). 
Universidad Católica Argentina. No. 19 de julio-diciembre de 2011.
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CARL HENRIK LANGEBAEK RUEDA 
Antropólogo de la Universidad de Los Andes. Magíster y PhD en Antropología 

de la Universidad de Pittsburgh, Estados Unidos. Fue decano de la Facultad de 
Ciencias Sociales, director del Centro de Investigaciones Socioculturales e Inter-
nacionales y también director del departamento de Antropología de la Universidad 
de Los Andes. Fue jefe  del Programa Nacional de Ciencias Sociales y Humanas de 
Colciencias y miembro del Comité de evaluación de indexación de revistas cientí-
ficas de la misma entidad. Se desempeñó como representante por Colombia en el 
comité sobre Latinoamérica de la Society of American Archaeology. Actualmente 
es profesor Asociado al departamento de Antropología y vicerrector de Investiga-
ciones de la Universidad de Los Andes. Miembro Correspondiente de la Academia 
Colombiana de Historia.

ROBERTO LLERAS PÉREZ
Antropólogo de la Universidad de Los Andes. Máster en métodos científicos en 

arqueología y arqueometalurgia, Universidad de Bradford, Gran Bretaña. Doctor en 
Arqueología de la Universidad College London, Gran Bretaña. Cuenta con más de 30 
años de experiencia en investigación, trabajo en museos y docencia. Experiencia en 
trabajo de campo en las regiones de la Sierra Nevada de Santa Marta, San Agustín, 
Nariño, Santander y el altiplano cundiboyacense. También se ha desempeñado como 
Jefe de Divulgación y curador del Museo del Oro durante 20 años. Participante en 
numerosos congresos y eventos científicos en Colombia y el exterior. Miembro 
Correspondiente de la academia Colombiana de Historia.

CECILIA RESTREPO DE FUSE
Arqueóloga de la Escuela Nacional de Antropología e Historia de México. Pos-

grado en Historia de la Universidad Nacional de Colombia. En los últimos años se ha 
dedicado a la investigación sobre la historia de la alimentación en Colombia, como 
lo es su libro La alimentación en la vida cotidiana del colegio Mayor de Nuestra 
Señora del Rosario 1653 – 1774. Integrante del grupo Gastronautas, historiadores 
de la cocina (www.historiacocina.com). Miembro Correspondiente de la Academia 
de Historia de Bogotá y Miembro Correspondiente de la Academia Colombiana de 
Historia.
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EFRAIM OTERO RUÍZ
Médico de la Pontificia Universidad Javeriana. Especialista en Endocrinología 

y medicina nuclear. Fue Ministro de Salud Pública y asesor de la OPS, OMS y 
OEA. Jefe de investigaciones del Instituto Nacional de Cancerología. Fue uno de 
los fundadores de la Sociedad Colombiana de Medicina Nuclear. Presidente de la 
Academia Colombiana de Medicina, miembro de la Sociedad Bolivariana y miembro 
de Número de la Academia Colombiana de Historia.

FRANCISCO BARBOSA DELGADO
Abogado de la Universidad Sergio Arboleda. Especialista en Relaciones Inter-

nacionales de la Universidad Jorge Tadeo Lozano y en Regulación y gestión de 
nuevas Tecnologías de la Universidad Externado de Colombia. Magister en Histo-
ria de la Pontificia Universidad Javeriana y en Derecho Público de la Universidad 
Externado de Colombia. Doctor en Derecho Público de la Universidad de Nantes, 
Francia. Docente- investigador del Departamento de Derecho Constitucional de 
la Universidad Externado de Colombia. Miembro Correspondiente de la academia 
Colombiana de Historia.

MARGARITA GARRIDO OTOYA
Licenciada en Educación e Historia de la Universidad del Valle. Doctora en His-

toria Moderna de la Universidad de Oxford. Fue directora de de Colciencias y de la 
Red de Bibliotecas de la Biblioteca Luis Ángel Arango del Banco de la República, 
como también ha sido miembro de consejos asesores, comisiones de evaluación 
de programas y de comités editoriales de revistas nacionales e internacionales. 
Es docente e investigadora de la Universidad de Los Andes del departamento de 
Historia y en la John Carter Brown Library, como investigadora y profesora invitada 
de la Universidad de Brown. Miembro Correspondiente de la Academia Colombiana 
de Historia.

JORGE ARIAS DE GREIFF
Ingeniero Civil de la Universidad Nacional de Colombia. Profesor de la facultad 

de Ingeniería y Ciencias de la Universidad Nacional de Colombia. Fue decano de 
la facultad de Ciencias y rector encargado de la Universidad Nacional de Colom-
bia. Director del Observatorio Astronómico Nacional. Fue tesorero, bibliotecario, 
miembro numerario y presidente honorario de la Sociedad Geográfica de Colombia. 
Miembro numerario de la Sociedad Colombina de Ingenieros. Miembro numera-
rio de la Academia Colombiana de Física y  miembro de Número de la Academia 
Colombiana de Historia.



POLÍTICA EDITORIAL

El Boletín de Historia y Antigüedades, órgano oficial de la Academia 
Colombiana de Historia, desde su fundación en 1902 se ha dedicado a 
fomentar y difundir la publicación de artículos, documentos y monografías 
sobre el acontecer histórico de Colombia, gracias a las contribuciones de 
un sin número de prestigiosos historiadores y académicos nacionales y 
extranjeros. El Boletín es una de las publicaciones periódicas más anti-
guas de Colombia e Iberoamérica en temas referentes a nuestro pasado.

Continuando con esta tradición acumulada en estos 111 años, el 
Boletín es una publicación que promueve la discusión, el análisis teó-
rico, analítico y crítico de la historia de Colombia, desde los tiempos 
prehispánicos hasta el presente.

El Boletín se reserva los derechos de autor y la reproducción de los 
documentos en otros medios impresos y/o electrónicos, los cuales 
deben estar autorizados previamente por el Director. Quien desee re-
producir alguno de los documentos publicados, debe enviar su solicitud 
a la dirección de correo electrónico boletinacademia@etb.net.co, donde 
se evaluará.

Los artículos publicados serán enviados a diferentes bases de datos y 
sistemas de indexación para la promoción y divulgación de su contenido 
a nivel nacional e internacional, y facilitar su consulta a través de Internet. 





INDICACIONES PARA LOS AUTORES

1.  La responsabilidad de las tesis u opiniones que se publiquen es de sus respec-
tivos autores (del artículo No. 21 de los Estatutos).

2.  Los trabajos deben entregarse en medio digital al Boletín de Historia y Antigüe-
dades, Academia Colombiana de Historia, Calle 10 No. 8-95, Bogotá-Colombia, 
Apartado Aéreo No. 14428 Bogotá-Colombia, correo electrónico: boletinaca-
demia@etb.net.co La copia en medio magnético debe remitirse en archivo de 
Microsoft Word, y debe presentarse en tipo de letra Times New Roman, tamaño 
12 puntos, con interlineado sencillo. 

3.  Al remitir su contribución, el autor debe manifestar con claridad que el artículo 
es inédito y no ha sido publicado ni aceptado para publicación en otra revista. 

4.  Los artículos no deben superar las 15.000 palabras y los resúmenes las 200 
palabras.

5.  Los artículos serán remitidos a árbitros externos, quienes darán un primer con-
cepto del documento. Este proceso de evaluación es anónimo. El resultado de 
la evaluación será estudiado por el Comité Editorial del Boletín, que tomará la 
decisión definitiva sobre la publicación del mismo.

6. La evaluación, que ante todo es un proceso de retroalimentación y crítica 
constructiva, será adelantada por árbitros anónimos de la más reconocida ido-
neidad académica. Este proceso tarda 2 meses, aproximadamente. La revista 
comunicará a los autores las decisiones y los comentarios de los examinadores 
y mantendrá el carácter confidencial de las evaluaciones. Una vez incluidas en 
el texto las correcciones sugeridas, el Comité Editorial emitirá la decisión final 
respecto de la publicación de los artículos.

7.  Las páginas deben llevar numeración consecutiva. Los documentos, fotografías, 
mapas y gráficos que acompañen al texto deben ser nítidos. Se deben adjuntar 
en alta resolución y no deben estar restringidos por derechos de autor. Tales 
ilustraciones deben ir numeradas en forma consecutiva y deben llevar una 
descripción y su fuente. 

8.  La página inicial del artículo debe incluir: 
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a.  Título del artículo en español e inglés.

b.  Nombre del autor o autores, con la afiliación institucional, último título 
académico obtenido y correo electrónico.

c.  Resumen analítico en español e inglés, con palabras clave en ambos 
idiomas.

9. Las referencias irán como notas de pie de página y deben ser numeradas en 
forma consecutiva; cada referencia debe llevar su correspondiente mención en 
la bibliografía. En los casos en que se debe citar una misma obra, en la misma 
página o en páginas consecutivas, se podrá utilizar la expresión ibídem luego 
del apellido y de la inicial del nombre del autor. 

10. Las referencias bibliográficas deben contener el nombre del autor o los autores, 
el año de edición, el título del libro o del artículo (en cursiva), el pie de imprenta 
correspondiente y las páginas. La bibliografía citada debe ordenarse alfabética-
mente, y se organizará en fuentes primarias y secundarias. 

11. A continuación se utilizaran dos abreviaturas que permiten ver las diferencias 
entre la forma de citar en las notas a pie de página (N) y en la bibliografía (B):

Libro:

De un solo autor:

N-  Nombre Apellido(s), Título completo (Ciudad: Editorial, año), 35.

B-  Apellido(s), Nombre. Título completo. Ciudad: Editorial, año.

Dos autores:

N-  Nombre Apellido(s) y Nombre Apellido(s), Título completo (Ciudad: Editorial, 
año), 35-80.

B-  Apellido(s), Nombre, y Nombre Apellido(s). Título completo. Ciudad: Editorial, año.

Cuatro o más autores:

N-  Nombre Apellido(s) et al., Título completo (ciudad: Editorial, año), 35-80.

B-  Apellido(s), Nombre, Nombre Apellido(s), Nombre Apellido(s) y Nombre Apellido(s). 
Título completo. Ciudad: Editorial, año.

Artículo en libro:

N-  Nombre Apellido(s), Título artículo, en Título completo, eds. Nombre Apellido(s) 
y Nombre Apellido(s) (Ciudad: Editorial, año), 35-80.

B-  Apellido(s), Nombre. Título artículo. En Título completo, editado por Nombre 
Apellido(s) y Nombre Apellido(s). Ciudad: Editorial, año, 35-80.
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Artículo en revista:

N-  Nombre Apellido(s), Título artículo, Título revista Vol.: No (año): 35.

B-  Apellido(s), Nombre. Título artículo. Título revista Vol.: No (año): 35-80.

Artículo de prensa:

N- Nombre Apellido(s), Título artículo, Título periódico, Ciudad, día y mes, año, 35.

B- Apellido(s), Nombre. Título artículo. Título periódico, Ciudad, día y mes, año.

Tesis:

N-  Nombre Apellido(s), Título tesis (tesis pregrado/PhD/Maestría, Universidad, 
año), 35-40, 80.

B-  Apellido(s), Nombre Título tesis. Tesis, Universidad, año.

Fuentes de archivo:

N-  Siglas del archivo, Sección, Fondo, vol./leg./t., f. o ff. (lugar, fecha y otros datos 
pertinentes). La primera vez se cita el nombre completo del archivo y la abreviatura 
entre paréntesis.

B-  Nombre completo del archivo (sigla), Ciudad-País, Sección, Fondo, vol./leg./t.

Entrevistas:

Entrevista a Apellido(s), Nombre, Ciudad, fecha completa.

Publicaciones en Internet:

N-  Nombre Apellido(s) y Nombre Apellido(s), eds., Título completo (Ciudad: Editorial, 
año),http://press-pubsuchicago.edu/founders (fecha de consulta).

B-  Apellido(s), Nombre, y Nombre Apellido(s), eds. Título completo. Ciudad: Edi-
torial, año.http://press-pubsuchicago.edu/founders.

12. Los artículos publicados en el Boletín se podrán consultar en la página web de 
la Academia y serán enviados en medio magnético a las diferentes bases de 
datos y sistemas de indexación para la divulgación de su contenido. Quienes 
deseen obtener y reproducir los documentos publicados, por favor enviar un 
mensaje a: boletinacademia@etb.net.co

13. El Comité Editorial no aceptará artículos que no se sujeten a las normas pre-
cedentes. 



GUIDELINES FOR SUBMITTING ORIGINALS

1.  The responsibility of the thesis or opinion is published by their respective authors 
(Article No. 21 of the Statute)

2.  Entries must be submitted in digital form to the Boletín de Historia y Antigüe-
dades, Academia Colombiana de Historia, Calle 10 No. 8-95, Bogota, Colombia, 
Apartado Aereo No. 14428 Bogota-Colombia, email: boletinacademia@etb.net.
co. The magnetic copy should be submitted in Microsoft Word, and must be 
in font Times New Roman, 12 point, single spaced.

3.  By submitting your contribution, the author must make clear that the article is 
original and has not been published or accepted for publication elsewhere.

4.  Articles should not exceed 15,000 words and 200 words abstracts.

5.  Items will be sent to external referees, who will give an initial concept docu-
ment. This evaluation process is anonymous. The result of the evaluation will 
be considered by the Editorial Committee of the Boletín, which makes the final 
decision on publication.

6.  The assessment, which is primarily a process of feedback and constructive 
criticism, will be conducted by anonymous referees of the most recognized 
academic qualifications. This process takes two months or so. The journal authors 
inform decisions and comments from reviewers and maintain the confidentia-
lity of the assessments. Once included in the text suggested corrections, the 
Editorial Board will issue a final decision on the publication of the articles.

7.  Pages should be numbered consecutively lead. The documents, photographs, 
maps and charts accompanying the text should be clear. Must be attached in 
high resolution and should not be restricted by copyright. Such illustrations 
must be numbered consecutively and shall bear a description and its source.

8.  The front page of the paper should include:

a.  Title in English and Spanish

b.  Name of the author or authors, institutional affiliation, last degree obtained 
and email
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c.  Executive summary in English and Spanish, with key words in both languages

9.  References go as footnotes page and should be numbered consecutively and 
each must bear its corresponding reference mentioned in the literature. Where 
you should cite the same work in the same page or on consecutive pages, you 
can use the expression ibid then last name and the first letter of the author.

10. References should contain the name of the author or authors, year of publi-
cation, title of book or article (in italics), the corresponding imprint and pages. 
The bibliography should be arranged alphabetically, and organized in primary 
and secondary sources.

11. The following abbreviations are used two to let you see the differences between 
the citation in footnotes footnotes (N) and literature (B):

Book:

From a single author:

N-  Name Surname (s), full title (City: Publisher, year), 35.

B-  Last name (s), name. Full title. City: Publisher, year.

Two authors:

N-  Name Surname (s) and last name (s), full title (City: Publisher, year), 35-80.

B-  Last name (s), Name, and Name Surname (s). Full title. City: Publisher, year.

Four or more authors:

N-  Name Surname (s) et al., Full Title (City: Publisher, year), 35-80.

B-  Last name (s), Name, Surname Name (s) Surname Name (s) and Name Surname 
(s). Full title. City: Publisher, year.

Book Article:

N-  Name Surname (s), Article Title, in full title, eds. Name Surname (s) and Name 
Surname (s) (City: Publisher, year), 35-80.

B-  Last name (s), name. Title article. In Full title, published by Last Name (s) and 
last name (s). City: Publisher, year, 35-80.

Journal Article:

N-  Name Surname (s), Article Title, Journal Title Vol: No (year): 35.

B-  Last name (s), name. Title article. Title Journal Vol: No (years): 35-80.
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Press article:

N-  Name Surname (s), article title, journal title, city, day, month, year, 35.

B-  Last name (s), name. Title article. Newspaper Title, City, day and month, year.

Thesis:

N-  Name Surname (s), Title thesis (undergraduate thesis / PhD / MSc, University, 
year), 35-40, 80.

B-  Surname (s) Name Title thesis. Thesis, University, year.

Photo sources:

Acronyms N-File, Section, Background, vol. / Leg. / T., F. or ff. (Place, date and 
other relevant information). The first time the complete name of the file and the 
abbreviation in parentheses.

B-  File Full name (acronym), City-Country, Section, Background, vol. / Leg. / T.

Interviews:

Interview with Last Name (s), Name, City, complete date.

Internet Publications:

N-  Name Surname (s) and last name (s), eds., Full Title (City: Publisher, year), http://
press-pubsuchicago.edu/founders (accessed).

B-  Last name (s), name and surname name (s), eds. Full title. City: Publisher, año. 
http:/ / press-pubsuchicago.edu/founders.

12. Articles published in the newsletter will be available on the website of the 
Academy and will be sent on magnetic media to different databases and in-
dexing systems for dissemination of its contents. Those wishing to obtain and 
reproduce documents published, please send a message to: boletinacademia@
etb.net.co

13. The Editorial Board will not accept articles that do not commit to the above 
rules.



Orden Nombre Silla

1 Camilo Riaño Castro 25

2 Diego Uribe Vargas 26

3 Eduardo Santa 34

4 Otto Morales Benítez 31

5 Antonio Cacua Prada 39

6 Álvaro Valencia Tovar 40

7 Jorge Arias de Greiff 14

8 Gonzalo Correal Urrego 35

9 Jaime Posada Díaz 23

10 Enrique Gaviria Liévano 7
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12 Jorge Morales Gómez 6
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26 Pilar Jaramillo de Zuleta 38

27 Adolfo de Francisco Zea 8
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30 Napoleón Peralta Barrera 17

31 María Clara Guillén de Iriarte 22
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34 Gentil Almario Vieda 36

35 Eduardo Durán Gómez 10
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MIEMBROS DE NÚMERO POR ANTIgÜEDAD DE POSESIÓN



Miembros correspondientes
a. Residentes en Bogotá

Abello Alberto 
Agudelo Giraldo Guillermo (Mons.) 
Altamar Layseca Gustavo Ernesto 
Ángel Mogollón Rafael Eduardo 
Barbosa Delgado Francisco Roberto 
Bastidas Urresty Edgar 
Bonnett Vélez Diana 
Corradine Mora Magdalena 
Correa Restrepo Juan Santiago 
Cuellar Montoya Zoilo 
Cuervo Jaramillo Elvira 
Dangond Uribe Alberto 
Del Castillo Mathieu Nicolás 
Díaz Díaz Rafael Antonio 
Eastman Vélez Jorge Mario 
Esquivel Triana Ricardo 
Falchetti Monti Ana María 
Forero Caballero Hernando 
Galindo Hoyos Julio Roberto 
Garrido Otoya Margarita 
Garzón Marthá Álvaro 
Gómez Aristizábal Horacio 
Gómez Casabianca Luis Henrique 
Groot de Mahecha Ana María 
Gutiérrez Ardila Daniel 
Gutiérrez Jaramillo Alberto S.J. 
Gutiérrez Velásquez Amado 
Herrán Baquero Mario 
Herrera Ángel Marta Clemencia 
Herrera Soto Roberto 
Jaramillo Echeverri Marino 

Langebaek Rueda Carl Henrik 
Londoño Paredes Julio 
Lozano Simonelli Alberto 
Luque Torres Santiago 
Lleras Pérez Roberto
Meisel Roca Adolfo 
Mejía Pavony Germán Rodrigo 
Mendoza Vega Juan 
Monroy Reyes Carlos 
Nieto Olarte Mauricio 
Ortiz Rodríguez Álvaro Pablo 
Ospina Cubillos Carlos Enrique (Vice. Alm.) 
Pardo Rueda Rafael 
Pérez Riaño Pablo Fernando 
Pinilla Monroy Germán 
Plazas Vega Luis Alfonso 
Ramos Peñuela Arístides 
Restrepo de Fuse Cecilia 
Restrepo Piedrahíta Carlos 
Ricaurte Uribe Alfonso 
Rivera Sierra Jairo 
Rodríguez Rodríguez José Jaime (Gral.) 
Rosales Ariza Gustavo (Gral.) 
Sanclemente Villalón José Ignacio 
Santos Molano Enrique 
Segovia Salas Rodolfo
Téllez Germán 
Tirado Mejía Álvaro 
Toquica Clavijo Constanza 
Urrutia Montoya Miguel 

b. Correspondientes colombianos fuera de Bogotá

Aguilar Rodas Raúl – Medellín 
Angulo Bossa Álvaro – Cartagena
Aristizábal Tulio (Rvdo.) – Cartagena
Báez Osorio Myriam – Tunja 
Ballestas Morales Rafael – Cartagena 
Bermúdez Bermúdez Arturo – Santa Marta 
Betancourt Mendieta Alexander – San Luis 
Potosí, México
Bravo Betancourt José María – Medellín 
Consuegra Higgins José – Barranquilla

Cuartas Coymat Álvaro - Ibagué 
Díaz López Zamira- Popayán
Espinel Riveros Nancy - Villavicencio 
Ezpeleta Ariza Benjamín - Riohacha
Galvis Arenas Gustavo - Bucaramanga
Gavassa Villamizar Edmundo - Bucaramanga
Guerra Curvelo Weildler - Riohacha 
Huertas Ramírez Pedro Gustavo - Tunja
Landínez Castro Vicente - Barichara
Martínez Garnica Armando - Bucaramanga



Méndez Carlos Gustavo - Cartagena
Múnera Cavadía Alfonso - Cartagena 
Muñoz Cordero Lydia Inés – Pasto 
Navas Sierra J. Alberto – Madrid, España
Palacios Rozo Marco – México 
Pérez Ochoa Eduardo – Brasil 
Peterson Bent Walwin – San Andrés Isla 
Porto de González Judith – Cartagena
Posada Carbó Eduardo – Oxford, England

Restrepo Manrique Daniel – Madrid, España
Restrepo Olano Margarita – Medellín 
Salas Ortiz Camilo Francisco – Neiva 
Soto Arango Diana – Tunja
Suescún Monroy Armando – Tunja 
Uribe Ángel Jorge Tomás – Tunja
Uribe -Urán Victor – Miami, EE. UU
Varela Héctor Fabio – Cali
Viloria de La Hoz Joaquín – Santa Marta 





TABLA DE PRECIOS PARA EL AÑO

•	 Número	suelto	 ..............................................................................  $  35.000.00

•	 Suscripción	anual	en	Colombia	con	envío	por	correo	 ...................  $ 100.000.00

•	 Suscripción	anual	en	el	exterior	América .......................................  US$ 100.00

•	 Suscripción	anual	en	el	exterior	Resto	del	mundo .........................  US$ 120.00

CUPÓN PARA SUSCRIPCIÓN

Señor Tesorero 
de la Academia Colombiana de Historia
Calle 10ª No. 8-95
Tels.: (571) 336 7350 – 341 3615 – 341 8150 
Fax: (571) 282 5356
Apartado Aéreo Nº 14428
Correo electrónico: acahistoriacol1@etb.net.co
Bogotá D.C. – Colombia
Acompaño a Ud. el cheque cruzado por la suma de $................ para suscribirme al 
Boletín de Historia y Antigüedades por el tiempo comprendido del ………………… 

de………………...al…………………...de……………….....de……………………..
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