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Pres entación

Este nuevo número del Boletín de Historia y Antigüedades presenta 
cinco escritos de destacados académicos, historiadores y antropólogas, sobre 
variados temas de nuestro pasado histórico. El primer escrito, del académico 
Roberto Lleras, “Metalurgia Colonial en el Nuevo Reino de Granada”, corresponde 
a la lectura de posesión como Académico de Número de la Academia Colombia-
na de Historia, constituye una contribución notable y novedosa al estudio de la 
metalurgia en la Colonia. Este articulo abre una nueva perspectiva, relacionada 
con la historia social y de la cultura de la metalurgia en Colombia, y llama a una 
nueva colaboración interdisciplinaria entre arqueólogos, historiadores, pero 
también con aquellos interesados en la iconografía, las tecnologías del hierro 
y del latón, y los usos de los artefactos litúrgicos, entre otros temas. Incluimos 
las palabras de respuesta a Roberto Lleras pronunciadas por el académico Jorge 
Morales Gómez; en ellas, el académico Gómez analiza la ponencia, presenta 
la trayectoria intelectual y su relación profesional con el nuevo académico de 
número.

De otra parte, la historiadora y antropóloga Clara Isabel Botero nos comparte 
en su artículo “Colombia en las Exposiciones iberoamericanas de Madrid (1892) 
y Sevilla (1929)”, una lograda presentación de la organización y significación 
de la participación colombiana en las Exposiciones Universales de Madrid y de 
Sevilla, ese “tipo de locura del siglo XIX”, donde se combinaba la intención de 
observar el mundo y resaltar una verdadera feria o fiesta potencial de negocios, 
de acuerdo con Flaubert citado por la autora. Las dos exposiciones fueron un 
reto para el país. La primera, organizada por Vicente Restrepo, expone extraor-
dinarias piezas de “antigüedades indígenas”, e incluso un registro fotográfico 
de aquellas que no pudieron llevarse materialmente. Sin duda, en el conjunto 
sobresale el llamado Tesoro de los Quimbayas, que un poco después sería donado 
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por el presidente Carlos Holguín a la Reina de España, en reconocimiento de 
su intervención en el Laudo Arbitral ente los límites de Colombia y Venezuela. 
La segunda, realizada en la ciudad de Sevilla, dirigida por nuestro académico 
Ernesto Restrepo Tirado, gran historiógrafo e historiador de entonces, también 
tuvo el reto de definir el sentido de nuestra exposición. Ernesto Restrepo tuvo 
la buena idea de acudir al maestro Rómulo Rozo, quien, con el apoyo de otros 
ilustres colombianos, acogió la idea de la exaltación de la sociedad muisca, y 
para el efecto esculpió su famosa Bachué y dio al pabellón colombiano un claro 
perfil indigenista monumental.

El escrito de la filósofa e historiadora de la ciencia, Paulina Alcocer “1900-
1914: tres lustros para la formulación del programa de investigación antropológica 
americanista de K Th Preuss” gira en torno al proyecto intelectual del gran antro-
pólogo alemán Theodor Konrad Preuss, cuyas investigaciones sobre la cultura 
agustiniana, los uitotos de la Amazonia, y los kaggaba de la Sierra Nevada de 
Santa Marta, son parte de nuestros clásicos más relevantes en arqueología y 
etnología. La profesora Alcocer describe el proyecto intelectual de este afamado 
americanista, fraguado en gran parte en su experiencia en el Nayarit, entre los 
cora, huicholes y mexicaneros en los primeros años del siglo XX. Un poco antes 
de venir a nuestras tierras, Preuss tenía ya una interesante y original perspectiva 
teórica, que sin duda para nosotros es relevante porque sus trabajos en estas 
tierras se hacen y deben comprenderse con base en estas nuevas ideas. Para los 
estudiosos de la Historia intelectual este escrito es novedoso y particularmente 
interesante en cuanto expone también los avatares de las corrientes teóricas, lo 
que nos introduce en el tema fundamental de las modalidades y resistencias de 
la transmisión de las teorías y las ideas en torno a la religión, el ritual y la magia.

El escrito del académico Santiago Luque, “Historia del Patrimonio rural 
y Urbano del Colegio del Rosario”, es una visión de conjunto no sólo sobre las 
rentas del afamado Colegio, sino que sintetiza, entre otros aspectos, la historia 
de la tierra en gran parte de la Provincia de Santa Fe de Bogotá, resaltando el 
estudio de sus haciendas, límites, valores, etc. Este estudio condensa su larga 
investigación sobre el tema que desde hace varios años el académico Luque ha 
realizado, y expuesto en diversos artículos y en estudios aún inéditos.

El académico Álvaro Acevedo Tarazona, en “Prensa y política en Colombia: 
metáforas de violencia y paz en Santander durante la República Liberal”, examina 
el rol de la prensa liberal y conservadora durante los primeros años de la Repú-
blica Liberal. Destaca la proliferación de periódicos en diferentes localidades de 
Santander y su gran influencia en la polarización partidista, y en la intolerancia 
frente al partido político opuesto. La retórica, las imágenes, las metáforas de los 
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otros, que los lleva a transformase en “enemigos” fueron sin duda un acicate 
de la violencia liberal y conservadora que, junto con otros factores, crearon las 
condiciones de conflicto y de violencia física contra los rivales políticos. Este 
artículo contribuye de forma relevante a la comprensión general del conflicto de 
esos años; y al examen del rol de los letrados, los políticos –periodistas y otros 
actores en la creación del clima político que se precipita en actos colectivos de 
violencia simbólica y física en ciudades y aldeas, o en el campo de Santander 
contra los liberales o los conservadores, en una espiral de venganza.

En la acostumbrada sección de reflexiones incluimos cuatro ensayos de 
diferente naturaleza.

Los dos primeros escritos provienen de la pluma de Magdalena Corradine; 
uno de ellos atinente a la historia colonial y del período de la llamada “patria 
boba” y de Guicán, antigua dependencia del Cucuy; el otro presenta unas con-
sideraciones relevantes sobre el protagonismo de la Virgen de Chiquinquirá 
durante la independencia y sus posibles antecedentes de la citada Virgen en Italia.

Roberto Pineda C. efectúa una presentación de la relevancia de los archivos 
personales, en el escrito “La Antropología y los Archivos Etnográficos”, en este 
caso de los etnólogos de campo, para la historia y conocimiento de la diversidad 
cultural de Colombia. Por lo general los científicos sociales llevan diarios de 
campo, realizan entrevistas, fotografías, y otras imágenes que reposan en sus 
bibliotecas privadas, y que por diversas razones no se visibilizan en publicaciones. 
De ahí la importancia de conformar archivos públicos de esta naturaleza, en 
beneficio también de las propias comunidades que encuentran allí testimonios 
relevantes sobre su historia y sociedad.

Por último, Camilo Niño presenta un perfil biográfico de un líder–Samuel 
Sánchez–de la comunidad indígena chimila del río Ariguaní. Los chimilas eran 
considerados un pueblo casi extinto, pero dinámicas recientes nos han mostrado 
la fortaleza de su resistencia cultural. Durante las primeras décadas del siglo XX 
perdieron sus tierras, y quedaron deambulando por los caminos cercados de 
las haciendas que les habían arrebato sus tierras. La historia del líder chimila, 
recientemente fallecido, nos enseña no sólo sobre su lucha sino acerca de los 
procesos profundos que este pueblo ha desarrollado para evitar su desaparición 
física y cultural, en un medio durante muchos años hostil a su presencia.

De otra parte, incluimos la transcripción del documento “Descripción o 
mapa en relación topográfica de la Administración de correo del Departamento 
de Cartagena de Indias, 1801”, realizada por el académico Roger Pita. Además, 
presentamos dos reseñas bibliográficas, la primera de Jorge Morales sobre el 
libro “Constitución de la Provincia del Socorro”, de William Amaya León y la 
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segunda de Carlos Mario Álzate referida al libro de Fernando Amaya Farías 
“Comentarios Teológicos a los comentarios reales. Integración Histórica y Provi-
dencialismo Teológico en el Inca Garcilaso de la Vega”.

Finalmente, el Boletín cierra con la sección Vida Académica, con textos 
elaborados por el Secretario Académico, Luis Horacio López Domínguez.

ROBERTO PINEDA CAMACHO
Director de publicaciones.
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Metalurgia Colonial  
en el Nuevo Reino de Granada*

Roberto Lleras Pérez
Academia Colombiana de Historia

Resumen
La conquista y colonización del norte de Suramérica conllevaron 

una profunda transformación de las industrias metalúrgicas. La casi 
total desaparición de la orfebrería aborigen, el dramático incremento de 
la explotación minera, los nuevos circuitos de comercio y el crecimiento 
de una sociedad con nuevas costumbres y necesidades determinaron 
cambios radicales en todas las dimensiones del trabajo de los metales. 
En esta investigación se recogieron las evidencias sobre la disponibilidad 
de metales, minería, las supervivencias de las tradiciones indígenas, la 
emergencia de nuevas industrias indias y mestizas, la orfebrería, platería 
y herrería colonial para perfilar un panorama tan completo cómo es 
posible de los metales en la Colonia.

Palabras clave: Metalurgia, Colonia, Indígenas, Plateros, Herreros.

* Este artículo corresponde a la disertación para tomar posesión como Académico 
de Número de la Academia Colombiana de Historia.
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Colonial metallurgy in the  
New Kingdom of Granada 

Abstract
The conquest and colonisation of northern South America brou-

ght along a deep transformation of metallurgical industries. The virtual 
extinction of aboriginal goldwork, the dramatic increase in mining, the 
new trade circuits and the growth of a society with new costumes and 
needs determined radical changes in all the dimensions of the working 
of metals. In this research, we gathered evidences concerning the availa-
bility of metals, mining, the survival of certain indigenous traditions, the 
emergence of new Indian and mestizo industries, the colonial goldwork, 
silverwork and iron forging to draw a profile, as complete as possible, of 
metals in the Colonial era.

Keywords: Metallurgy, Colonial Era, Indians, Silversmiths, Blacksmiths.

Cómo citar este artículo:
 Lleras Pérez, Roberto. “Metalurgia Colonial en el Nuevo Reino de Granada”.  

Boletín de Historia y Antigüedades 104: 863 (2016):13-42.
Fecha de recepción: 9 de marzo de 2017; Fecha de aceptación: 10 de julio de 2017
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Introducción

La conquista europea del Nuevo Reino de Granada transformó profunda-
mente los circuitos de producción, circulación y consumo de objetos metálicos. 
Para principios del siglo XVI la metalurgia, descubierta y desarrollada en América 
del Sur unos 3,500 años atrás, había logrado un estadio de desenvolvimiento 
marcado por un uso preferencial del oro y de las aleaciones de oro y cobre para 
la producción de objetos de adorno y ofrenda. Este ámbito ritual del metal no 
excluyó del todo la fabricación de armas y herramientas, pero sí la redujo a un 
lugar marginal. Por otra parte, la metalurgia de la península ibérica, heredera 
de una evolución eurasiática de unos 8,500 años había conformado dos com-
plejos de manufactura bien diferenciados; uno relacionado con la joyería y la 
ornamentación y otro dedicado a la producción de armas y herramientas.

Las metalurgias que se interrelacionaron a lo largo de la Colonia eran 
fundamentalmente asimétricas: compartían una vertiente ornamental tecno-
lógicamente comparable, aun cuando referida a contenidos simbólicos muy 
distintos, mientras que la vertiente de los usos productivos y militares de la 
metalurgia eurasiática no tenía una verdadera contraparte en este territorio. La 
historia colonial de la metalurgia está marcada por el desarrollo de este encuentro. 
Para entender lo que ocurrió durante la Colonia y como esto se relacionó con 
el legado precolombino debemos hacernos las siguientes preguntas:

1. ¿Qué ocurrió con la minería en la Nueva Granada?
2. ¿Qué pasó con la metalurgia indígena?
3. ¿Cómo cambió la tecnología en la minería y en la metalurgia colonial?
4. ¿Cuáles fueron las nuevas necesidades de la sociedad colonial?
5. ¿Cómo operó la intervención estatal para regular la circulación de       
 metales?
6. ¿Cómo funcionaba específicamente la metalurgia del hierro y el acero?
Resulta muy sorprendente el desconocimiento que tenemos sobre la me-

talurgia colonial; al investigarla se hacen evidentes cuatro grandes tendencias: 
1. El interés primordial se ha volcado sobre la minería; 2. Los espectaculares 
yacimientos de plata de México y Perú han acaparado la atención; 3. La metalurgia 
de los metales preciosos ha opacado los trabajos del hierro, el acero, el cobre, el 
zinc, el estaño y el plomo; 4. Se piensa que la producción metalúrgica indígena 
cesó en la Conquista, no se reconocen supervivencias ni joyerías emergentes y 
las joyerías mestizas se ven como marginales.
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Las fuentes

El estudio global de la metalurgia de la época colonial en el Nuevo Reino 
de Granada no había sido abordado antes; no hay obras generales de referencia 
a las que nos podamos remitir. No significa esto que no se haya investigado; 
solo que se ha abordado por sectores, o regiones. Nuestro propósito de ver el 
conjunto se enfrentó al desafío de reunir diversas fuentes y ordenarlas en una 
estructura particular; la selección de la literatura fue complementada con datos 
del Archivo General de la Nación. Como complemento material se examinaron 
objetos metálicos en la colección del Museo Colonial de Bogotá.

Minería y metalogénesis

Los procesos geológicos de cada territorio determinan como se forman los 
yacimientos de metales y minerales metálicos; es decir, su metalogénesis. La dis-
ponibilidad de recursos metálicos, los tipos concretos de minas y afloramientos, 
la relativa facilidad o dificultad de su explotación dependen directamente de estos 
procesos. En este territorio se han delimitado seis provincias metalogenéticas1:

• Oceánica Occidental – con cobre, oro y oro-platino.
• Cauca-Romeral–con oro, cobre y mercurio.
• Continental-Central–con oro y algo de cobre, mercurio, plata y plomo.
• Continental Oriental–con hierro, cobre, plomo, zinc y oro.
• Sierra Nevada-Guajira–con oro.
• Escudo Guayanés–con oro.
Restrepo, con base en informes coloniales y posteriores, evaluaba la riqueza 

metalúrgica del país declarando que: “El oro constituye la riqueza principal de 
nuestro suelo”.2 Esta afirmación resume con exactitud la característica mine-
ro-metalúrgica de la Nueva Granada. En las seis provincias metalogenéticas 
del país hay, en efecto, yacimientos de oro, de uno u otro tipo.

La disponibilidad de plata es aún hoy motivo de discusión; en épocas re-
cientes solo se declaraba su explotación en seis minas. La perspectiva durante la 
Colonia y la República temprana era diferente: Restrepo (1883/1979) menciona 
28 minas de plata activas entre los siglos XVI y XIX, casi cinco veces más de 
las que hay actualmente. Por contraste la existencia de otros metales, de interés 

1 Rosalba Salinas et al., Mapa metalogenético de Colombia. Memoria explicativa (Bogotá: In-
geominas, Subdirección de Minería, 1999) 
2  Vicente Restrepo, Estudio sobre las minas de oro y plata en Colombia (Medellín: Fundación 
Antioqueña para los Estudios Sociales, 1979/1883).
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económico durante la época colonial, es relativamente escasa; este es el caso 
del cobre, el plomo, el zinc, el estaño, el hierro y el mercurio. Parece estar claro 
que el cobre extraído bastaba para el consumo local; el plomo aparentemente 
se obtenía como sub-producto en cantidades suficientes. En vecindades de 
Medellín existía una capa de mineral de hierro que Francisco José de Caldas 
aprovechó para montar una ferrería en el lugar llamado Colorado Largo; única 
referencia sobre explotación de hierro en la Colonia3. Tampoco se explotaron 
los yacimientos de mercurio (azogue), un elemento vital en el beneficio del 
oro y la plata.

La minería de la Colonia en la Nueva Granada, entre los siglos XVI y XIX, 
tenía, por tanto, un horizonte muy claro: la explotación de oro. Ninguno de los 
otros territorios españoles de América podía exhibir una riqueza tan grande de 
este metal ni facilidades comparables para su extracción. En el Nuevo Reino de 
Granada tenemos noticias de explotaciones de placeres desde 1536 por parte 
de Sebastián de Benalcázar en el alto Cauca. Las minas de oro de Buriticá, que 
habían sido trabajadas por los indígenas de tiempo atrás, fueron registradas por 

3 Gabriel Camargo Pérez, “Descubrimiento y primitiva explotación del hierro en Colombia”. 
Boletín de Historia y Antigüedades, Vol. 73: No. 752 (1986): 121-136. 

Mapa – Provincias metalogenéticas en el territorio del Nuevo Reino de Granada.  

Elaboración del autor sobre base cartográfica ESRI e información de INGEOMINAS 1999.
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Juan de Vadillo en 1538 y su explotación colonial se inició en firme en 1541; para 
1547 en la región de Anserma y Cartago ya existía una Caja Real y fundiciones4.

En general la minería en la Nueva Granada durante los siglos XVI y XVII 
fue intensiva en los departamentos de Antioquia, Caldas, Cauca, Tolima y 
Santander y se extendió al Chocó y Pacifico ya entrado el siglo XVII, cuando la 
merma en la producción de los antiguos distritos auríferos forzó la búsqueda de 
otros yacimientos. Esta expansión hacia el occidente resultó, entre otras, en el 
descubrimiento del platino por Alonso de Ulloa en 1748. Las minas durante la 
Colonia se explotaron fundamentalmente con mano de obra forzada, ya fuese 
del tipo de las mitas mineras indígenas o del tipo esclavo. Los documentos co-
loniales demuestran que se trasladaron miles de indígenas para trabajar en las 
minas, abandonando las faenas agrícolas: muchos de ellos no lograban regresar 
y otros volvían “azogados”, es decir envenenados con mercurio.

West transcribe dos testimonios de funcionarios españoles que expresan 
con claridad la abrumadora dependencia de la economía colonial respecto de 
la minería. Colmenares5 cita un documento colonial en el que un funcionario 
español en su informe de gobierno afirma que son las minas de oro lo único que 
sostiene al Virreinato. La sociedad colonial no parece haber generado a lo largo 
de 300 años otra fuente de riqueza comparable ni otros centros de consumo y 
comercio significativos, fuera de los mineros.

Foto 1. Minería de canalón en el Chocó. Archivo Fotográfico de Robert West, Biblioteca Luis Ángel Arango.

4 Robert C. West, La minería de aluvión en Colombia durante el periodo colonial. (Bogotá: 
Imprenta Nacional, 1952/1972).
5 Germán Colmenares, Relaciones e informes de los gobernantes de la Nueva Granada  (Bogotá: 
Biblioteca Banco Popular, 1989), 178.
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La economía extractivista de la Colonia generó un modo de vida particular 
que tenía diferentes manifestaciones en las regiones y ciudades del Nuevo Reino. 
Suarez6 encontró que en Antioquia los poderosos fundidores que manejaban el 
oro en bruto de placeres y vetas combinaron esta actividad con el comercio, la 
agricultura, la ganadería y el trabajo artesanal. El resultado fue la emergencia 
de una sociedad jerárquica en la que el oro proporcionaba liquidez y prestigio, 
servía de base para operaciones de crédito, se heredaba y sostenía el comercio 
regional.

En la Provincia de Popayán, Díaz7 registró otros fenómenos interesantes 
asociados con la conformación de la sociedad minera colonial. Uno de ellos era 
el contrabando; el oro estaba generalmente gravado con una tasa del 20%. A esto 
se sumaban los derechos de fundición, los costos del ensayador y las marcas, lo 
que hacía muy alta la carga impositiva (hasta un 22%). La consecuencia fue el 
surgimiento y la extensión del contrabando; el Fiscal de la Audiencia Fernando 
Prado afirmaba, en el siglo XVII, que el contrabando de oro alcanzaba un 80%8.

La dependencia minera determinó para el conjunto de la sociedad colonial 
un comportamiento económico errático que, a grandes rasgos, siguió los amplios 
ciclos de actividad minera, tal como los ha descrito Colmenares9: un primer 
ciclo de alta producción de 1550 a 1640 seguido de una recesión (1640 – 1680) 
ocasionada por el agotamiento de la mayor parte de los placeres y minas de 
Antioquia y Popayán, seguido de un nuevo periodo de gran producción (1680 
– 1800) que corresponde a la expansión de la frontera minera en el Pacífico. Las 
primeras incursiones españolas en la minería americana se limitaron a utilizar 
la tecnología indígena, en especial el lavado de arenas en los placeres. Unos 
pocos años más tarde, el lavado de arenas se mejoró mediante la construcción 
de obras hidráulicas de cierta envergadura y el uso de la técnica del canalón.

La minería de veta planteó retos diferentes y exigió la aplicación de una 
tecnología más compleja. Pocas minas coloniales tienen una geometría interna 
ordenada y planificada. Las consecuencias de este tipo de trabajo son obvias: 
baja productividad, pésimas condiciones de trabajo con la secuela de accidentes, 
enfermedades y discapacidades, derrumbes e inundaciones frecuentes, que en 

6 Ivonne Suarez Pinzón, Oro y sociedad colonial en Antioquia. 1575-1700. (Medellín: Secreta-
ria de Educación y Cultura de Antioquia, 1993).
7 Zamira Díaz López, Oro, sociedad y economía: el sistema colonial en la Gobernación de Popa-
yán; 1533-1733. (Bogotá: Colección Bibliográfica Banco de la República, 1994).
8 Juan Santiago Correa, Minería y poblamiento en Antioquia, siglos XVII y XVIII (Colegio de 
Estudios Superiores de Administración, 2008) http://www.cesa.edu.co/Pdf/El-Cesa/6J.Co-
rrea-Mineria-y-Poblamiento.pdf (septiembre 2016).
9 Colmenares en Díaz López, Oro, sociedad y economía.
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algunos casos significaban la pérdida y abandono de las minas. En el interior 
de las minas la roca se desprendía manualmente con barras de hierro. Una vez 
extraída la roca se iniciaba la etapa del beneficio del mineral que podía empezar 
con la separación de ganga y mena por medio de martillos. La molienda de la 
mena se podía hacer con martillos sobre rocas o metates grandes; eventualmente 
se adoptaron los batanes o molinos compuestos por dos grandes piedras, una 
de las cuales giraba sobre la otra, triturando finamente el material que se hacía 
caer entre las dos. También se utilizó el molino de pisones que consta de un 
conjunto de pesados maderos con cabezal de hierro, sostenidos en un marco 
y elevados por un sistema de levas que se acoplaban a ruedas de paletas que 
giraban con la fuerza del agua.

Una vez que se lograba tener el mineral molido había tres alternativas para 
continuar con el proceso de beneficio. La primera y más sencilla consistía en 
lavar el mineral triturado en bateas, cajones o canales para separar los pesados 
granos de oro. La siguiente opción consistía en fundir el metal; en este caso 
era útil realizar una primera quema o tostación para eliminar el azufre y otras 
impurezas. El resultante podía entonces ser sometido a fundición en hornos. 
En el caso del oro los procedimientos de fundición generalmente daban buenos 
rendimientos. El caso de la plata es diferente, ya que la fundición resultaba en 
la perdida de una porción considerable del metal.

Estos problemas dieron lugar, en Nueva España y Perú, al desarrollo de 
varias técnicas de amalgamación. En general la amalgamación consiste en la 
formación de aleaciones de mercurio con otros metales, como plata y oro; la 
gran afinidad del mercurio por estos metales logra separarlos del resto del tri-
turado. En Nueva España el minero Bartolomé de Medina inventó el llamado 

Foto 2. Las minas de plata de Mariquita. Lamina de la Comisión Corográfica en: blaa/org.
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beneficio de patio en la década de 1550 y, más tarde en México y Potosí se 
desarrollaron mejoras10.

En el Nuevo Reino se utilizó el beneficio por amalgamación en las minas de 
plata de Mariquita, en donde para 1591 se habían construido siete ingenios de 
beneficio. Mariquita parece haber tenido algunas características poco frecuentes 
entre las grandes minas americanas; la geometría subterránea de los socavones 
era bastante ordenada y los túneles estaban bien soportados con vigas. El factor 
que más inconvenientes ocasionó fueron las inundaciones. Pese a las innova-
ciones tecnológicas, las minas de plata de Mariquita padecieron penurias por 
escasez de mano de obra, hierro para herramientas y azogue, lo que a la postre 
frustró los intentos de establecer una explotación de gran escala11.

Con los procedimientos de beneficio terminaba la etapa de la extracción y 
beneficio de los metales y se obtenían barras y lingotes. Las de oro y plata, eran 
sometidas a ensayo por parte de personas autorizadas por el gobierno colonial. 
Si se trataba de cobre, plomo, zinc o estaño las barras entraban en los circuitos 
de comercio, donde continuaba la cadena productiva metalúrgica.

Foto 3. Pieza de joyería barbacoana en plata. Fotografía de Cesar Daniel Pérez.

10 Modesto Bargalló, La minería y la metalurgia en la América española durante la época colo-
nial (México – Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica, 1955).
11 Orlando Páez Courreau, Tecnología minera y metalúrgica en la Nueva Granada, del siglo 
XVI al XIX (Bogotá: Instituto Colombiano de Antropología e Historia, 2003). https://www.
academia.edu/2088893/TECNOLOG%C3%8DA_MINERA_Y_METAL%C3%9ARGICA_
EN_LA_NUEVA_GRANADA_DEL_SIGLO_XVI_AL_XIX (septiembre 2016).
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Metalurgia de oro y plata

Hasta ahora en los estudios sobre metalurgia prehispánica se hace un 
corte abrupto al llegar la Conquista. Se asume implícitamente que la presencia 
europea determinó el fin de esta industria y que prácticamente nada sobrevivió 
en el periodo colonial. Aunque esto es cierto en gran parte, no es lo que ocurrió 
en todo el territorio ni todo el tiempo. La afirmación general oculta muchos 
fenómenos de resistencia, supervivencia, mestizaje, emergencia e innovación 
que configuran un panorama rico y variado. El primer efecto adverso que trajo 
la conquista sobre la metalurgia aborigen fue la sustracción de la materia prima. 
El oro, con el cual estaban hechas o se iban a hacer las piezas, desapareció casi 
completamente.

Los volúmenes incautados y puntualmente registrados por los escribanos 
en los diversos episodios de saqueo son gigantescos. En términos de los con-
quistadores y sus cronistas esta fue la primera forma de minería y se la llamo la 
colecta12. Algunos cronistas llegaron a escandalizarse por lo frecuente y salvaje 
de la práctica, que también se conoció como rancheo. Con el tiempo se implantó 
un sistema más eficaz: la tributación. En principio la Corona autorizó a los en-
comenderos a cobrar los tributos con el tipo de productos que las comunidades 
producían, pero pronto se descubrió que, si se exigía el tributo en oro, se obte-
nían cantidades regulares que los indígenas forzosamente tenían que obtener13.

Foto 4. Prensa de acuñación, Casa de Moneda de Santafé. Fotografía de Roberto Lleras.

12 Bargalló, La minería y la metalurgia.
13 Roberto Lleras Pérez, La transición metalúrgica. Metales y objetos entre los indígenas colo-
niales. Revista Colombiana de Antropología, Vol. 51: No, 2. (2015b): 49-63.
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Las leyes coloniales nunca prohibieron explícitamente que los indígenas 
tuvieran joyas de oro o que las fabricaran, salvo que estas fueran del tipo que se 
consideraba como figuras de hechicería. Sin embargo, el acaparamiento del oro 
en manos de los conquistadores fue masivo; esta escasez abrupta y radical de 
la materia prima esencial de la metalurgia aborigen actuó en dos sentidos. En 
primer lugar, afectó el momento de la producción; sin materia prima, los orfebres 
se vieron paralizados. En segundo lugar, afectó el momento del consumo, ya 
que, aún si se continuaban produciendo adornos, resultaba muy difícil usarlas.

Una de las características de la resistencia cultural de los indígenas en el 
Nuevo Reino se expresó como persistencia en la utilización de las piezas orfebres 
tradicionales. En la Sierra Nevada los koguis y arhuacos conservaban objetos 
de oro de sus ancestros, que sacaban solo en ocasiones especiales. Morales14 ha 
documentado el uso extendido de narigueras de oro entre las mujeres cunas 
en la actualidad. Hasta 1577 los caciques muiscas mantenían “plateros” que los 
proveían de figuras de oro15.

La arqueología ha corroborado este tipo de persistencias a través de la 
datación absoluta de piezas de colecciones de museo; existen actualmente un 
total de siete fechas de C14 asociadas a metalurgia, posteriores a la conquista 
de los territorios que conformaron el Nuevo Reino de Granada. Estos índices 
cronológicos sugieren que en muchas áreas la metalurgia indígena continuó en 
producción durante los siglos XVI al XIX inclusive16. Muy seguramente estas 
prácticas de persistencia se realizaban en condiciones de clandestinidad e im-
plicaban riesgos, por lo que en realidad no fueron muy extendidas.

Por otra parte, la súbita disponibilidad de otros metales, sobre los cuales 
no existían restricciones dio lugar a un fenómeno muy particular. En 1563 el 
cacique del pueblo de Ubaque realizó, en vida como era costumbre, su festival 
funerario al cual invitó a muchos caciques y principales de los alrededores17. 
Para esta ceremonia era necesario llevar joyas, pero como los indígenas invitados 
no tenían oro para hacerlas determinaron fabricarlas en latón. Esta fiesta fue 
considerada por las autoridades como un desafuero y desató un proceso judicial. 
Los asistentes fueron llamados a declarar y se les incautó una gran cantidad de 

14 Jorge Morales, “El oro, viajero en el tiempo”, en Metalurgia en la América Antigua, ed. Rober-
to Lleras, (Bogotá – Lima: FIAN-IFEA, 2007), 323-336.
15 Carl Langebaek, Persistencia de prácticas de orfebrería muisca en el siglo XVI: el caso de 
Lenguazaque. Universitas Humanística No. 16 (27) (1987): 45-52 en Lleras, “La transición me-
talúrgica”.
16 Lleras, La transición metalúrgica.
17 Clara Inés Casilimas y Eduardo Londoño, El proceso contra el cacique de Ubaque en 1563 
(1563-1564) Boletín Museo del Oro, No. 49 (2001): 49-101 en Lleras, “La transición metalúrgica”.
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objetos entre los cuales se mencionan: coronas o diademas de latón adornadas 
con plumas o con paja, otras de estaño y también de plomo pintadas; máscaras 
de estaño y de latón; coronas de estaño con palma tejida; narigueras de cobre, 
latón y plomo y bacinillas de latón.

El examen del mapa de distribución de la metalurgia prehispánica revela 
que la fabricación y el uso de los metales no estaba uniformemente repartido 
en el territorio; en algunas zonas no se practicó la metalurgia. Pero los profun-
dos cambios de la época colonial pusieron a disposición monedas de plata, en 
cantidades considerables. Esto resultó en el surgimiento de nuevas metalurgias 
que se basaban en el uso de la plata y en tecnologías mixtas para producir piezas 
con una iconografía propia. Tales son los casos de la platería embera–waunan 
y guambiana18. En los dos casos se trata de la emergencia de una metalurgia 
autóctona; la cadena entera de producción se basó en los recursos indígenas; los 
tipos de objetos manufacturados, su iconografía y su simbolismo permanecen 
en la esfera aborigen, aun cuando ya este ámbito no es el mismo que en la época 
anterior a la conquista.

En algunos sitios del Nuevo Reino confluyeron aristocracias locales con 
poder adquisitivo, oro abundante y operarios con conocimientos de joyería. Lo 
más usual fue que se combinaran tradiciones y estéticas de diverso origen para 
dar lugar a tecnologías de producción y a repertorios iconográficos mestizos. 
En el Nuevo Reino se conformaron joyerías en Mompox, Barbacoas, Santafé 
de Antioquia, Ciénaga de Oro, San Juan, Condoto, Charco, Guapi y Riohacha.

Entre todas ellas, la tradición que más fuerza ha conservado ha sido la de 
Mompox. Este puerto sobre el Río Magdalena adquirió fama y riqueza como 
punto obligado de tránsito en la navegación del río. La aristocracia momposina 
se enriqueció con el comercio y el servicio de la navegación. En Mompox hay 
noticias de actividad joyera desde 1561 cuando se creó la Provincia. El oro 
llegaba desde Antioquia, era tasado aquí y se pagaba el quinto real; la mayor 
parte seguía su curso hacia Cartagena y, con lo que se quedaba en el puerto se 
empezaron a fabricar joyas. Los talleres se organizaron conforme al esquema 
español de un maestro y varios oficiales y aprendices ubicados en las tiendas y 
trastiendas de las casas de los maestros. La decadencia del puerto y la merma 
en la producción de las minas antioqueñas afectaron la producción joyera de 
Mompox, que eventualmente recurrió a las monedas de plata como materia 
prima. Se ha dicho que la joyería momposina es resultado del mestizaje indo-his-

18 Luis Guillermo Vasco, El oro y la plata entre los embera y waunan. Boletín del Museo del Oro, 
No. 48 (2001): 1-37. Luis Guillermo Vasco, Guambianos: una cultura de oro. Boletín del Museo 
del Oro, No. 50, (2002): 1-44.
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pano, ya que muchos motivos de la filigrana colonial recuerdan los de la falsa 
filigrana de las tradiciones prehispánicas; aunque esto es en parte cierto, no se 
puede olvidar que la mayor contribución a la tecnología es de origen europeo y 
también que el influjo de maestros orfebres africanos tuvo gran importancia19.

Foto 5. Custodia La Lechuga, fotografía Colección de 

Arte, Banco de la República.

La joyería de Barbacoas en el sur del litoral Pacífico colombiano responde 
a condiciones históricas diferentes. Originalmente fundada como Santa María 
del Puerto en 1610, esta población alojó los capataces, jefes de cuadrilla, mineros 
y administradores que explotaban los depósitos aluviales. La riqueza aurífera 
de la zona dio lugar a una bonanza local y en Barbacoas creció una aristocracia 
minera que usó parte del oro en la fabricación de joyas. Los maestros orfebres 
fueron todos afrodescendientes. La organización de los talleres responde, de 
nuevo, a la modalidad europea con la tradicional jerarquía de maestro, oficiales 
y aprendices. En Barbacoas y sus alrededores las joyas llegaron a constituir un 
elemento fundamental de la identidad local y se hicieron suntuosos ajuares 
litúrgicos, como el de la Virgen de Atocha, hoy desaparecida20.

19 David Peñas Galindo, La orfebrería momposina: el aprendizaje de la paciencia. Boletín Cul-
tural y Bibliográfico, vol. 23, no. 7. (1986).
20 Nina de Friedemann, “Joyería Barbacoana: Artesanía en un complejo orfebre con supervi-
vencias precolombinas”, Revista Colombiana de Antropología, Vol. XVI (1974) y Cesar Daniel 
Pérez Vargas, “Joyería barbacoana: una descripción tecnológica e iconográfica de sus piezas en 
la actualidad”. (Tesis para optar al título de Antropólogo, Universidad Externado, 2016).
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Fue, de nuevo, la abundancia de oro y la existencia de una aristocracia mi-
nera local lo que impulsó la joyería en Santafé de Antioquia. La extraordinaria 
riqueza de las vecinas minas de Buriticá determinó que esta villa floreciera muy 
tempranamente y que alojara la primera Caja Real y Fundición de la provincia. 
Las primeras manifestaciones orfebres estuvieron ligadas a la iglesia y hasta el 
siglo XVIII, la orfebrería fue en esencia litúrgica. La orfebrería de Santafé de 
Antioquia denota un pasado glorioso, cuando el oro y el platino abundaban, 
se construían grandes casas, se hacían muchas joyas e importaciones suntua-
rias. La decadencia de la producción de Buriticá dio al traste con esta época de 
esplendor21.

En otras poblaciones los desarrollos joyeros fueron menores y su dura-
ción mucho más limitada. Ciénaga de Oro conserva vestigios de una tradición 
joyera de supuesto origen colonial con posible influencia indígena, pero sobre 
la cual solo hay noticias comprobables desde 1897. En Condoto se registró una 
tradición con fuerte influencia africana y tecnología de filigrana y cintilla22. En 
Riohacha la bonanza dependía del comercio y el contrabando. Tales actividades 
permitieron a algunos miembros de la comunidad amasar grandes fortunas; esto 
se aprovechó para satisfacer las necesidades de adorno de la cultura wayuu23.

En general las joyerías mestizas florecieron como resultado directo de las 
bonanzas mineras o comerciales y, en esa medida, decayeron cuando las fuentes 
de riqueza disminuyeron o desaparecieron, reduciendo el poder adquisitivo de 
las aristocracias. Sin excepción, se trató de industrias locales que no lograron 
expandirse más allá del pueblo o el entorno cercano. La estética preponderan-
te, con fuertes tintes indígenas y africanos, nunca fue del agrado de las élites 
europeas o europeizantes de las ciudades mayores.

La política española de explotación y exportación de oro y plata desde Amé-
rica no fue compatible con la idea de que circulara en las colonias la moneda de 
curso oficial en España; esto hubiera obligado a enviar los metales preciosos de 
regreso a América, lo cual no tenía sentido. Por esta razón desde muy temprano 
se prohibió esta práctica y se ordenó la acuñación de moneda de oro y plata 
en las colonias. Esta no fue una empresa fácil ni estuvo exenta de resistencia y 
de atentados de todo tipo. La fundación de la Casa que habría de cumplir esta 
función en Santafé se concretó por Real Cédula de Felipe III (1620) que dio la 
concesión a Alonso Turrillo de Yebra. Entre 1627 y 1633 la Casa de Moneda 

21 Manuel Hormaza, Las ciudades del oro (Medellín: Editorial Colina, 1996).
22 Hormaza, Las ciudades del oro.
23 Yenny Latorre, La tuumma, prestigio y energía en el contexto wayuu. (Tesis para optar al título 
de Antropóloga, Universidad Externado, 2016)
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fundía todas las antiguas monedas y las reacuñaba con arreglo a las nuevas 
normas. La tecnología de amonedación era muy rudimentaria; los troqueles 
traídos de Sevilla eran de buena calidad, pero se manejaban con descuido y 
eran frecuentes los errores. La Casa de Moneda era “…simplemente especie de 
herrería con hornos para fundir y afinar”24; las reformas de 1748 suprimieron a 
los Tesoreros particulares y determinaron que las antiguas macuquinas debían 
ser reacuñadas. Paralelamente la nueva Casa de Moneda se dotó con hornos y 
maquinaria apropiados para fabricar la nueva moneda de ley.

La falsificación probablemente existió a todo lo largo de la Colonia, pese 
a que se consideraba un delito grave y se castigaba acorde. Hacia 1778 se des-
cubrieron monedas falsas, hechas de cobre dorado por algunos batihojas; esto 
llevó a legislar sobre la ley del oro y la plata para evitar los fraudes cometidos 
por los plateros. A partir de 1810 hubo serios problemas de suministro de oro 
y plata, lo que resultó en acuñaciones provisionales en cobre.

Bonett25 realizó un estudio sobre la organización administrativa de la Casa 
de Moneda de Santafé y sus relaciones con la Corona en los periodos de 1620 a 
1753 y 1753 a 1816; esto le permitió comprobar que los tesoreros particulares del 
primer periodo alcanzaron prestigio y acumularon riquezas, gracias a su cargo, 
el cual se alcanzaba inicialmente por Cédula Real, pero luego fue comprado o 
asignado dentro de un sistema de nepotismo.

24 Antonio María Barriga Villalba, Historia de la Casa de Moneda. Tomos I y II. (Bogotá: Publi-
caciones del Banco de la República, 1969), 40.
25 Diana Bonett Vélez, “Oficios, rangos y parentesco. Los trabajadores de la Casa de Moneda de 
Santafé. 1620-1816”, Historia y Memoria, No. 6. (2013): 103-141.

Foto 6. Candado abierto mostrando mecanismo de cierre y sistema constructivo, colección Museo Colonial, 

no. 05-10-029. Fotografía de Roberto Lleras.
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La amonedación fue, pues, un proceso precario en el Nuevo Reino, pese a 
la conciencia que existía sobre la importancia de amonedar el oro en lugar de 
exportarlo en barras. Como lo indican los estudios citados, la estructura de la 
sociedad colonial constituía en sí misma un gran obstáculo para el desarrollo 
de una actividad fabril moderna. La manipulación de los cargos, la búsqueda 
de fortuna y prestigio personal y la indiferencia frente a la tecnología se antepu-
sieron a la implementación de formas eficientes y cualificadas de producción.

El tráfico de joyas desde y hacia América fue un asunto relativamente 
complejo; así lo plantea Arbeteta26quien trae a colación los pecios en los que se 
han descubierto joyas manufacturadas en América que iban rumbo a España. 
También se menciona la evidencia de abundantes piezas de oro, hechas en China, 
Tailandia y otros países asiáticos, que llegaban a América por la vía de Manila. 
Y, por supuesto, sabemos de la importación de joyas de los talleres españoles 
a América, lo que termina de configurar un verdadero comercio triangular de 
joyería en la época colonial. Esto incentivó en el ámbito doméstico un proceso 
de atesoramiento; los particulares acumularon en gran medida ornamentos de 
oro y plata que constituían un capital, real y simbólico a la vez, que les servía 
para ostentar y para heredar. Este mercado, aunado a las necesidades del culto, 
fue suficientemente grande para sostener una platería de oro y plata, influída 
por la platería hispana, pero sin duda, original en sus técnicas e iconografía.

Los plateros y orfebres se organizaron en todas las ciudades del Nuevo 
Reino conforme al sistema de gremios. Esta institución se afianzó en las colonias 
americanas para agrupar a todos los artesanos que practicasen un mismo oficio, 
siempre que hubiese un número suficiente de ellos. La figura principal en esta 
estructura era el maestro de taller, que usualmente era el dueño del mismo. El 
maestro era quien manejaba el taller en todo el sentido de la palabra; recibía los 
encargos, establecía los precios de los trabajos, adquiría los materiales, distribuía 
las labores, vigilaba su cumplimiento y la calidad de los productos, entregaba 
y cobraba. Pero, además de ello, la costumbre y la ley le otorgaban otras facul-
tades sobre sus trabajadores. Estos se dividían en dos categorías básicas; los 
aprendices y los oficiales27.

Los aprendices eran muchachos, usualmente muy jóvenes, de familias 
pobres y en ocasiones huérfanos, que se entregaban a los maestros de los talleres 
para que aprendiesen el oficio. El periodo de aprendizaje variaba de gremio a 

26 Letizia Arbeteta, “La joyería: manifestación suntuaria de los dos mundos”, en El oro y la plata 
de las Indias en la época de los Austrias. Ed. Concepción Lopezosa Aparicio, (Madrid: Funda-
ción ICO, 1999)
27 Marta Fajardo de Rueda, Oribes y plateros en la Nueva Granada. (León: Universidad de León, 
2008).
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gremio, y según la época y las disposiciones gubernamentales (AGN, Colonia, 
Notaria 1; varios). Durante el periodo de aprendizaje los aspirantes trabajaban 
únicamente en beneficio del maestro realizando labores del oficio y servicios 
personales en general. Algunos conciertos especificaban un pago, en otros se 
detallaba lo que se debía entregar al aprendiz al terminar su periodo; en los casos 
más generosos el maestro le daba al muchacho un vestido completo y una caja 
con las herramientas del oficio.

Al terminar el aprendizaje se podía llevar a cabo un examen, conducido 
por el maestro o por varios maestros, que de aprobarse le confería al aprendiz 
la categoría de oficial. En esta nueva condición ya se tenía derecho a un jornal, 
se estaba exento de las labores domésticas y se adquiría algo más de libertad; los 
oficiales podían permanecer en esta condición muchos años, ya que la siguiente 
escala en la jerarquía, la de maestro, no era fácilmente accesible.

La organización ideal, en la cual cada oficio se agrupaba en torno a su 
gremio no siempre se pudo cumplir por la escasez de artesanos. El Reglamento 
para los gremios de la plebe de 1789 dice que: “En el gremio de plateros se entien-
den batiojas de oro y plata, lapidarios y relojeros por quanto estos últimos oficios 
no pueden por ahora formar gremio” e igualmente agrupa: “A el de herreros, los 
herradores, los que trabajan lata, plomo, cobre y demás materiales anexos…”28.

De las morales intenciones de las Instrucciones y Reglamentos a la reali-
dad parece haber existido una gran diferencia. Los maestros conformaban una 
suerte de aristocracia hereditaria que bloqueaba el ascenso de los aprendices y 
oficiales, a los cuales explotaban. Pero no siempre tuvo la Corona las mismas 
preocupaciones respecto a los gremios: con los Borbones llegaron al manejo 
de la economía colonial nuevos funcionarios. Uno de ellos, el ministro Pedro 
de Campomanes29, se oponía fervientemente a los gremios. No obstante, los 
esfuerzos por reformar el arcaico aparato gremial no lograron tener éxito. La 
Iglesia, sectores de la burocracia y los mismos gremios se opusieron a cualquier 
reforma de fondo. Los pocos cambios que se hicieron tocaron solo los aspectos 
morales y fueron en realidad una profundización del carácter atávico y cerrado 
de los gremios.

Los datos disponibles indican que el taller artesanal formaba parte del 
complejo de la residencia del maestro; sobre la calle se abría la tienda en donde 
se tenían piezas ya hechas, se recibían encargos y materia prima y se hacían 

28 Archivo General de la Nación (AGN), Colonia, Policía, Tomo 3, folios 552-559.
29 Mireya Uscategui, De los talleres coloniales de artes y oficios a la formación de diseñado-
res industriales. 1. Los oficios en la Colonia (Pasto: Universidad de Nariño, sf.) http://ceilat.
udenar.edu.co/wp-content/uploads/2011/03/Mireya-Uscategui-De-los-talleres-coloniales.pdf 
(septiem bre 2016).
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los negocios. Detrás estaba la trastienda en donde operaban los artesanos. Las 
tareas más complejas de vaciado se hacían en hornos y forjas ubicados en los 
patios traseros de la casa, donde también se guardaba el carbón. Contiguos a 
los espacios de trabajo estaban los alojamientos de aprendices y oficiales. La 
residencia privada del maestro y su familia ocupaba el resto de la casa.

La intensa actividad religiosa de la Colonia mantuvo la actividad de los 
talleres de plateros y orfebres y permitió que, a partir de los cánones españoles, 
se desarrollaran rasgos de estilo e iconografía que le dieron a esta joyería una 
personalidad propia muy marcada; la dotación de una iglesia importante com-
prendía un gran número de piezas y, consecuentemente, un encargo grande que 
podía ocupar a varios talleres por un buen tiempo. En el campo civil se hicieron 
joyas para hombres y mujeres. Las joyas masculinas incluyeron: bastones, hebillas, 
botones, cajas de polvos y empuñaduras. Las mujeres encargaban: hebillas, zarcillos, 
pendientes, pulseras, cadenas, brazaletes, gargantillas, pasadores, cajitas, cruces y 
anillos. El oficio de los plateros se vio seriamente afectado por la Independencia 
y los grandes cambios que sufrió la sociedad colonial, incluyendo la reducción 
de la capacidad económica de la Iglesia y algunos sectores de la aristocracia.

Foto 7. Campana, colección Museo Colonial 

(s.n.). Fotografía de Roberto Lleras.

Metalurgia de los metales útiles

El hierro se importaba, oficialmente desde España, y se contrabandeaba, 
probablemente desde Inglaterra y otros países de Europa; el Virrey Eslava en su 
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defensa del gobierno menciona la incautación en Pamplona de un contrabando 
de quintales de fierro30. Era un material caro y escaso; en 1801 un grupo de 
hacendados, vecinos de Quito, pidieron a la Real Audiencia que, con carácter 
urgente, se les suministren 4 mil libras de hilo de hierro y advirtieron del gran 
daño que resultaría a las haciendas de no conseguirlo. Se mandó a averiguar en 
Santafé en las tiendas y con los comerciantes y solo se consiguieron 30 libras en 
una y 20 libras en otra, además a muy alto precio31. Semejante desequilibrio entre 
la demanda y la oferta del metal sugiere un mercado muy precario, donde el su-
ministro era errático y reaccionaba muy lenta y difícilmente frente a la demanda.

El hierro y el acero figuran, no obstante, con mucha frecuencia en las 
operaciones comerciales respaldadas con créditos. Las obligaciones, formali-
zadas en escritura pública, revelan que los poderosos comerciantes de Santafé 
vendían mucho hierro y acero, en barras o en forma de herramientas agrícolas, 
de minería, de carpintería y albañilería, instrumentos para el trabajo orfebre y 
de platería, armas, elementos de construcción y ornamentación, herrajes para 
cabalgaduras y carretones, enseres domésticos y hasta “hierros de suplicaciones” 
(cilicios); lo que sugiere, al margen de la escasez y el alto costo, un tráfico activo.

Que hubiera fenómenos de acaparamiento y especulación también es 
probable. En la ciudad de Cartagena, las autoridades militares levantaron en 
1805 una relación de las necesidades para la defensa del puerto. El inventario 
de los elementos está dividido en tres categorías: lo que se debía importar desde 
España, lo que se podía acopiar en la plaza misma y lo que se podía construir 
localmente. Sorprende la gran cantidad de elementos de hierro, acero y cobre 
que estaban disponibles. Domingo Esquiaqui, quien suscribe el documento 
asegura que: todos son “…géneros y efectos que este comercio tiene…”32.

Resulta interesante explorar como se estructuraba el comercio del hierro 
y el acero entre los comerciantes (tratantes y mercaderes), los clientes (iglesia, 
ejército, gobierno, mineros, hacendados, otros artesanos y particulares) y los 
artesanos (herreros, herradores, cerrajeros, armeros, etc.). Lo primero que salta 
a la vista es que los circuitos comerciales estaban claramente dominados por los 
intermediarios (tratantes y mercaderes). El hierro, en barras o en hilo, no parece 
haber sido importado por los artesanos; en general aparecen vendiéndolo siempre 
los tratantes y comerciantes que lo suministran, como era de esperarse, a los 
talleres, pero también con frecuencia directamente a mineros y hacendados. Es 

30 Colmenares, Relaciones e informes, 69.
31 Archivo General de la Nación (AGN), Colonia, Mejoras Materiales, Tomo XIII, folios 941-
981.
32 Archivo General de la Nación (AGN), Colonia, Miscelánea, Tomo 134, folios 280-302.
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probable que no solo las minas, sino otros establecimientos productivos, como 
haciendas y encomiendas grandes, tuvieran forjas para atender las necesidades 
inmediatas de la producción. La venta de hierro en barras se hacía también 
directamente en el caso de obras en curso, a la Iglesia, el Ejército o el Gobierno. 
Lo que parece ocurrir aquí es que los mayordomos de obra, que para el caso 
actuaban como contratantes, le suministraban la materia prima a los herreros 
y cerrajeros con quienes tenían conciertos o contratos.

Hay muchas evidencias de que los herreros y cerrajeros tenían tiendas, en 
el sentido literal de locales de ventas abiertos al público. Los reglamentos y orde-
nanzas incluyeron la obligación de tener en estos establecimientos los productos 
de mayor consumo. Las ventas en las tiendas, así como las que se hacían por 
encargo y que no implicaban créditos debieron ser frecuentes, pero no queda 
de ellas ningún registro. Por el contrario, hay documentos, que formalizaron 
obligaciones, en los cuales figura una gran variedad de artículos de herrería y 
cerrajería vendidos por tratantes y mercaderes.

Los objetos que salieron de las forjas y fraguas del Nuevo Reino no tuvieron 
el brillo ni el valor de la orfebrería y la platería litúrgica y pocas veces merecieron 
descripciones detalladas. Unos pocos se han conservado en colecciones, como 
la del Museo Colonial de Bogotá y otros están dispersos en los viejos edificios 
de los cascos históricos de algunas ciudades. De los demás artículos que se pro-
dujeron solo nos queda la mención de su tipo general. Hay un dibujo de 1764 
en el que se describen diez herramientas de minería con sus nombres técnicos 
y sus dimensiones reglamentarias33.

Aparte de las herramientas de laboreo de minas, podemos clasificar los 
objetos metálicos producidos por todos los artesanos que trabajaban metales 
útiles en las siguientes grandes categorías: armas; herramientas y utensilios de 
trabajo: herramientas para albañiles y aserradores; herramientas para carpinteros, 
toneleros y torneros: herramientas para herreros y armeros; herramientas para 
plateros y orfebres; utensilios domésticos; aperos para cabalgaduras; elementos 
de construcción y seguridad; objetos especiales como balanzas y pesas, cadenas, 
campanas, cruces, grúas, herrajes para carretón y carreta, instrumentos de prisión 
y tortura y planchas para estampado; además los herreros hacían reparaciones.

La tecnología de la herrería, cerrajería y hojalatería fue, en general, muy 
elemental, aunque eficiente. La materia prima estuvo constituida en el caso del 
cobre por barras producidas locamente. Igualmente, local era el suministro de 
plomo y estaño. El hierro y el acero provenían de España y otros países euro-
peos. La forja es una técnica extremadamente versátil porque permite figurar 

33 Archivo General de la Nación (AGN), Colonia, Mapoteca 4, Ref. 200-A.
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el hierro y el acero a voluntad y, mediante el control del enfriamiento, se puede 
además determinar el temple del metal. El ensamblaje de piezas entre si se 
hacía por remachado y soldadura. Las soldaduras observadas en los objetos 
de la colección del Museo Colonial corresponden en su totalidad a soldadura 
autógena; en este proceso las piezas a unir se calientan hasta una temperatura 
por debajo del punto de fusión y se ponen en contacto sometiéndolas a presión 
o golpeándolas hasta obtener la interdifusión atómica que las une entre sí. La 
unión mecánica por medio de remaches fue también muy popular. Se usaron 
remaches que aparentemente tienen la misma composición de las piezas ensam-
bladas; el remachado debió ejecutarse en caliente. Las cabezas de los remaches 
fueron generalmente muy bien pulidas, presumiblemente con limas.

Hay algunas piezas o componentes de piezas mayores que indudablemente 
fueron fundidos o vaciados. La fundición se llevó a cabo en moldes de arena 
mezclada con arcilla. En estos casos era necesario que la fragua alcanzara tem-
peraturas más altas. Alternativamente pudieron usarse los hornos castellanos 
de chimenea corta, conocidos en España desde el siglo XI.

El trabajo de la mayoría de las piezas de cobre se realizó por martillado 
en frío; en este caso las barras o lingotes de cobre se martillaban hasta alcanzar 
el grosor deseado, alternando fases de martillado con recocido, para permitir 
la recristalización del metal. Las pailas y calderas, que eran tan populares, se 
hicieron por este método. Componentes como las asas y patas se fabricaban 
independientemente, vaciándolas en moldes; luego se adherían a la pieza mayor 
mediante remaches. Las campanas, demandaban procesos de vaciado mucho 
más complejos. Aun cuando hay campanas de cobre, la aleación preferida por 
el tipo de timbre sonoro producido fue siempre el bronce (Cu/Sn).

La dinámica social de la herrería en el Nuevo Reino de Granada no fue 
muy intensa, no solo porque había pocos herreros y cerrajeros, sino porque los 
que había estaban mucho más dispersos a todo lo largo y ancho del territorio, 
particularmente en los campamentos mineros. Los documentos consultados dejan 
ver que existía en la ciudad de Santafé un gremio de herreros al cual pertenecían 
también los herradores y al que se quiso unir a los artesanos que trabajaban 
lata, plomo y cobre, porque estos últimos eran muy pocos para formar gremio 
aparte. Probablemente los cerrajeros y armeros estuvieron también afiliados a 
este gremio, ya que algunos maestros herreros se hacían llamar herrero-cerrajero 
o herrero-armero.

Dentro de este marco general se presentaron, por supuesto, particulari-
dades locales muy importantes. En la ciudad de Cartagena había una inusual 
disponibilidad de artículos de herrería; esto está ligado con el hecho de que, 
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en esta plaza fuerte de la Corona en el Caribe, la herrería y la cerrajería eran 
de los oficios que mayor reconocimiento tenían. En este contexto fue posible 
para un personaje, el herrero-cerrajero Pedro Romero, alcanzar una posición de 
preeminencia y tener gran influencia sobre los artesanos34. Aún en este ambiente 
particularmente favorable los gremios de artesanos en Cartagena tuvieron un 
desarrollo precario; los nombramientos de maestros y veedores fueron realiza-
dos por el Cabildo de la ciudad y no por los mismos gremios y para los cargos 
más importantes se traían personas de España, a veces con todos sus ayudantes.

Los herreros, herradores, cerrajeros y hojalateros de Santafé formaron 
gremio y fueron objeto de varios intentos de reglamentación de su vida y ofi-
cio por parte del gobierno virreinal. Los documentos de archivo y la literatura 
costumbrista nos permiten acercarnos a algunas particularidades de la vida de 
estos trabajadores. Para Martínez, la mayoría de los artesanos en Santafé estaba 
ubicada en el barrio de Las Nieves. Según Ortega la carrera 6 entre calles 11 y 
12 era la Calle de los Herreros, donde estaban las “…más famosas herrerías con 
sus fraguas…”. El mismo autor menciona que en la calle 12 entre 5 y 6, o Calle 
de Paula “…vivían armeros y herreros tallistas” y que la calle 14 de la 7 y 8 hacia 
abajo era la Calle de la Armería, donde había dos herrerías, dos talleres de 
estañar cobre y la tienda de armería de Manuel Millán Ibáñez (1891); sobre la 
carrera 7, entre la calle 14 y el río San Francisco había una herrería. Pese a que 
la información disponible sobre la ubicación de las herrerías y talleres afines en 
la Santafé colonial es muy escasa, hay un patrón claramente visible: las herrerías 
están localizadas en calles muy centrales. Esto debió obedecer al hecho de que los 
productos que vendían estas tiendas tendrían que haber estado disponibles cerca 
de las zonas residenciales. Por otra parte, la manipulación y quema de carbón y 
el martillado sobre yunques debió producir niveles de suciedad, humo y ruido, 
sin duda incomodos para las casas vecinas. Este patrón de centralidad cambió 
durante el siglo XIX; en esta nueva etapa las herrerías y talleres metalúrgicos se 
desplazaron, en su mayoría, hacia áreas periféricas de la ciudad35.

Nos han llegado algunos de los nombres de los herreros, cerrajeros y ar-
meros que vivían y operaban en el periodo colonial en esta ciudad, junto con 
datos fragmentarios de sus actividades laborales y familiares. Pudimos identi-
ficar un maestro herrero mulato y un oficial de herrero mestizo; los demás que 
se mencionan parecen ser españoles o blancos. En cambio, es muy frecuente 

34 Sergio Paolo Solano, Sistema de defensa, artesanado y sociedad en el Nuevo Reino de Gra-
nada. El caso de Cartagena de Indias, 1750 – 1810. Memorias No. 19, (2013)
35 Alberto Escovar, et. al. Atlas Histórico de Bogotá. 1538 – 1910. Tomo I. Bogotá: Grupo Edito-
rial Planeta, 2004.
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encontrar entre los aspirantes a aprendices, cuyos conciertos se asentaron en 
escritura pública, varios indios, mestizos, mulatos, pardos e incluso esclavos. Las 
diferencias de riqueza también son evidentes. El maestro herrero Gabriel Ramírez 
de Poveda, de más de 70 años, se ve forzado a acudir a la justicia para pedir plazo 
para el pago de la media anata, alegando que no tiene para su sustento y el de su 
familia36. En el otro extremo aparece el maestro herrero y cerrajero, Vitores del 
Castillo, quien suministra abundantes productos terminados, alquila una grúa, 
recibe esclavos y mestizos como aprendices, dona un solar a una india, compra 
tierras, arrienda casas, recibe indias de servicio, celebra conciertos con otros 
artesanos para trabajar conjuntamente o para que le trabajen a él y finalmente, 
en lo que parece el culmen de la excentricidad, compra un clavicordio37.

Hay un indicio de las escasas oportunidades de trabajo: En 1571 Francisco 
Ruiz de Pineda, maestro herrero, solicitó empleo. Se dictaminó hacerle examen, 
se hizo la diligencia y, con este motivo se expidió Real Provisión sobre normas 
para artesanos38. En Santafé, donde no existía una demanda de artículos de 
herrería como la que describe Solano39 para Cartagena, la clave del éxito parece 
haber sido la habilidad para establecer conexiones con la Iglesia, el Ejército o el 
Gobierno. El mercado remanente estaba en manos de los mercaderes y tratantes, 
que se encargaban de llevar las mercancías a las minas y haciendas.

No obstante, la precariedad de esta situación, los herreros y cerrajeros 
aparecen con frecuencia en el mundo comercial de Santafé en documentos de 
crédito, como deudores y excepcionalmente como acreedores, en cobranzas, 
poderes, donaciones, compras, ventas y arrendamientos de casas, caballos, tierras, 
tiendas y esclavos, conciertos de enseñanza y de trabajo conjunto. Los herreros 
y cerrajeros no compran solo hierro y acero, lo que es obvio, sino también vino, 
aceite, almendras, borceguíes, ropa, telas, esclavas negras, papel, dagas, pesos 
para pesar oro, herraduras y clavos de herrar. En el año de 1576 Francisco de 
Santander, herrador, recibe de Luis López, mercader, mercancías para vender 
en su tienda; más adelante aparece el herrero vendiendo ropa. El tipo de artí-
culos que consumían y su participación en el mercado de inmuebles y esclavos 
indican que, algunos de ellos al menos, gozaban de cierto poder económico. 
Buena parte del consumo, especialmente el de artículos importados parece estar 
relacionado con la ostentación y el estatus. La compra de esclavos se relaciona 

36 Archivo General de la Nación (AGN), Colonia, Miscelánea, tomo 15, folios 436-437, sf.
37 Archivo General de la Nación (AGN), Colonia–Fabrica de iglesias, tomos 38 y 552; Notaria 
1, tomos 3 (1556-1585) y 4 (1568-1579).
38 Archivo General de la Nación (AGN), Colonia, Miscelánea, tomo 22, folios 499-504.
39 Solano, Sistema de defensa.
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con el ámbito doméstico, ya que se trata siempre de mujeres jóvenes; los apren-
dices, incluyendo esclavos, llegaban por medio de conciertos, no por compra.

Fuese cierto o no, los artesanos en general, herreros incluidos, tenían una 
pésima fama. Se los reputaba de holgazanes y perezosos, de no querer estar sujetos, 
intentar escapar de sus talleres, tomar chicha en exceso, tener afición al juego 
de naipes, ser desaseados, mal trajeados, incumplidos, vender y empeñar sus 
herramientas y desatender las obligaciones religiosas a las cuales los vinculaba 
su gremio y cofradía. Probablemente en la práctica los artesanos no fueron un 
grupo peor o mejor portado que otros de la sociedad colonial, pero si tenían 
un mayor potencial de desobediencia y rebelión que otros de las capas bajas40.

Especialmente insistente es la preocupación de las autoridades con la 
sujeción de los operarios: el Reglamento para los gremios de la plebe de 1789 
parte de la declaración de que los artesanos habían estado sueltos “…desde sus 
padres y abuelos y que toda miseria y desgracia se deriva de la holgazanería y 
delincuencia”41. Los controles impuestos no parecen haber tenido mucho éxito, 
porque cuando sobreviene la rebelión independentista los artesanos están entre 
los grupos más propensos a liberarse, no entre los más sumisos.

La Independencia encuentra a los gremios de herreros, cerrajeros y demás 
en una situación básicamente igual a la que vivían en el siglo XVI. Un mercado 
con un volumen de demanda muy limitado, que no permitía ampliar los talle-
res ni emplear más gente, una dependencia complicada del hierro importado 
que era escaso y caro y del cobre nacional de mala calidad y, para rematar, una 
tecnología obsoleta que no permitía siquiera soñar en producir los tipos de 
artículos que, para entonces, ya eran comunes en Europa y Norteamérica. La 
organización gremial se había convertido en una camisa de fuerza dentro de la 
cual se daba una explotación exagerada de aprendices y oficiales y un conjunto 
de trabas para el ascenso, convirtiendo a los maestros en pequeños reyezuelos.

La política colonial española de los Austrias se caracterizó por imponer una 
carga fiscal excesiva; el papel sellado, alcabala, avería, almojarifazgo, quinto real, 
media anata y Armada de Barlovento eran tasas que gravaban onerosamente las 
importaciones, explotaciones, manufacturas y comercio. Las reformas borbóni-
cas buscaron aliviar la situación, pero siguió dominando la idea de impedir el 
surgimiento de una autentica manufactura en las colonias. El problema fue que 
la liquidación de los gremios, que vino con la República no mejoró la situación42.

40 Enrique Gaviria Liévano, El liberalismo y la insurrección de los artesanos contra el libre cam-
bio. (Bogotá: Universidad Jorge Tadeo Lozano, 2002)
41 Archivo General de la Nación (AGN), Colonia, Policía, tomo 3, folios 552-559.
42 Gaviria Liévano, El liberalismo y la insurrección.
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Pese al hecho de que las autoridades coloniales eran conscientes de la 
dificultad que entrañaba la importación del hierro, solo fue hasta finales del 
siglo XVIII cuando se comisionó al ingeniero alemán Wiesner para adelantar 
exploraciones43. Wiesner encontró en 1814, ya a las órdenes del General Nari-
ño, el yacimiento de hierro de Pacho. Tras la interrupción debida a las guerras, 
Wiesner, con autorización de Bolívar, empezó a explotar hierro en Pacho en 1823 
en hornos del tipo de la forja catalana. Para 1827 la empresa franco-colombiana 
de Pacho obtuvo licencia para explotar yacimientos en Cundinamarca y Boyacá.

A la de Pacho siguieron las ferrerías de Samacá (1856), La Pradera (1860) 
y Amagá en 1865. Desde el principio se presentaron problemas relacionados 
con la ubicación de las ferrerías, todas lejos de los centros urbanos y con la 
calidad y cantidad del mineral de hierro44. Su historia, estuvo marcada por una 
sucesión de intervenciones políticas desafortunadas, malas decisiones técnicas, 
escaso capital de inversión y obsolescencia tecnológica. Pese a que para 1883 
Colombia producía algo más de 7,000 toneladas anuales de hierro, las cuatro 
grandes ferrerías del siglo XIX fueron quebrando y cerrándose, una tras otra.

Conclusiones

En la metalurgia prehispánica hay dos cadenas operatorias que, desde 
esta óptica, revisten las siguientes características: una secuencia de etapas 
enteramente consistentes entre sí, en las cuales cada una toma la totalidad de 
los productos de la anterior, los transforma y los entrega a la siguiente, hasta 
completar el proceso productivo. Los procesos de manufactura se cumplieron 
en condiciones de extrema simplicidad: combustibles e insumos de fundición 
obtenidos localmente, equipo de trabajo portátil, uno o dos operarios. Pese a ello 
se lograron resultados que son tecnológicamente complejos y que representan 
un conocimiento profundo de la naturaleza de los metales y del resultado de 
los procesos aplicados.

Las cadenas operatorias que aparecen en la Colonia son radicalmente 
distintas. Para empezar, hay dos grandes tipos de cadenas; el que corresponde 
a los metales preciosos y el de los metales que hemos llamado útiles. La cadena 
operatoria de los metales preciosos se caracterizó por un incremento impre-
sionante en la minería, que aprovechó los placeres y se extendió a la minería 

43 Alberto Corradine, “De las ferrerías a la siderúrgica” Revista Credencial Historia, edición 
262. (Bogotá: Credencial, 2011)
44 Alberto Mayor Mora, “¿Un salto al vacío…? Las fábricas de hierro en Colombia, en el siglo 
XIX” Revista Credencial Historia, edición 43, (1993), 8-13.
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de veta, así como por la implementación de una tecnología que incluyó nuevas 
formas de recuperar y lavar arenas auríferas y de beneficiar minerales de veta. 
Dentro de la lógica de la cadena operatoria debería seguir una etapa de manu-
factura, en la cual el oro y la plata fuesen sujetos a procesos mediante los cuales 
se transformarían en productos terminados. No obstante, la fracción de metales 
preciosos que pasó a esta etapa y se utilizó en las orfebrerías indígenas, mestizas 
y litúrgicas y en la amonedación fue mínima. La vasta mayoría del oro y la plata, 
convertida en lingotes, o sea como materia prima, se exportó directamente. El 
resto de los procesos que esos metales siguieron en el Viejo Mundo hizo parte 
de otro marco socioeconómico y se desligó completamente de las cadenas ope-
ratorias americanas. Hubo, en este sentido, una profunda inconsistencia de la 
cadena que generó enormes cantidades de materia prima que no siguieron su 
curso en la siguiente etapa de producción.

La cadena operatoria de los metales útiles presenta otras particularidades. 
En estos casos lo que fue problemático era la etapa de minería y beneficio. La 
minería del cobre era precaria y se producían enormes desperdicios en el be-
neficio. En el caso del hierro y el acero la etapa que genera materia prima en 
la cadena no existió, puesto que no hubo minería ni beneficio del hierro. La 
escasa disponibilidad de mineral de hierro y, sobretodo el monopolio colonial, 
condenó a esta cadena operatoria a la dependencia de la importación de la 
materia prima. El hierro fue escaso y caro, no se podía contar con un suminis-
tro regular, había que esperar meses a que llegara de España o conseguirlo de 
contrabando. Los procesos de manufactura, en esencia la forja, adoptaron un 
conjunto de técnicas milenarias que permanecieron iguales durante tres siglos. 
La cadena operatoria sufría, por esta razón, de una rigidez tecnológica que le 
hubiera impedido adaptarse a nuevas necesidades y menos aún competir con 
otras manufacturas.

Esta forma de conceptualizar los procesos de la metalurgia colonial es útil 
porque enmarca en una lógica analítica lo que, de todas maneras, es evidente 
para quien se asome a este mundo de los metales en el Nuevo Reino y que po-
demos resumir en los siguientes términos:

1.  Una actividad minera desbordada que generaba utilidades únicamente 
a ciertos personajes incrustados en las redes de explotación, sobre todo a los 
mercaderes y, en segundo lugar, a la Corona, que se beneficiaba de los cuantiosos 
impuestos. El resto de la población involucrada, mineros y comunidades locales, 
poco o nada se beneficiaron de las riquezas extraídas.
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2. Los intentos limitados de las comunidades indígenas por conservar 
los objetos sagrados de oro y el recurso, en último término, de sustituirlo por 
otros metales.

3. El surgimiento de nuevas joyerías indígenas de plata, dependientes del 
suministro de monedas que eventualmente dejaron de llegar. Una opción que 
demostró la capacidad de las comunidades originarias de innovar en un campo 
artesanal previamente desconocido.

4. La emergencia de joyerías mestizas en lugares cercanos a los centros de 
explotación de oro o en enclaves de las rutas comerciales. Esta es una opción 
metalúrgica muy interesante, porque pone de relieve la fuerza cultural del mes-
tizaje entre indígenas, africanos y europeos. Las joyerías mestizas surgieron en 
función de las necesidades de la iglesia en las poblaciones de provincia y de las 
pequeñas elites locales, ansiosas de exhibir su riqueza.

5. El único proceso relacionado con los metales preciosos que se acercó a 
la dimensión industrial, la amonedación, se debatió entre el acecho de las fal-
sificaciones, las dificultades técnicas, el rechazo de la población y las rencillas 
derivadas del manejo nepotista y amañado de sus administradores.

6. La joyería litúrgica y aristocrática también surgió en función de las 
necesidades de la iglesia de las ciudades principales. Esta demanda convirtió a 
los plateros y oribes en el único gremio fuerte del Nuevo Reino; no solo eran 
más numerosos y ricos, sino que se daban el lujo de desobedecer las normas 
del gobierno. Al igual que sucedió con la amonedación, el advenimiento de la 
independencia golpeó duramente a estos artesanos.

7. La metalurgia de los metales útiles podría haber estado llamada a jugar en 
el Nuevo Reino de Granada un papel fundamental en el desarrollo preindustrial. 
El monopolio del hierro peninsular, el descuido en el beneficio del cobre y la 
ausencia de mejoras técnicas sumieron a esta metalurgia en un letargo profundo 
del cual nunca salió. Hasta los años anteriores a la Independencia, herreros, 
cerrajeros y hojalateros seguían haciendo lo mismo y para los mismos clientes.

Cuando los empresarios colombianos del siglo XIX se lanzaron en pos de 
la siderurgia, nada había rescatable en la tradición de la herrería. Los herreros 
no habían construido nunca un alto horno, ni habían producido aceros a par-
tir de minerales, no tenían idea de laminación mecánica ni de torneado. Eran 
dos corrientes sin conexión; una llena de virtuosismo artesanal, pero aun así 
decadente y obsoleta y otra pujante y prometedora, pero impersonal y sin raíces 
locales. Nada las unió, las dos fracasaron, cada una a su tiempo y por razones 
diferentes. Algo parecido sucedió con la metalurgia del cobre, que nunca se 
adaptó a las nuevas necesidades. Es difícil entender el énfasis y la fascinación 
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con los metales preciosos como política de estado; igualmente difícil entender 
el desinterés hacia la metalurgia de los metales útiles. Nos queda claro que esta 
dualidad se construyó en el Nuevo Reino durante la Colonia y que, hasta cierto 
punto, no hemos logrado superarla.
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Discurso de recepción  
del Académico Roberto Lleras*

Jorge Morales Gómez
Academia Colombiana de Historia

Doctor Eduardo Durán Gómez, Presidente de la Academia Colombiana 
de Historia; demás miembros de la Junta Directiva; Sra. Claudia Sterling; Dr. 
Roberto Lleras; señoras y señores.

Si hubo una actividad indígena que se destacara en Colombia a la llegada 
de los españoles y que dejara su impronta por largo tiempo, fue la metalurgia del 
oro: fundición a la cera perdida, soldadura, falsa filigrana, repujado, ensamblaje 
y motivos iconográficos, entre otros, han llamado la atención y despertado el 
interés científico a lo largo de 500 años. Muchos de esos procesos técnicos se 
siguen conociendo y admirando en las salas del Museo del Oro en Bogotá y sus 
sucursales, uno de los mejores de su clase en el mundo.

Al llegar la Conquista española, la orfebrería, cuyas más antiguas fechas 
para Colombia y para América respectivamente se remontan a 500 a.C. en 
la región arqueológica de Tumaco y a 2.200 en el alto Perú, en Tiahuanaco, 
(datos aportados personalmente por Roberto Lleras) sufrió un gran impacto, 
ante todo, por la escasez de materia prima, tal como lo asegura el recipiendario 
en su lectura, pero también sus significados rituales y ceremonial asociado se 
alteraron y tuvieron que esconderse hasta llegar prácticamente a desaparecer. 

* Palabras de recepción del Académico Jorge Morales Gómez a nombre de la Acade-
mia Colombiana de Historia en la posesión como Académico de Número de Roberto 
Lleras Pérez.
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Hay etnias indígenas que sólo conservan ornamentos de oro, como los Cuna 
del Darién y Urabá, pero son hechos por joyeros negros o mestizos en Medellín; 
también guardan un recuerdo mítico de su origen dorado. Ese es su pasado y ese 
su porvenir, pues el cielo se concibe como un gran mundo moderno y dorado 
con todas las comodidades de la vida urbana.

Es cierto, como lo afirma Roberto Lleras, que no fue un desplome sin 
resistencias. Roger Pita ha mostrado los despojos y mecanismos de defensa, 
como ocultamientos, engaños y quejas ante las autoridades españolas tanto en 
las provincias de Cartagena y Santa Marta como en la región andina oriental. Los 
santuarios indígenas se persiguieron e incautaron. Las visitas a Boyacá con tal 
fin están registradas por Vicenta Cortés Alonso y se comprueba que los nativos 
siguieron haciendo sus ofrendas clandestinamente. El caso de Ubaque referido 
esta noche , donde los indígenas en sus ceremonias utilizaban ornamentos de 
latón, es un clásico ejemplo de sincretismo, concepto éste tan mal utilizado en 
tiempos recientes en nuestro país, cuando se usa como sinónimo de mezcla o 
mestizaje de costumbres, sin tener en cuenta lo primordial de él que es la rein-
terpretación respecto del material adquirido, en este caso el latón que entre los 
españoles estaba excluido de cualquier ornamento y ritual, pero que los nativos 
acomodaron la novedad a sus ceremonias tradicionales, o sea le otorgaron un 
significado extraño para los forasteros, pero con sentido para ellos.

El oro fue el gran disparador de la economía colonial. Primero, por la ex-
poliación del material y sus joyas. El saqueo de las sepulturas del Sinú, o pirúes, 
fue enorme y el quinto real que se declaraba era más bajo que lo verdadero. Estos 
ingresos fueron una base importante para la inversión y el consecuente desarrollo 
comercial de Cartagena, sumado el auge del contrabando; de ahí la diferencia 
entre una Cartagena pujante, rica y posteriormente patriota, en contraste con 
Santa Marta, asediada por los indios, pidiendo ayuda a Cartagena y a Santafé, 
y realista en la Independencia.

Luego, la minería del oro en la provincia de Antioquia creó la necesidad 
de establecer centros que abastecieran sus campamentos y así se fue modelando 
una clase comercial próspera. Cuando las minas se agotaron, hubo que buscar 
otros horizontes y otras inversiones, pero el oro y su minería fueron el funda-
mento de ese desarrollo.

No deja de llamar la atención la poca importancia de la plata en la Colonia 
en el Nuevo Reino de Granada a pesar de la cantidad de sus minas consignada 
por Vicente Restrepo. Es posible que, ante la abrumadora cantidad de oro, éste 
concentrara la atención primordial de los mineros y metalúrgicos, dejando a la 
plata en lugar secundario en el Nuevo Reino, mientras los grandes yacimientos 
de Potosí y de México, podían satisfacer la demanda.
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Y pareciera que ciertas características de la explotación y beneficio de me-
tales preciosos en la Colonia se prolongaran hasta el presente como la falta de 
seguridad en muchas minas de veta, con sus consecuentes accidentes colectivos 
fatales, muchas veces.

Un factor interesante que destaca Roberto Lleras esta noche es el carácter 
cerrado de los gremios y talleres u obradores, donde la jerarquía, la herencia del 
cargo y el nepotismo estaban a la orden del día y difícilmente aceptaban reformas 
en su estructura. Ese manejo político casi que es inherente a la misma constitu-
ción gremial y es muy comprensible, dados los valores de la sociedad colonial.

Dejando de lado el oro y la plata y pasando a los llamados metales útiles, el 
autor nos ofrece un magnífico recorrido por las técnicas de herreros y cerrajeros, 
por la presentación de sus talleres y por la organización socio–económica de 
la actividad al mostrarnos las categorías de comerciantes, clientes y artesanos 
con sus relaciones hasta donde la documentación lo ha permitido. Hemos de 
decir que es la parte más novedosa de su ponencia, porque, de todos modos, 
de metales preciosos hay conocimiento en el estado del arte, pero no así del 
trabajo del hierro, del cobre y de sus aleaciones. Es, creo yo, un punto de partida 
para la investigación de la historia del trabajo y de la vida colonial. Yo sé que 
Roberto Lleras ha hecho un estudio que excede los límites de su conferencia. 
En tal sentido esta ponencia viene a ser un aporte muy interesante por lo no-
vedosa, especialmente en cuanto a los metales útiles. Está obviamente abierta 
a la discusión, al examen y a la polémica como casi todas las producciones del 
autor. La poca movilidad en la organización social de los talleres y los gremios, 
las trabas burocráticas e intrigas en la amonedación, las dificultades en conse-
cución de la materia prima, la falta de innovación en técnicas y en general el 
atraso tecnológico, son realidades sostenidas por el doctor Roberto. El camino 
queda abierto a partir de este momento y puede ser muy fructífero. La semilla 
así lo garantiza.

La hipótesis de las cadenas productivas parte de hechos diferenciales en 
las etapas metalúrgicas. Es un aspecto netamente económico, pero no se crea 
que por sí mismo explica al aludido atraso: hay factores sociales como la orga-
nización política misma de la colonia, la estrecha estructura de los talleres, el 
poder de la iglesia, entre otros que son el meollo de las etapas. O sea se trata de 
una estructura socio-económica que el autor no vacila en documentar. Dentro 
de su pensamiento materialista, se pueden ver claramente las relaciones de pro-
ducción, a pesar de la limitante del tiempo de exposición. Podemos estar o no 
de acuerdo con ese análisis, pero no podemos negar que es un jalón importante 
en la investigación sobre las condiciones económicas y sociales de la Colonia 
en el Nuevo Reino.
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Mi relación con Roberto Lleras, señores académicos, se inició en los salones 
de clase de la Universidad de los Andes, cuando fui su profesor de Etnología 
de América y Etnología de Colombia a mediados de la década de los setentas, 
o sea hace 40 años. Luego trabajamos juntos en el Instituto Colombiano de 
Antropología y después como docentes en el alma mater. Recuerdo su éxito 
entre los estudiantes, por la tarea desarrollada al frente de la Escuela de Arqueo-
logía de Campo en Tibaná, en el alto Valle de Tenza y por sus investigaciones 
acerca de los Guane donde también llevó alumnos. Porque es un convencido 
que la educación teórica por sí misma no logra formar lo suficiente si no está 
acompañada de laboratorio o sea práctica en el campo de la arqueología y así 
lo impuso a lo largo de su generosa actividad docente. Y no sólo es imperativo 
ir al terreno desde el pregrado sino además tener mente abierta. La formación 
de una capacidad crítica en los estudiantes es otro de sus esfuerzos, lamenta-
blemente no siempre atendidos ni entendidos.

Cuando en l984 publiqué un libro sobre la etnohistoria Guane, en el cual 
Gilberto Cadavid escribió la parte estrictamente arqueológica, intenté fijar los 
límites de su territorio a la llegada de los españoles con base en documentos de 
archivo, cronistas y fuentes secundarias, y según esa señalización ellos no pasa-
ban hacia el oeste, de la serranía de los Yareguíes o de los Cobardes. Pero años 
más tarde Roberto Lleras excavó un yacimiento en Landázuri y halló cerámica 
Guane en ese municipio, con lo cual se ampliaba enormemente su territorio; 
más un solo sitio no es concluyente, pero sí muestra un adelanto en la inves-
tigación que abre nuevos horizontes y que hay que seguir teniendo en cuenta 
respecto a territorios indígenas en el siglo XVI. Y es que él está siempre en el 
centro de los debates de la arqueología, que es historia, y de la misma historia. 
Aquí en la Academia, sus disertaciones han tenido un contenido revisionista de 
versiones acuñadas; ha abierto perspectivas nuevas y ha sido altamente crítico 
y documentado.

Dentro de su dilatada bibliografía se destacan los siguientes tópicos: Meta-
lurgia prehispánica, Arqueología y ritual, Patrimonio material y su conservación, 
Etnohistoria andina, Arqueología muisca, Historia de los estudios muiscas e 
Imaginarios nacionales en el siglo XIX. Su orientación marxista seria, sin ex-
tremismos y con un debido respeto por las diferencias, no le impide analizar 
desde otras perspectivas determinados temas de investigación; tal es el caso del 
cogobierno de linajes entre los Incas, con un enfoque estructural-dualista y sus 
posibles sospechas de que algo similar ocurriera en el cacicazgo muisca, trabajo 
tal que apareció en nuestro Boletín de Historia y Antigüedades.
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Sus trabajos como arqueólogo y como especialista en metalurgia prehispánica 
los inició en Bogotá, luego obtuvo la maestría en la Universidad de Bradford, 
Gran Bretaña en 1982 y el doctorado en el University College Londres en 1997. 
Su dedicación y disciplina han abarcado el territorio nacional; ha dictado con-
ferencias y participado como organizador de exposiciones como subdirector 
del Museo del Oro, en diferentes ciudades del Mundo. Ha sido consultor sobre 
proyectos patrimoniales en diversos países de América Latina, como México, 
Perú, Bolivia y Ecuador.

En la Universidad Externado de Colombia fue decano de la Facultad de 
Estudios del Patrimonio que agrupa las carreras de Arqueología, Historia y 
Restauración. Como autor de libros, artículos y reseñas, suma alrededor de 80 
publicaciones y ha sido editor del Boletín del Museo del Oro, del libro “Meta-
lurgia en la América Antigua. Teoría, Arqueología, Simbología y Tecnología de 
los metales prehispánicos” que recoge las Memorias de un simposio sobre el 
tema en el 51 Congreso Internacional de Americanistas celebrado en Santiago 
de Chile (2003) y que fue publicado por el Banco de la República y el Instituto 
Francés de Estudios Andinos. También fue con Ana María Jaimes, editor del 
muy interesante y poco conocido libro “Bacatá: Cultura viva. Historia de Funza”, 
publicado por la alcaldía de ese municipio y el Externado de Colombia. Allí 
hizo la presentación e introducción. También nuestro colega Jorge Tomás Uribe 
contribuyó con el artículo “Cacicazgos muiscas, repartimientos coloniales y 
pueblos de indios.

Quisiera referirme a varias obras escritas por Roberto Lleras, pero sería 
imposible hacerlo en menos de dos horas más. Son muchas las que despiertan 
serio y vivo interés y que representan un jalonamiento crítico del pensamiento 
académico. Citaré solo algunas de las tantas que a mi modo de ver así lo logran:

1. Metalurgia en el antiguo Ecuador. Un estudio de la Colección de me-
talurgia arqueológica del Ministerio de Cultura, Ecuador.
2. El chamán orfebre: Una exploración de los artesanos y la religión.
3. Los Muiscas en la literatura histórica y antropológica: ¿Quién inter-
preta a quién?
4. Tras la Emancipación: Los esfuerzos de los criollos por entender la 
Nación.
La primera, publicada en inglés por Archaeopress de Oxford en el año 

2015 es un profundo estudio de las colecciones metalúrgicas del Ministerio de 
Cultura del Ecuador. Allí, Roberto Lleras hace un recorrido por los grandes 
conjuntos regionales como son: La Tolita-Tumaco, Jama-Coaque, Bahía, Mila-
gro-Quevedo, Manteño-Hualcavilca, Puruha, Cañari y Carchi-Nariño. Además, 
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incluye  hallazgos aislados tanto en la Sierra como en la Costa que no se hallan 
vinculados con ninguno de los anteriores. De cada una de las regiones, en esta 
obra, se discuten la distribución geográfica, la cronología, aspectos técnicos y 
las clases de objetos. Posteriormente, el autor analiza lo que representó para 
la orfebrería y metalurgia en general, la integración político-territorial al es-
tado incásico y finaliza con una discusión muy relevante sobre iconografía y 
simbolismo en la cual refuta las ideas dualistas de Lederberger, basadas en las 
12 horas de sol y 12 de oscuridad y sus extensiones al sol y la luna, el oro y la 
plata, y el jaguar vs. Los caimanes y serpientes, por ser elaboradas a partir de 
una muestra limitada y descontextualizada. El dualismo, dice, sí existe, espe-
cialmente en el mundo Inca, pero no necesariamente a partir del sol y la luna; 
hay otros puntos de partida en las parejas opuestas y complementarias. El libro 
está preciosamente ilustrado.

En “El chamán orfebre”, desarrolla la tesis de la diversidad de chamanes en 
un mismo grupo social y dentro de tal espectro plantea a los chamanes orfebres, 
aparte de los artesanos metalúrgicos. El chamán que es conocedor de las téc-
nicas para fundir el oro en el crisol, cada vez que lo hace, reproduce la génesis 
original del mundo. Todo esto se ve apoyado por los mitos del oro, de los U´wa 
de la cordillera oriental, a partir de “las abejas, criaturas de sol y productoras 
de la cera utilizada en los procesos de fundición comunes en la mayor parte 
de Colombia prehispánica, se relacionan con la transformación del oro”, según 
los relatos conseguidos por Ana María Falchetti, miembro de esta Corporación 
y por los ideas de otro académico, ya fallecido, Gerardo Reichel –Dolmatoff: 
“El oro se asociaba con el sol por su resplandor y con ellos adquiría un signifi-
cado seminal, fertilizador, vital y aún un poder político… Una afirmación del 
poder numinoso del binomio oro-sol, personificado en algunos miembros de 
la comunidad. El oro es pues “oro santo”, más que un simple metal…” Y por 
esa condición tiene que pasar por las manos de chamanes y sacerdotes. Ellos 
conocen la mitología y la ponen al servicio de las piezas sagradas. Argumento 
novedoso, no exento de otras miradas críticas, pero que, de todos modos, abre 
el camino de la discusión sobre los orfebres, tema muy nuevo en la arqueología 
colombiana y suramericana.

Este planteamiento fue expuesto en una reunión convocada bajo el nombre 
“Chamanismo: Tiempo y lugares sagrados”, celebrada en la Universidad de Sa-
lamanca en el año 2002, que reunió expertos en el tema y que dio por resultado 
un libro homónimo.

Pero antes de continuar con la reseña de la siguiente obra, permítanme 
expresar mi gran frustración al saber que en los Índices del Boletín de historia y 
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Antigüedades que yo compuse, no aparece el nombre de Roberto como autor de 
sus respectivos artículos, aunque ellos sí están referidos. Error muy lamentable.

En “Los Muiscas en la literatura histórica y antropológica. ¿Quién inter-
preta a quién? Publicado en el número 829 de nuestra publicación periódica 
emblemática, hace un despliegue de visión crítica sobre los autores que desde el 
siglo XIX han estudiado a los Muiscas, en cinco episodios: 1. De José Domingo 
Duquesne a Liborio Zerda. 2. De Elicer Silva Célis a Juan Friede. 3. De Manuel 
Lucena Salmoral a Haury y Julio César Cubillos. 4. Los marxistas, como Hermes 
Tovar, Francisco Posada y José Rozo Gauta. 5. Los autores recientes. A pesar de 
hallar estudios muy serios e interesados en la misma sociedad Muisca, demuestra 
cómo muchos autores se han preocupado más por encajar a esta etnia indígena 
en clasificaciones muy frágiles, muchas de ellas de corte evolucionista clásico 
o materialista histórico que en estudiar verdaderamente el universo cultural 
de los Muiscas: Durante buena parte de los 200 años de estudio , estos nativos 
fueron llevados de allá para acá entre diversas categorías de atraso, adelanto, 
civilización, barbarie, etc. sin darnos un avance verdadero de su ethos cultural. 
Más bien asimilándolos a concepciones ajenas a lo perceptible en su realidad 
sociocultural o preocupándose más de sus puntos de vista que de la misma 
población objeto de estudio. Silvia Broadbent, entre otros, por ejemplo, sí entró 
al interior de su sistema territorial y político a través del análisis de documentos 
de Archivo, inició el camino para el estudio de las estructuras de parentesco y 
el poblamiento de los pueblos de indios.

Finalmente, en “Tras la emancipación: Los esfuerzos de los criollos por 
entender la nación”, plantea que la ausencia de conciencia de clase entre los 
adalides de la Libertad, lo que Marx llamó clase para sí, aboca a los criollos 
a ejercer el poder de forma desordenada, con esfuerzos de intelectuales que 
máximo llegaban a constituir una comunidad de ilustrados. “La naciente clase 
dominante criolla de principios del siglo XIX ni siquiera 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 españoles 
y de allí que el fundamento para el surgimiento de una conciencia de clase y la 
formación de una clase para sí 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 concien-
cia de clase que les permitiera actuar cohesionados”. Esa argumentación es lo 
que el autor llama el esqueleto de su trabajo, y para “ponerle carne” tal como 
dice, acude a las voces de los protagonistas y el primero es Bolívar quien en la 
Carta de Jamaica de 1815, afirmaba la impreparación de los americanos para 
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gobernarse; luego en carta a Santander de 1821 reconoce la diversidad étnica y 
cultural, en contraposición a la mirada única de los habitantes de Bogotá, Tunja 
y Pamplona, todas ciudades de tierra fría. También acuden Nariño y Camilo 
Torres, el primero rechazando el arraigo español sin ofrecer otra alternativa y el 
segundo, reconociéndose como tal y lamentándose de la injusta discriminación 
en la representatividad ante la Junta Central y Gubernativa del Reino. No hay 
unidad conceptual.

Luego de la Independencia, cita otras voces como las del general Joaquín 
Acosta, José María Samper, Vicente Restrepo y Manuel Vélez. Oscilan entre la 
simpatía por las obras de los indígenas y su consideración de razas inferiores y el 
aprecio por España. Samper, sin dejar de considerar por debajo de los españoles 
a los nativos americanos, hace una escala en la cual los de las tierras frías son 
más “civilizados” y adelantados y los de las tierras bajas, más “salvajes”. En grado 
intermedio, por supuesto los de las tierras templadas o medias. Restrepo no duda 
del proceso de degeneramiento “racial”, a partir de la presencia española. Pero 
Liborio Zerda, famoso médico en su época sí se apartó de las ideas degenerativas, 
tuvo un enfoque evolucionista, según el cual, los indios de la Nueva Granada 
habían alcanzado el nivel de la edad del bronce, pero el desarrollo subsecuente 
se frustró con la Conquista.

Asegura Lleras que los criollos no tenían una noción clara de los otros, 
porque tampoco la tenían de sí mismos. O eran españoles o españoles-america-
nos o mestizos, pero eso sí, nunca indios ni negros. Pero en México y Perú hay 
grandes culturas de referencia y ¿aquí? Los Muiscas son los mayores candida-
tos, pero no pasan la prueba porque son degradados por los mismos criollos. 
Entonces, ¿a qué ancestros afiliarse? España que es como la más cercana es 
repulsada por bastarda. Entonces, callejón sin salida para identificarse como 
clase. La identidad se construye sobre el tiempo, en el camino, pero las bases 
ancestrales no eran significativas para asegurar su consolidación. Se veía con 
simpatía a Prusia luego de 1870 y a Inglaterra, pero nadie se creería teutón o 
sajón, si acaso los hijos de inmigrantes.

Y lo grave es que hoy en 2016, apreciados colegas, señoras y señores, no 
tenemos imaginarios de origen:

No son los próceres, porque los estigmatizamos y no nos interesan. ¿Aca-
so, Francia, abanderada de la investigación histórica moderna, no venera los 
actos heroicos de Juana de Arco, a quien hicieron santa, o al mismo Napoleón 
a pesar de sus limitaciones y errores? Y así se lo inculcan a los estudiantes; pero 
aquí nos quedamos con el Che Guevara, por lo menos en la iconografía popu-
lar y de pronto Jorge Eliécer Gaitán, por aquello de su martirio relativamente 
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reciente. La historia no interesa, ni la nueva ni la historia patria. A estas horas, 
el Ministerio está pensando en aumentar las horas de enseñanza de Historia 
de Colombia… ¡Valiente gracia! El artículo al cual aludo es el resultado de una 
lectura suya aquí en la Academia y que se publicó en el Boletín de Historia y 
Antigüedades No. 855, de 2012.

En toda la obra de Roberto Lleras se notará un esfuerzo por trascender 
los lugares comunes y por tratar de avanzar las fronteras de investigación. De 
ahí que haya sido llamado a esta Academia, hoy en la categoría de numerario, 
para prolongar la senda abierta por Liborio Zerda, Carlos Cuervo Márquez, 
Ernesto Restrepo Tirado, Gerardo Reichel, Kathleen Romoli, Luis Duque 
Gómez y nuestro insigne compañero Gonzalo Correal, entre otros. El siente 
ese compromiso y ha demostrado su hondo aprecio por esta Corporación, con 
asistencia frecuente,con lecturas y artículos, etc.

Doctor Roberto Lleras: hoy lo recibimos a Usted con doble alborozo porque 
sabemos de sus ejecutorias académicas y seguros del cumplimiento permanente 
del juramento que acaba de cumplir y por sus dones personales, de los cuales 
yo destaco además de su valía intelectual, su responsabilidad, su lealtad y su 
altruismo en la amistad.
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Colombia en exposiciones  
iberoamericanas. Madrid 1892  
y Sevilla 1929

Clara Isabel Botero Cuervo
Investigadora independiente

Resumen
El artículo presenta los logros y vicisitudes en la participación 

de Colombia en las exposiciones iberoamericanas que tuvieron lugar 
en 1892 en Madrid y en 1929 en Sevilla. Se mostrarán y analizarán las 
maneras como Colombia se presentó y se representó a sí misma en estos 
escenarios universales. El articulo aborda los retos que se presentaron 
respecto a cuál sería el contenido de estas muestras, qué mostrar y cómo 
hacerlo, cómo designar comisarios que se hicieran cargo de seleccionar 
colecciones, cómo obtener del gobierno los recursos financieros y de 
infraestructura para realizar en la época un viaje de esta magnitud con 
colecciones representativas y lograr una digna participación que diera 
cuenta de lo que era Colombia.

Palabras claves: Exposiciones Iberoamericanas–Representación Nacional- 
Madrid–Sevilla
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Colombia in the ibero-American  
exhibitions.  
Madrid 1892 and Seville 1929 

Abstract
The article presents the achievements and vicissitudes in the 

participation of Colombia in Iberoamerican exhibitions held in 1892 in 
Madrid and Seville in 1929. The ways how Colombia was presented and 
represented herself in these universal scenarios will be discussed. The 
article shows the challenge about what would be the content of these 
samples, what to display and how to do it, how to appoint commissioners 
in charge of selecting collections, getting government financial resources 
and infrastructure to perform at that time a trip of this magnitude in order 
to achieve a worthy representation of the Colombian nation.

Keywords: Iberoamerican Exhibitions–National Representation – Ma-
drid–Seville
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"Exposición, un tipo de locura del siglo XIX"
Gustave Flaubert, Le Dictionaire des Idées Reçues.

Introducción

La definición de Flaubert de las exposiciones del siglo XIX sintetiza los pro-
cesos que tuvieron lugar en grandes ciudades europeas y de Estados Unidos. Las 
exposiciones universales e iberoamericanas tuvieron funciones múltiples; fueron 
ventanas sobre los confines del mundo y fueron también fiestas del comercio 
y de la técnica que aspiraron a ser pequeños cosmos de modernidad formados 
y copiados para todas las naciones1. Las grandes ciudades rivalizaron en sus 
logros arquitectónicos para deslumbrar a los demás países y a los visitantes. Las 
exposiciones contribuyeron de manera significativa a modernizar los espacios 
urbanos donde se instalaron, así como a implementar vías de transporte, como 
en Sevilla en 1929 que tuvo un cambio urbanístico notable, con la construcción 
de grandes y bellas avenidas, parques y edificios que aún se mantienen y son 
hoy lugares emblemáticos de la ciudad, entre ellos el Pabellón de Colombia que 
hoy es la sede del Consulado General de Colombia en esa ciudad.

Colombia fue invitada a participar a estos eventos iberoamericanos y los 
grandes retos para los políticos e intelectuales fueron, cómo organizar la repre-
sentación de Colombia, cuál sería el contenido de estas muestras, qué mostrar 
y cómo hacerlo, cómo designar comisarios que se hicieran cargo de seleccionar 
colecciones, cómo obtener del gobierno los recursos financieros y de infraes-
tructura para realizar en la época un viaje de esta magnitud con colecciones 
representativas y lograr una digna participación.

Este artículo examinará los logros y vicisitudes de la participación de 
Colombia en las Exposiciones Iberoamericanas en Madrid (1892) y Sevilla 
(1929) Se mostrarán y analizarán las maneras como Colombia se presentó y se 
representó a sí misma en estos escenarios iberoamericanos.

Colombia en la Exposición Histórico-Americana de 
Madrid 1892

El IV Congreso de Americanistas reunido en Madrid en 1881 había reco-
mendado impulsar un homenaje a Cristóbal Colón en 1892 declarando el 12 

1 Mauricio Tenorio Trillo, Mexico at the World´s Fairs, (Berkeley, University of California 
Press, 1996), 2-3.
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de octubre como fiesta universal, instalar estatuas y monumentos de Colón y 
abrir en Madrid un museo y realizar una exposición universal2. De otra parte, 
la celebración del IV Centenario del Descubrimiento de América marcó un 
momento histórico entre España y sus antiguas colonias americanas, proceso 
iniciado desde 1880 luego de décadas de alejamiento y de ruptura de relacio-
nes entre las nuevas repúblicas americanas y España como consecuencia de la 
independencia en las primeras décadas del siglo XIX.

La revista El Centenario apelaba a la consolidación de los lazos con América: 
“como solución al aislamiento y la decadencia nacional el Nuevo Mundo dotará 
de savia nueva a la nación para construir una Nueva España”3.

El eje central de las actividades conmemorativas planteadas por el gobierno 
español era la organización de una gran exposición en Madrid con participación 
de todos los países americanos. El propósito era presentar, de la manera más 
completa posible, el estado en que se hallaban los pobladores de América en la 
época del descubrimiento:

Se celebrará en Madrid una exposición de toda clase de objetos americanos que 
dé a conocer el estado en que se hallaban los pobladores de América en la época 
del descubrimiento de este continente y en las de las principales conquistas eu-
ropeas hasta la mitad del siglo XVI agrupándose al efecto todos los objetos que 
concurran a dar idea del origen y progreso de la población americana.4

España invitó a todas las naciones latinoamericanas a participar y a crear, 
en cada país, una comisión preparatoria y la designación de delegados nacionales 
que acompañarían las muestras. En abril de 1891, el gobierno colombiano aún 
no decidía su participación por problemas financieros. El Ministro de Relacio-
nes encargado, Marco Fidel Suarez urgía al gobierno para que se tomara una 
decisión limitando la participación en Madrid: “El concurso de la República a 
ese importante acto debería limitarse al envío de algunos objetos arqueológi-
cos de los que pudieran exhibir particularmente el estado de las artes entre los 
indígenas americanos en los tiempos anteriores a la conquista”.5

El llamado de Suarez fructificó; el gobierno colombiano organizó en julio 
de 1891 la comisión encargada de los trabajos preparatorios para concurrir, 

2 Tomás Montejo, Memorias del IV Congreso de Americanistas 1881, (Madrid: Fortanet, 
1883), 345.
3 Salvador Bernabeu, 1892 El IV Centenario del Descubrimiento de América en España, Ma-
drid: Editorial CSIC, 1987), 25.
4  “Reglamento General de la Exposición Histórico Americana” Revista Ilustrada del Centena-
rio, (1892), 285.
5   Marco Fidel Suarez “Documentos referentes a las Exposiciones de Madrid y Chicago” Dia-
rio Oficial, (1891).
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de manera oficial, a la Exposición Iberoamericana de Madrid en 1892 y a la 
exposición Universal de Chicago en 1893.6  El Gobierno consideraba que esta 
presencia internacional sería “importantísima para el estudio de la Arqueología, 
la Antropología y la Historia americana”.7  El metalurgista y político Vicente 
Restrepo fue designado como cabeza de la Subcomisión de Protohistoria con la 
responsabilidad de hacer la selección de los objetos arqueológicos.8  Restrepo, 
un experto en la época, señalaba que era el momento para divulgar en Europa 
colecciones Quimbaya y Muisca y participar en “el movimiento de investigación 
científica impulsado por los sabios europeos”.9  Restrepo impulsó una excepcional 
participación colombiana debido a los pocos trabajos científicos publicados sobre 
“los aborígenes de Colombia” y en razón a que en ese momento, había mejores 
colecciones arqueológicas en los museos europeos que en los colombianos.10  
Restrepo solicitó y reunió colecciones de orfebrería y cerámica de su propiedad, 

6 Los miembros designados por el Gobierno Colombiano para esta Comisión por decreto del 
19 de noviembre de 1891 fueron Carlos Martínez Silva, Gonzalo Ramos Ruiz, Vicente Restre-
po, Nicolás J. Casas, Carlos Calderón, Arturo de Cambil y Julio E. Pérez, en Informe que el 
Ministro de Fomento presenta al Congreso de Colombia en sus sesiones ordinarias de 1892, 
(1892), 25.
7 España” en El Heraldo, (1891), 568.
8 Vicente Restrepo Maya 1837-1899, se especializó en mineralogía en Alemania y Francia, y 
al regresar a Medellín estableció un laboratorio químico y una fundición de oro en esa ciudad 
con su hermano Pastor. Por allí pasó “ todo el oro de Antioquia “ y así aprendió sobre los 
objetos prehispánicos en orfebrería. Publicó varias obras como el Estudio sobre las minas de 
oro y plata de Antioquia que fue traducida al inglés, francés e italiano. Conformó una muy 
valiosa colección arqueológica. Se radicó en París unos años para que sus hijos estudiaran. 
Al regresar a Colombia se instaló en Bogotá y se interesó por la sociedad muisca y al mismo 
tiempo inició una carrera política como Ministro del Tesoro y de Relaciones Exteriores. En 
1891 fue nombrado por el Gobierno como Presidente de la Subcomisión de Protohistoria y 
por ello seleccionó las colecciones arqueológicas que serían exhibidas en Madrid y Chicago. 
Vicente Restrepo Apuntes Autobiográficos con comentarios y notas del padre Daniel Restrepo, 
(Bogotá: Editorial Centro, 1939), 22, 56.
9 “Informe de Vicente Restrepo al Presidente de la Comisión de las Exposiciones de Madrid y 
Chicago”, Bogotá, (1892), 28. 
10  Durante el curso de la segunda mitad del siglo XIX los más importantes museos de ar-
queología y etnografía europeos habían conformado grandes e importantísimas colecciones 
arqueológicas colombianas a partir de redes de coleccionistas, casas comerciales y viajeros 
científicos.  A fin de siglo, el Museo Etnográfico de Berlín contaba luego de varios años de 
insistente búsqueda con la famosa colección Ramos Ruiz, comprada en 1886 y compuesta por 
1357 objetos, con predominio de objetos en orfebrería muisca. Por su parte el Museo Británico 
de Londres había adquirido objetos magistrales Quimbaya y Muisca que se destacaban por su 
belleza y maestría tecnológica, así como una estatua de San Agustín. El Museo del Trocadero 
en París recibió importantes colecciones producto de investigaciones científicas. Clara Isabel 
Botero, El Redescubrimiento del pasado prehispánico de Colombia: viajeros, arqueólogos y 
coleccionistas, 1820-1945, (Bogotá: ICANH. Universidad de los Andes, 2006), 139-192.
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de su hijo Ernesto Restrepo Tirado, de su yerno Bernardo Pizano, de Carlos 
Uribe y Nicolás J. Casas, así como del Vicario de Pasto, Manuel Santa Cruz y 
de Monseñor Peralta.11  En total llegaron a Madrid 835 objetos de orfebrería 
y cerámica, que fueron descritas en el Catálogo de los objetos que presenta el 
Gobierno de Colombia a la exposición Histórico Americana de Madrid, 1892. 
Sin embargo, para Restrepo, las colecciones no fueron suficientes y por tanto 
ordenó que el Gobierno contratara con el fotógrafo más destacado de la época, 
Julio Racines, 200 fotografías para incluirlas en elegantes álbumes.12 Estas fo-
tografías incluyeron imágenes de objetos de museos: la colección de Leocadio 
María Arango y el Museo de Zea en Medellín y del Museo Nacional en Bogotá, 
así como imágenes de objetos muisca de coleccionistas anónimos y fotografías 
de petroglifos. En los álbumes incluyó también dibujos, grabados e ilustraciones 
realizadas sobre objetos prehispánicos que habían acompañado publicaciones 
de Liborio Zerda, El Dorado, Estudio Histórico, Etnográfico y Arqueológico de los 
Chibchas,  de Manuel Uribe Ángel, Geografía General y Compendio Histórico del 
Estado de Antioquia, así como las bellas ilustraciones de objetos prehispánicos 
colombianos publicadas en Kultur und Industrie Südamerikanischer Volker de 
Alphons Stübel, Wilhem Reiss y Bendix Koppel. Restrepo buscó de esta manera 
llevar a Madrid todo lo que se conocía hasta ese momento sobre las sociedades 
prehispánicas colombianas.13 

Sin embargo, lo más importante fue el renombrado Tesoro de los Quimbaya, 
122 objetos de orfebrería quimbaya de gran belleza y maestría técnica, ajuares 
funerarios extraídos en dos tumbas en el sitio La Soledad, Finlandia, actual 
departamento del Quindío. Lo que se sabe es que esta excepcional colección 
llegó a Bogotá en 1890 y los propietarios encargaron de la venta al italiano Carlo 
Vedovelli para que lo ofreciera en el mercado internacional de objetos arqueo-
lógicos.14  Pero quien lo compró fue el Gobierno Colombiano para obsequiarlo 
a la Reina Regente de España, doña María Cristina de Habsburgo en agradeci-

11  Botero, Clara Isabel El redescubrimiento, 129-130.
12  En estos álbumes se reproducían fotografías, dibujos y grabados de objetos de los cuales  
Restrepo no había podido convencer a sus propietarios de llevar a Madrid,; es el caso de las 
colecciones de orfebrería que pertenecían al comerciante antioqueño Leocadio María Arango, 
quien tenía la mejor colección privada en su museo particular en la ciudad de Medellín.
13  Se tiene referencia de uno de estos fantásticos álbumes que reposan en la Sala de Manuscri-
tos de la Biblioteca Luis Ángel Arango.
14  Carlo Vedovelli a través de su casa comercial en Bogotá, el “Museo Commerciale Italiano” 
lo ofreció en 24.000 libras esterlinas de la época como un “tesoro sacerdotal”. Carlo-Vedove-
lli-Breguzo, Museo Commerciale Italiano de Bogotá, Catalogue de la Collection “Finlandia”, 
Découverte dans deux sepulcres pres de la ville de Cartago (Repúblique de Colombie) en No-
vembre de 1890, (Bogotá, Imprenta de la Luz, 1890), 3
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miento a la corona española por los largos y difíciles estudios previos realizados 
por España para dictar un laudo arbitral solicitado por Colombia y Venezuela 
para resolver una antigua y compleja cuestión de límites entre los dos países.15   
De acuerdo con el investigador Pablo Gamboa, el Tesoro fue comprado por el 
Gobierno a través de un contrato suscrito entre los Ministros de Fomento y 
Relaciones Exteriores, Carlos Uribe y Marco Fidel Suarez, y aprobado y firmado 
por el Presidente Carlos Holguín y el señor Fabio Lozano de Ibagué por la suma 
de 70.000 pesos.16 Carlos Holguín quien había sido Embajador en España y en 
1892 era el Presidente encargado, sabía muy bien la importancia y conocía el 
valor cultural y estético de la colección que Colombia estaba obsequiando a 
España tal como lo informó al Congreso:

Se ha enviado a Madrid la colección más completa y rica en objetos de oro que 
habrá en América, muestra del mayor grado de adelanto que alcanzaron los pri-
mitivos moradores de nuestra patria.( ... ) Como obra de arte y reliquia de una 
civilización muerta, esta colección es de un valor inapreciable.17 

En una carta personal dirigida a Antonio Cánovas del Castillo, Holguín 
le informaba:

He tenido la buena fortuna de comprar la colección más completa y más valiosa, 
toda de oro finísimo, de la industria de los aborígenes de Colombia. Aunque la 
he comprado con el especial designio de presentársela al Gobierno de S.M. como 
una pequeña muestra de nuestro agradecimiento por el servicio que nos prestó 
sirviéndonos de árbitro en nuestro pleito con Venezuela sobre delimitación de 
fronteras, esperando que ella adorne algún museo de Madrid.18  

El Tesoro se exhibió en la Exposición Histórico Americana de 1892 abierta 
al público el 12 de septiembre de 1892 y en la Exposición Histórico Natural y 
Etnográfica también en Madrid en 1893. Al finalizar esta segunda muestra, el 
Ministro Plenipotenciario de Colombia, Julio Betancourt hizo entrega oficial 
de la colección a la Reina Regente con destino al Museo Arqueológico Nacio-
nal.19  En España, la donación de una colección de esa naturaleza fue altamente 
valorada. “No hay palabras para expresar la profunda gratitud que los  españoles 

15  Informe del Subsecretario de Relaciones Exteriores al Congreso de 1892 (Bogotá, 1892), 18.
16  Pablo Gamboa, El Tesoro de los Quimbayas, (Bogotá: Editorial Planeta, 2002), 148.
17  Carlos Holguín, Mensaje del Presidente de la República a las Cámaras Legislativas, (Bogotá, 
1892), 25.
18  Carta de Carlos Holguín a Don Antonio Cánovas del Castillo, 13 de diciembre de 1891, 
AGA, Presidencia, caja 3602.
19  Acta de Donación, Año de 1893 Orden 181, Caja No. 99, Varios No. 182, 189 América. Mu-
seo Arqueológico Nacional, Madrid.
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sentimos por el rasgo de incomparable desprendimiento”.20  Otra referencia 
periodística señalaba: 

Por lo que a España respecta, baste recordar la brillante concurrencia de Colombia 
(…), la novedad y riqueza de sus antigüedades, y muy en especial la espléndida 
colección regalada a España, a no dudarlo, el presente más valioso que ésta ha 
recibido hasta el día de hoy de ninguna de sus hijas allende el Atlántico.21 

Esta magnífica colección se expuso en el Museo Arqueológico Nacional 
desde 1893 cuando fue donado hasta 1945, en ese año fue trasladado al Museo 
de América donde se encuentra expuesto actualmente. 

En los preparativos de las exposiciones de Madrid y Chicago se había es-
tablecido que la totalidad de las colecciones luego de ser exhibidas en España 
lo serían en Chicago. Sin embargo, a causa de la donación a la corona española 
del Tesoro Quimbaya, a los Estados Unidos viajaron el resto de los objetos 
para ser exhibidos en el pabellón de Colombia en la Exposición Universal en 
Chicago de 1893. Varios autores señalan que la disputa entre distintas facciones 
políticas en Colombia rivalizaba por una u otra exposición según sus intereses: 
la política exterior colombiana mostraba menor interés en el carácter comercial 
de la Exposición de Chicago y un gran interés en una destacadísima presencia 
en Madrid para reafirmar un hispanismo conservador y una lealtad a España.22 

De manera paralela a la exposición tuvo lugar el Congreso de Americanistas 
en Huelva en el que Ernesto Restrepo Tirado, hijo de Vicente presentó su obra 
Ensayo etnográfico y arqueológico de la Provincia de los Quimbayas en el Nuevo 
Reino de Granada, como aporte académico a la exposición y para mostrar que 
en Colombia también se producían investigaciones sobre sociedades prehispá-
nicas.23 La escritora Soledad Acosta de Samper asistió también como Delegada 
Oficial por parte de la República de Colombia.

Esta exposición puso en la escena española la mayor y más importante 
exhibición hasta ese momento de colecciones prehispánicas colombianas. Se 
trataba de objetos muisca y quimbaya considerados como antigüedades, muy 

20  “Orfebrería de las Tribus Quimbaya y Chibcha” en El Centenario, 341.
21  José Ramón Mélida, “El Centenario de Colombia” La Ilustración Española y Americana, 
(1892).
22  Dení Ramírez Losada, “La Exposición Histórico-Americana de Madrid de 1892 y la ¿ausen-
cia? de México” Revista de Indias, Vol. LXIX N° 246 (2009), 291.
23  El Americanismo que surgió fundamentalmente en Francia se interesó por el estudio de 
América desde épocas prehispánicas hasta contemporáneas desde una perspectiva interdis-
ciplinaria.  En 1875 se realizó el Primer Congreso de Americanistas y desde 1896 se inició el 
Journal de la Société des Américanistes como mecanismo de difusión de las investigaciones. En 
Alemania, su equivalente, el Alt Amerikanistic también tuvo mucha acogida en este periodo.
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apreciados por sabios europeos y colombianos como objetos que debían preser-
varse y estudiarse.  Lamentablemente, nunca regresaron a Colombia: el Tesoro 
Quimbaya por haber sido donado a España y el resto de colecciones las llevaron 
a Chicago para ser exhibidas en la Exposición Universal en esa ciudad en 1893 
y al terminar el evento, Restrepo y los demás las vendieron al Field Museum de 
Historia Natural de Chicago y al Smithsonian Institution. 24  

Colombia en la Exposición Iberoamericana de Sevilla 
1929

La Exhibición Iberoamericana de Sevilla en 1929 se había propuesto como 
una estrategia para promover el desarrollo cultural, económico y urbanístico de 
la ciudad. Al igual que en Madrid 1892, el interés de España fue mostrar el desa-
rrollo de sus antiguos dominios. Por su parte, las naciones americanas buscaron 
mostrar su autonomía y una buena disposición para las relaciones comerciales 
con Europa, ya que los pabellones funcionarían como vitrinas para exhibir sus 
productos de exportación. En la Exposición participaron once naciones de habla 
hispana: Venezuela, Argentina, Colombia, Cuba, Chile, Guatemala, México, 
Santo Domingo, Perú y Uruguay - además de Marruecos -colonia española en 
ese momento-; también Estados Unidos, Brasil y Portugal, países invitados por 
el gobierno de España. A cada una de las naciones representadas en el evento se 
le otorgó un espacio para edificar su sede, pero cada país debía encargarse de 
costear con sus propios fondos la construcción del pabellón, su ornamentación 
y el mobiliario que cada edificio necesitará.25  

En abril de 1927 Colombia envió su visto bueno para participar y en 
agosto inició la ejecución del pabellón. El cónsul de Colombia en Sevilla era 
el historiador, académico y ex director del Museo Nacional Ernesto Restrepo 
Tirado quien coordinó la participación colombiana, de manera similar al papel 
que treinta y siete años antes había tenido su padre, Vicente Restrepo Maya en 
la exposición Iberoamericana de Madrid en 1892. 

24  Ernesto Restrepo Tirado, “Ensayo etnográfico y arqueológico de la provincia de los quim-
bayas en el Nuevo reino de Granada” Boletín de Historia y Antigüedades, año VII, No. 80, 
(1912),465.
25   Amparo Graciani, La participación internacional y colonial en la exposición Iberoamericana 
de Sevilla de 1929, (Sevilla: Universidad de Sevilla. Secretariado de publicaciones, 2010), 59-62.
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Y cómo representar a Colombia en una exposición iberoamericana a fines 
de la década de los veinte en un contexto en el que los demás países latinoameri-
canos con grandes tradiciones indígenas y prehispánicas estaban construyendo 
pabellones en los que su arquitectura hacía alusión a esas tradiciones.

Esa búsqueda tuvo su respuesta en el escultor Rómulo Rozo, quien tenía, 
para ese momento, un reconocimiento artístico en Francia y en Colombia debido 
a su escultura “La Bachué” elaborada en París en 1925 y conocida en Colombia 
por una fotografía publicada por El Espectador en 1926. Rozo, quien con la 
colaboración del intelectual Max Grillo y de Eduardo Santos, había logrado abrir 
su primera exposición individual en junio de 1928 en el Circle París-Améríque 
Latine en el Boulevard de la Magdalena en Paris empezaba a gozar de presti-
gio cuando se le hizo el encargo del Pabellón de Colombia. Podríamos pensar 
que, para Restrepo Tirado, Rozo era la persona más adecuada para decorar y 
ornamentar el Pabellón, siempre y cuando saliera a relucir la iconografía de 
las sociedades prehispánicas colombianas. Por decreto del Presidente Miguel 
Abadía Méndez, Rozo fue designado oficialmente para decorar el Pabellón de 
Colombia en Sevilla.26  

A diferencia de otros países invitados en los que un arquitecto del propio 
país diseñó el Pabellón, Colombia contrató al arquitecto sevillano José Granados 
de la Vega, miembro del gabinete técnico del comité organizador, quien se en-
cargó también de otros edificios entre ellos el Pabellón de la Prensa, la Glorieta 
del Cid y el Pabellón de Guatemala.27 

Para Rozo, tal como lo señalaba A. Núñez Alonso en 1932, “las razas indí-
genas constituyeron sus principales motivos estéticos”.28  Al llegar a Sevilla, Rozo 
encontró el edificio construido y con gran valor se enfrentó a este nuevo desafío, 
ya que como bien lo señalaba, él estaba acostumbrado a trabajar en otra escala: 

Yo tenía por honor y por patriotismo que atender la primera llamada de mi 
patria y debía irme inmediatamente a España, pero yo tenía un poco de duda de 
mis capacidades por la sencilla razón de que yo estaba acostumbrado a hacer en 
mi cuartico de París mis pequeñas estatuicas y allí tenía que esculpir gigantes y 
tenía que crear toda la decoración basada en el arte de mis tatarabuelos los indios 
chibchas.29  

26   Hugo David Barbagelata. “Rómulo Rozo y su última exposición” Cromos (1931) ,760.
27  Christian Padilla Peñuela, “Un templo para la diosa Bachué: El pabellón de Colombia en la 
Exposición Iberoamericana de Sevilla (1929 - 1930)” en La Bachué de Rómulo Rozo, un ícono 
del arte moderno colombiano, (Bogotá: Editorial La Bachué, 2013), 50.
28   Alonso Núñez, “Rómulo Rozo, escultor colombiano” en El Gráfico, No. 1064, (1932), 193.
29   Rómulo Rozo a Gregorio Hernández de Alba, México 5 de diciembre de 1933, archivo 
GHA, Biblioteca Luis Ángel Arango, MSS 2204, Carpeta 1, 33.
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La fachada del Pabellón, aún en pie y que funciona como Consulado de 
Colombia en Sevilla, es una alusión a las iglesias neogranadinas, con un portal 
flanqueado por dos torres de campanario de veinte metros de altura, y en el 
interior un patio rodeado en las dos plantas por galerías que a su vez se pre-
sentaban como el acceso a las diferentes salas de exhibición. La semejanza con 
una iglesia de corte colonial debió ser uno de los motivos principales para que 
Rómulo Rozo concibiera el edificio como un espacio en el cual el sincretismo 
entre lo prehispánico colombiano y el culto religioso heredado de España se 
entrecruzaran en un proyecto mestizo que reunía a un arquitecto sevillano y 
un escultor chiquinquireño de raíces muiscas.30 

Una descripción de una de las torres ya ornamentadas por Rozo es realizada 
por Isabel Arciniegas, miembro del Grupo Bachué:            

En una de las torres del Pabellón de Sevilla, sostienen la cúpula ocho columnas 
que simbolizan el mito de la creación. Se compone la columna de dos serpientes 
enlazadas cuyo capitel se trasforma en cuatro cabezas indígenas. Las cuatro diosas 
que se encuentran entre columna y columna representan la agricultura, la industria 
y el comercio; remata la cúpula un grupo de cuatro gigantes indios que sostienen 
el vaso sagrado del cual se eleva hacia el cielo la llama del ideal de la raza.31 

La exposición fue inaugurada con gran pompa el 9 de mayo de 1929 por el 
Rey Alfonso XIII y la reina Victoria Eugenia. De acuerdo con las descripciones 
y fotografías del Pabellón, ampliamente divulgadas en Colombia por el perió-
dico El Tiempo y las revistas Universidad y Cromos, se explicaba que la puerta 
principal del edificio fue decorada con los cuatro elementos: el agua, la tierra, el 
aire y el fuego, ciñéndolas entre lenguas amenazantes. Es una cancela de hierro 
forjado formada por las armas de los guerreros chibchas y una gran panoplia 
rodeada por una greca compuesta por los peces sagrados y las manzanas de 
oro del gran tesoro de las lagunas en cuyas aguas nació la diosa Bachué, madre 
generatriz de la raza chibcha. 

Rozo hizo un escudo acompañado a cada costado por dos jóvenes indias en 
actitud de adoración y sobre éste el cóndor andino de inmensas alas estilizadas 
en forma de abanico. Para Rozo, fue precisamente el escudo de Colombia uno 
de los complejos escultóricos que más orgullo le causó realizar. 

30  Christian Padilla Peñuela, “Una fachada para mostrar: Colombia en la Exposición Ibe-
roamericana de Sevilla (1929-1930)” en 1929: El Pabellón de Colombia en la Exposición Ibe-
roamericana de Sevilla, (Bogotá: Editorial La Bachué, 2014), 44.
31   Isabel Arciniegas, “La vida maravillosa de Rómulo Rozo” en Universidad, No. 149, (1929), 
238.
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En la fuente situada en la mitad del edificio, Rozo colocó a la Bachué, re-
presentando por una parte a la laguna donde se desarrolla la leyenda y, por otra 
parte, otorgándole el lugar más llamativo y meritorio del Pabellón a su escultura, 
lo cual comprueba que Rozo era consciente de la importancia de su obra.32   

Las fotografías en diferentes publicaciones colombianas de la época de-
mostraban a los comentaristas locales la maestría de Rozo y el logro magnífico 
de Colombia con el Pabellón en la Exposición Iberoamericana de Sevilla.33  

Además de la Bachué y la decoración de Rozo en el edificio, el gobierno 
colombiano creó un pabellón patrocinado por la Federación Nacional de Ca-
feteros dedicado a la nueva industria colombiana, el café. Allí los sevillanos y 
visitantes degustaron el delicioso café colombiano en una sala de arquitectura 
provisional hecha en madera y desmontada luego, pero con una decoración muy 
particular: la fachada simulaba el rostro de una máscara emplumada en la parte 
superior de cuya boca surgía una ventana por donde era atendido el público. El 
Pabellón se llamó Pabellón del Café Suave. Todo ello gracias a las gestiones de 
Roberto Pinto Valderrama, gran gestor de la promoción de Colombia en España. 
Se presentaron muchos elementos de interés comercial como gráficos sobre la 
instrucción pública, muestras de la minería nacional, muestrario farmacéutico 
del Laboratorio Nacional, mapas de Colombia comparando la extensión de Co-
lombia con la península ibérica y fotografías de la Colombia contemporánea.34  

Sin embargo y al igual que en exposiciones universales del XIX en las que 
se exhibieron esmeraldas, en esta ocasión Pinto Valderrama ideó algo sorpren-
dente: Creó una sala de esmeraldas donde se mostraba en proceso de trabajo: la 
obtención en bruto, el tallado y la elaboración de joyas preciosas. El Gobierno 
había mandado pocas y sin tallar entonces Pinto consiguió en París gracias a 
sus excelentes amistades valiosas esmeraldas de Cartier y de la casa proveedora 
de esmeraldas de la Reina de Gran Bretaña.35   

También crearon en un salón que simulaba un sepulcro indígena cuyas 
paredes eran totalmente en piedra, y junto a una estatua de San Agustín (que 
no sabemos si era original o un molde) se exhibió el Tesoro Quimbaya prestado 
por el Museo Arqueológico de Madrid. 

32   Antonio Álvarez Lleras, “Rómulo Rozo” en Lecturas Dominicales de El Tiempo, Bogotá, no. 
326, domingo 15 de diciembre de 1929.   
33  Cromos, Bogotá, No. 685, 9 de Noviembre 1929; Cromos, Bogotá, No. 687, Noviembre 23 
1929; Universidad, Bogotá, No. 133, 11 de Mayo de 1929, Universidad No. 149, 31 de agosto de 
1929, Universidad No. 150, 7 de septiembre de 1929.
34  Padilla Peñuela, Una fachada, 74.
35  Padilla Peñuela, Una fachada, 72.
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Finalmente, en otros salones se exhibían las obras más importantes del arte 
colombiano desde la época colonial hasta obras contemporáneas al pabellón 
de los más importantes artistas del momento, cuya selección de obras estuvo a 
cargo de Roberto Pizano, en el momento director de la Escuela de Bellas Artes. 
Entre los artistas se contaron Rómulo Rozo, José Domingo Rodríguez, Ramón 
Barba, Marco Tobón Mejía y Gustavo Arcila Uribe.36

La Bachué y el edificio del Pabellón de Colombia se convirtieron en iconos 
del país a nivel internacional y la prensa se encargó de señalar la importancia 
de la labor de Rozo una vez que su ejecución terminó: 

Toda la prensa de España trajo grandes elogios para la decoración del Pabellón 
de Colombia, ejecutada por Rómulo Rozo; han triunfado, pues, el joven escultor 
y el arte propio. En Europa no les interesa saber cómo asimilamos nosotros sus 
tendencias: mucho más les atrae conocernos en nuestra personalidad original. 
Rozo, que ha sabido apoyarse en las escasas tradiciones chibchas para crear la 
escultura colombiana propiamente dicha, cautiva hoy la atención y el interés de 
todos los centros cultos del mundo, ávidos de novedad, y hace resonar nuestro 
nombre de nación como creadora, no como simple imitadora.37  

A manera de conclusión

Para las exposiciones en Madrid y Sevilla, el interés de los gobiernos 
conservadores, inmersos en una atmósfera hispanista, se apreció claramente 
en el nombramiento de importantes comisarios y en significativos recursos 
financieros que garantizaron una representación de Colombia a la altura de los 
demás países latinoamericanos. 

Desde otra perspectiva, hay continuidades y cambios en las maneras como 
Colombia se representó como nación en el ámbito de las exposiciones iberoame-
ricanas en España. En 1892, Vicente Restrepo quiso obsesivamente exhibir lo 
que consiguió en su momento como una totalidad del conocimiento que se 
tenía en el momento sobre el mundo prehispánico representado en las grandes 
colecciones que llevó físicamente –entre ellas el Tesoro de los Quimbaya– y las 
que no pudo llevar físicamente las mandó fotografiar y las exhibió en grandes 

36  Colombia en la Exposición Ibero-Americana de Sevilla” El Gráfico, No. 957, diciembre 7 de 
1929, 1759-1760
37   Daniel Samper Ortega, “El año artístico” en El Gráfico. No 960. Bogotá: diciembre 28 de 
1929.
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y finos álbumes. Además, llevó las publicaciones que habían sido editadas en 
Colombia y Europa sobre el mundo prehispánico.

En contraposición, en 1929, su hijo Ernesto Restrepo Tirado y otros inte-
lectuales confiaron a un artista que se declaraba heredero de los chibchas, el 
escultor Rómulo Rozo, la representación de Colombia como nación a partir de 
mitos de creación indígena, no de manera fragmentaria sino monumental, como 
es el Pabellón de Colombia en Sevilla. El periodo prehispánico representado en el 
Tesoro Quimbaya que fue llevado a Sevilla desde el museo madrileño no parece 
haber tenido demasiada relevancia de acuerdo con las fuentes periodísticas de 
la época. Lo importante y destacado fue la monumentalidad indigenista lograda 
por Rozo. Esto marca de manera fundamental un momento muy especial y muy 
único en la historia de la representación nacional de Colombia: Es la primera 
vez y podríamos decir que la única en la que el mundo indígena reinterpretado 
por un artista plástico que se decía heredero de los chibchas  plasma en un gran 
y bello edificio de manera absolutamente clara, monumental y magistral todo 
tipo de símbolos de la nación colombiana desde un estilo  indigenista, como es 
el escudo de Colombia que adorna aún hoy el Pabellón de Colombia en Sevilla.  
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Resumen
La lectura atenta de la obra de Preuss publicada entre 1900 y 1914 

permite analizar el tránsito de la iconografía y la mitología comparadas 
hacia un enfoque iconológico para el estudio de la cultura intelectual, 
caracterizado por conferir primacía analítica al presente sobre el pasado 
y a la etnografía del ritual sobre el análisis del mito. Esta reconstrucción 
histórica y epistemológica del desarrollo de su programa de investigación 
americanista distingue cuatro etapas que coinciden con cuatro momentos 
lógicos que delinean los rasgos de un enfoque alejado de los paradigmas 
evolucionista, difusionista y particularista en boga al momento. Además 
de facilitar la lectura y recepción de la obra de Preuss, este texto comporta 
interés para la historia de la antropología pues nos muestra relaciones de 
colaboración ricas y polémicas con filólogos, filósofos e historiadores del 
arte, hasta ahora poco conocidas.
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1900-1914, fifteen years for  
the proposal of the americanist  
anthropological research project 
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Abstract
A close reading of the works by Preuss published between the turn 

of the twentieth century and 1914 show the transition from compared 
iconography and mythology to an iconological approach to the study of 
intellectual culture characterized for conferring analytic primacy to the 
present over the past and to the ethnography of ritual over the analysis 
of myth. This historical and epistemological reconstruction of the de-
velopment of Preuss’ research program for the Americas distinguishes 
four stages which coincide with four logical moments that shape an 
approach aloof from most of the paradigmatic assumptions and goals of 
evolutionism, diffusionism and cultural particularism. Besides allowing 
the reception of Preuss’ oeuvre, this paper might be of interest to the his-
tory of anthropology since it reveals some little known, rich and polemic 
exchanges with philologists, philosophers and art historians of the time.

Keywords: K. T. Preuss, ethnography, history of anthropology
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A más de un siglo del inicio de las investigaciones americanistas del etnó-
logo alemán Konrad Theodor Preuss (1869-1938), la recepción de su obra ha 
estado tan acotada al ámbito de los especialistas que, cuando se alude a ella 
frente a audiencias más amplias, generalmente se pone el énfasis en destacar 
los cuatro títulos en los que expone de manera sistemática los resultados de sus 
investigaciones etnológicas y arqueológicas sustantivas (Preuss, 1912, 1923, 1926, 
1929) ya sea para reconocer su carácter de pionero o para señalar sus limita-
ciones. Una forma alternativa de aproximarse al legado de este autor consiste 
en intentar una reconstrucción histórica y epistemológica del desarrollo de su 
pensamiento tanto a la luz del contexto académico en el que se desenvolvió, 
como a la de los problemas de investigación actuales que aborda la antropología 
sobre América. Esta segunda estrategia no atiende, en primera instancia, a los 
resultados de sus investigaciones y, por lo tanto, tampoco concentra su interés 
en su validez. Desde esta perspectiva lo que interesa es elucidar el proceso de 
elaboración del enfoque teórico-metodológico de la empresa antropológica de 
Preuss, y su potencial, más allá de su propio autor.

En ese escrito planteo que el análisis pormenorizado del trabajo realizado 
por Preuss durante el periodo que dedicó al estudio del México antiguo y de los 
indígenas de la Sierra Madre Occidental, comprendido entre 1900 y 1914, ofrece 
las claves para entender cómo es que su pensamiento logró transitar desde la 
iconografía y la mitología comparadas, hacía una importante síntesis teórica 
acerca de los fundamentos y las características de la cultura intelectual de los 
entonces llamados pueblos naturales; tan importante que alrededor de la década 
de los años 20 del siglo pasado sirvió como fundamento de los enfoques de Ernst 
Cassirer y Aby Warburg en sus reflexiones en torno al pensamiento mítico y 
a J. P. B. de Josselin de Jong para el desarrollo de su antropología estructural.

Al exponer de manera ordenada los diferentes elementos que en forma 
paulatina Preuss va incorporando al análisis antropológico del arte, el ritual y la 
religión, intentaré dar cuenta de la complejidad y especificidad de su programa 
de investigación y de mostrar la vigencia de la idea de región cultural –o campo 
de estudio etnológico1– pues conlleva una manera de articulación de las reflexio-
nes teóricas y las investigaciones empíricas que puede resultar muy productiva.

1 Studieveld es el término acuñado años más tarde (1935) por J. P. B. De Josseling de Jong, 
-fundador de la escuela de Leiden- inspirado en los trabajos de Preuss. Se entiende por campo 
de estudio etnológico, aquellas regiones de la tierra con una población cuya cultura es sufi-
cientemente homogénea como para formar un objeto de estudio etnológico particular, y que, 
al mismo tiempo, revela suficiente diversidad en su interior como para que su investigación 
comparativa sea fructífera.
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De 1900 a 1914 cabe distinguir cuatro etapas que coinciden, a grandes 
rasgos, con cuatro momentos lógicos en la elaboración de su programa de 
investigación. Durante el primer lustro del siglo XX, Preuss se abocó principal-
mente a la morfología de los íconos y al estudio comparado de los mitos en la 
macro región cultural que abarca desde el centro de México hasta su periferia 
septentrional en Norteamérica. Alejado del paradigma difusionista, su objetivo 
consistía en comprender desde una perspectiva histórica (empírica) la dinámica 
que produce diversidad en el seno de la unidad, y que, simultáneamente, tiende 
hacia la creación de formas culturales comunes. Es decir, se trataba de dejar atrás 
la comparación mecánica de inventarios de rasgos culturales aislados para, a 
partir del estudio intensivo y exhaustivo de los materiales, reflexionar sobre la 
coherencia causal interior a cada cultura.

El siguiente paso en la elaboración de la propuesta antropológica de Preuss 
tuvo lugar de 1904 a 1906. Interesado por acceder a las concepciones de los pue-
blos naturales sobre sí mismos y su entorno, y alejado de las ideas evolucionistas 
y positivistas –entonces predominantes en varias escuelas antropológicas–, 
ante la mirada de Preuss van cobrando relevancia las ideas nativas acerca de la 
fuerza mágica. El resultado de este enfoque fue la subordinación analítica de 
los datos de la mitología y la iconografía comparadas de macro regiones cul-
turales al carácter performativo de la acción ritual y sus medios de expresión. 
Si los materiales empíricos hasta entonces estudiados por Preuss con métodos 
filológicos lo habían puesto sobre la pista de la formulación de esta hipótesis 
teórico-metodológica, no bastaban ni remotamente para ponerla a prueba. 
Según Preuss, “para obtener una comprensión correcta de estas concepciones 
[mitológicas] se requiere desde luego una compenetración profunda, no sólo 
en los temas de la mitología, sino sobre todo en el ritual religioso. Al respecto 
estamos, lamentablemente, todavía al principio”.2

El tercer momento de este desarrollo lo constituyó la expedición de Preuss 
al Nayarit, es decir, los diecinueve meses de trabajo de campo, ininterrumpidos, 
comprendidos entre diciembre de 1905 y junio de 1907 y los años inmediatamente 
posteriores, dedicados al análisis y edición del enorme cúmulo de materiales 
reunidos. Como es bien sabido, Preuss consideraba que por cada mes de trabajo 
de campo se requería un año de trabajo en el gabinete. A lo largo de estos años 

2 Konrad Theodor Preuss, “La influencia de la naturaleza sobre la religión en México y los 
Estados Unidos”, en Por los caminos del maíz. Mito y ritual en la periferia septentrional de 
Mesoamérica. Johannes Neurath, coord., Paulina Alcocer, trad.) (México: Fondo de cultura 
económica, 2008): 143 [Der Einfluß der Natur auf die Religion in Mexiko und den Vereinigten 
Staaten”, Zeitschrift der Gesellschaft für Erdkunde zu Berlin, 1905 (5), 361-380 y (6), 433-
60]. 
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los resultados de sus investigaciones en el Occidente de México fueron plasmados 
en una veintena de artículos etnológicos, diversas comunicaciones en reuniones 
académicas y en el libro intitulado La expedición al Nayarit. Registros de textos 
y observaciones entre los indígenas de México 1. La religión de los indios coras en 
sus textos junto con un diccionario cora-alemán3 (Preuss, 1912).

Por último, me referiré como cuarto momento de este proceso de formu-
lación de su proyecto de investigación a la síntesis teórica que Preuss dio a la 
imprenta poco antes de emprender su viaje a Colombia, intitulada La cultura 
intelectual de los pueblos naturales. En esta obra lo que encontramos es la expo-
sición y sistematización de una serie de conceptos y teorías a partir de los cuales 
Preuss pretende dar cuenta del núcleo de la cultura intelectual de los pueblos 
naturales y de la génesis de ciertas concepciones religiosas. Veremos cómo en 
esta obra, aunque Preuss no puede prescindir de la dicotomía pensamiento 
mítico – pensamiento científico, éste no es concebido como la superación de 
aquel. La elucidación crítica del pensamiento mítico conlleva para Preuss, igual 
que para sus contemporáneos Ernst Cassirer y Aby Warburg una explicación 
del surgimiento trascendental del Geist.

1900 – 1905: iconografía y mitología comparadas

La sección de América no fue la primera área de adscripción de Preuss 
cuando ingresó a trabajar al Museo Etnológico de Berlín en 1895, sino que fue 
asignado al área de Oceanía y África, por aquel entonces a cargo de Felix von 
Luschan. De aquellos años proviene un interesante artículo sobre la escritura 
mágico-pictórica de los orang-semang que permite constatar cómo la preocu-
pación de Preuss por desarrollar una antropología cuyo objeto de estudio fuera 
la cultura intelectual (geistige Kultur) está presente desde el principio4. Se trata 
de una investigación sobre las peinetas de la colección Hrolf Vaughan Stevens 
que busca comprender el sistema de inscripción pictográfica a través de su 
relación con las concepciones aborígenes sobre la enfermedad, su curación y 
la fuerza mágica. Este estudio parte de la distinción entre tres tipos de diseños 
artísticos: el ornamental, el mnemotécnico y el mágico. Lo que demuestra es 
que la repetición de los diseños mágicos tiende, por su paulatina sofisticación, 

3 Para facilitar la lectura de este texto refiero los títulos de las obras de Preuss en lengua espa-
ñola, independientemente de si están traducidos o no.
4 Konrad Theodor Preuss, “Die Zauberbilderschriften der Negrito in Malaka” I y II, Globus. 
Illustrierte Zeitschrift für Länder- und Völkerkunde, Brunswick, (22) (1899), 345-348, (23) 
(1899), 364-369. 
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a oscurecer su significado, haciéndolos pasar ante los ojos del investigador poco 
cauto, por ornamentales. Sin embargo, las peinetas son portadas por las mujeres 
de la tribu con la finalidad de ahuyentar las enfermedades que les son enviadas 
por Keii, el dios del trueno. Preuss se percata de que todos los diseños integran 
la representación de una flor con la de una parte del cuerpo. Los diseños florales 
de las peinetas alejan la enfermedad con su olor. Pero ¿se puede saber cómo se 
establecieron las asociaciones entre flores, partes del cuerpo y enfermedades? 
Preuss plantea que la conexión entre flores y enfermedades viene dada por la 
estación del año en que unas y otras se manifiestan y postula que la eficacia 
mágica de las peinetas yace en que, aunque sus diseños lleguen a ser muy abs-
tractos, sintetizan un carácter sígnico y otro imaginario. Podemos afirmar que, 
en este temprano trabajo, en el que Preuss ya se ha alejado de la concepción 
instrumentalista del lenguaje, es decir, de aquella que no ve en él más que un 
simple medio de comunicación, se encuentran los primeros elementos de su 
teoría sobre las concepciones complejas (komplexe Vorstellungen).

En esta primera etapa, lo que se aprecia es un esfuerzo constante, cons-
truido a partir de ensayo-error, por encontrar para los temas y sus variaciones, 
sometidos a los métodos comparativos, un anclaje en ideas nativas acerca de 
la persona y su entorno. Se puede decir que los temas que elige Preuss para 
desarrollar las comparaciones tienen en el horizonte la aspiración goethiana de 
encontrar la Urform que la dote de sentido, unidad y dinamismo.5

Probablemente el traslado de Preuss a la sección Americana estuviera 
motivado por el potencial que el etnólogo vio en esta porción del mundo, para 
cuyo estudio existían tanto fuentes antiguas como registros de la época colo-
nial y pueblos aborígenes contemporáneos entre los cuales aún se conservaban 
muchas costumbres y tradiciones que permitían plantear paralelos y analogías. 
Cuando Preuss se volvió americanista, las vastas compilaciones mitológicas de 
Franz Boas y los abundantes estudios arqueológicos y filológicos de Eduard Seler 
marcaban ya importantes hitos. Sin embargo, ninguno de los dos había logrado 
ofrecer interpretaciones completas de la religión y las expresiones artísticas de 
estos grupos. Mientras que a Franz Boas no le parecía científico buscarlas, Seler 
se resistía a otorgar primacía a los indios vivos sobre los vestigios y documentos 
antiguos, que de suyo no podían brindar un panorama completo de la totalidad.

En la antropología de Preuss, el corpus mítico es la vía idónea para acceder 
a la comprensión de la cultura intelectual de los pueblos naturales. Los mitos 
no se conciben como sistemas mnemotécnicos, ni como simples alegorías o 

5  J. W. Goethe, “Zur Morphologie”, Michael Böhler ed., Schriften zur Naturwissenschaft 
(Auswahl), Philipp Reclam, Stuttgart, 1999 [1806], 45-55.
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fantasías, y menos como intentos fallidos para conceptualizar la naturaleza; 
por el contrario, expresan de una sola vez tanto el conocimiento efectivo como 
la apreciación estética del hombre sobre sí mismo y sobre su entorno (Alcocer, 
2000). Al mantener una distancia prudente respecto de sus escépticos maestros, 
Preuss se aboca a desarrollar un enfoque en el que busca articular el estudio de 
la mitología comparada con la morfología de sus expresiones plásticas en el que 
las pautas analíticas siempre vienen dadas por las concepciones de los nativos 
sobre sí mismos y sobre su entorno. Dos ensayos inaugurales: El jeroglífico de 
la guerra en los manuscritos pictográficos de los mexicanos (1900) y Jeroglíficos 
cósmicos de México (1901) muestran la manera en que Preuss se adentra en la 
vastedad de los materiales y mantiene una tensión especulativa que lo previene 
de sacar conclusiones apresuradas cuya capacidad explicativa se agotaría apenas 
se trasladara la hipótesis a un nuevo campo empírico.

En el primero de estos trabajos desarrolla dos argumentos paralelos: uno que 
tiene que ver con la variedad de formas de representación plástica del jeroglífico 
conocido como atl-tlachinolli y otro en el que discurre acerca de las razones de 
la amplitud de su campo semántico. Me interesa resaltar en particular la idea de 
que “[este] símbolo comprende todos los aspectos de la actividad de las deidades 
telúricas y de la Tierra, tales como la fertilidad, la sequía y la guerra”.6 La idea 
de que el símbolo atl-tlachinolli expresa la alternancia de las estaciones y que 
por ende se refiere a los dos momentos del ciclo agrícola (quema de la milpa 
y temporada de lluvias), no debería llevarse al extremo de sacar la conclusión 
de que el itinerario intelectual que lo estructura es el dualismo. En el segundo 
de estos ensayos, Preuss amplía el campo de estudios a los que denomina je-
roglíficos cósmicos –es decir, a aquellos símbolos que se encuentran tanto en 
la representación de la tierra como del cielo, del espacio aéreo y del inframun-
do– y busca profundizar en las consideraciones metodológicas necesarias para 
prevenir interpretaciones precipitadas y erróneas. Una de las conclusiones más 
destacadas de este trabajo para el proyecto de Preuss es que las investigaciones 
no deberían concentrarse en una reconstrucción del panteón y el ámbito de 
acción de las deidades que lo integran.

El método elegido, que nos ha guiado detallada y extensivamente por todo el 
cosmos y el mundo de los dioses, no nos permite interesarnos por deidades 
singulares. Más bien, nos exige que extraigamos las conclusiones generales 
acerca del panteón mexicano que están implícitas en esta investigación. 
Si bien los resultados aquí alcanzados confirman que el conjunto de estos 

6  Konrad Theodor Preuss, “Die Hieroglyphe des Krieges in den mexikanischen Bilderhands-
chriften”, Zeitschrift für Ethnologie, Berlin, 32 (1900), 145. 
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símbolos (ojo, mariposa, cruz y caracol), característicos de las diosas de la 
tierra, las deidades de la muerte y de la Tierra misma –en cuanto su lugar 
de origen–, guardan estrechas relaciones entre sí, también apuntan a que 
las deidades, hasta ahora consideradas como exclusivamente celestes, y que 
a veces portan estos mismos símbolos, deben ser asimismo consideradas 
desde el punto de vista opuesto […] El hecho de que las deidades vaguen 
por el cielo, la tierra y el inframundo confirma la diversidad y heterogenei-
dad de personificaciones que pueden encarnar y que son independientes 
de una localización espacial.7

En estos dos trabajos Preuss comprende que, en lugar de buscar la identi-
dad estática de las representaciones religiosas con elementos de la naturaleza, 
rumbos del cosmos, características, atributos y personificaciones, es necesaria 
una comprensión a la vez sincrónica y diacrónica, “entwickelungsgeschichtlich”, 
que le permita elucidar la lógica que subyace a la abstracción conceptual de la 
que emergen. La interpretación de las representaciones religiosas plasmadas en 
distintos soportes plásticos no parte de una lectura analítica inmediata de los 
componentes gráficos, sino que emerge como un segundo momento y responde 
a una elaboración mediada por la concepción compleja nativa que subyace a 
todas las representaciones. Preuss encuentra en el controvertido artículo pu-
blicado por Seler en 1892, El lucífero entre las tribus indígenas del Noroeste, que 
resaltaba el antagonismo luz y oscuridad en la mitología de los indígenas del 
Pacífico noroccidental, la clave hipotética para penetrar en la comprensión de 
la religión de los antiguos mexicanos.

Durante cinco años Preuss elaboró esta idea y la puso a prueba sobre los 
materiales provenientes del centro de México y su periferia septentrional. El 
resultado son dos trabajos programáticos que aparecieron en 1905: el breve 
artículo La lucha del sol contra las estrellas en México8 y el extenso ensayo La 
influencia de la naturaleza sobre la religión en México y los Estados Unidos.9

En el primero, Preuss expone los resultados de su búsqueda de una concep-
ción unificadora capaz de descubrir, detrás de la enorme variedad de fenómenos 
presentes en la religión del México antiguo, los principios unificadores que 
subyacen a las creencias y la visión del mundo de los grupos del círculo cultural 
mexicano. El hecho significativo de que todas las deidades, tanto celestes como 
terrestres, fueran concebidas como tzitzimime, es decir cómo demonios astrales 

7 Konrad Theodor, Preuss, Kosmische Hieroglyphen aus Mexiko, Zeitschrift für Ethnologie, 33 
(1901), 44.
8 Preuss, La influencia de la naturaleza.
9 Preuss, La influencia de la naturaleza.
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procedentes del cielo nocturno, había llamado mucho su atención.10 “Incluso 
los dioses que indudablemente personifican al sol, como Huitzilopochtli, o que 
personifican a la tierra, como Teteoinnan o Coatlicue, y que gestan y paren 
al sol, la luna y las estrellas, eran concebidas de este modo”.11 Trabajando no 
solo con las representaciones gráficas y las ideas míticas, sino suministrándole 
a los mitos también un tratamiento filológico, Preuss llegó a plantear que la 
aparición de las estrellas en la noche, que se entiende como una caída (uetzi), 
un descenso (temo) o nacimiento (tlacati), comprueba la identificación de los 
astros del cielo nocturno con los dioses porque se pensaba que al reflejarse 
sobre los lechos acuíferos, los primeros efectivamente rondaban en la tierra.12 
“Así se explica que las deidades del inframundo, que uno supone habitan en 
las profundidades de la tierra, salgan y se pongan en calidad de estrellas […] la 
noche es un producto del inframundo”.13 Pero entonces se plantea el problema 
de ¿cómo llegaron todos los demonios de la fertilidad y los dioses, incluido el 
sol, al cielo en calidad de estrellas?

Preuss propone que, en la religión del México antiguo, se creó una con-
cepción compleja (komplexe Vorstellung) a partir de la identificación de dos 
procesos. Por un lado, la renovación de los demonios y deidades de la fertili-
dad mediante su sacrificio, donde las víctimas efectivas no eran otros que los 
cautivos de guerra ataviados como aquéllos; y por el otro, la renovación del sol 
en cada amanecer, tras engullir y ofrendar a las estrellas, precipitándolas en el 
inframundo. En efecto, la alternancia entre el día y la noche se concebía como 
una interminable lucha cósmica, donde los sacrificios humanos tenían el pro-
pósito de renovar la fuerza mágica del sol –que se alimentaba con los corazones 
de los hombres– para garantizar su triunfo en el amanecer.

El requisito que se había fijado Preuss, a saber, la necesidad de encontrar 
la articulación entre las ideas religiosas contenidas en la mitología y las concep-
ciones de los hombres sobre sí mismos y su entorno lo guio en la indagación del 
fundamento natural-observacional de las religiones en la vasta región nortea-
mericana. Cabe señalar que debido a estas publicaciones Preuss fue considerado 
por sus contemporáneos como un representante más de la corriente conocida 
como astralismo berlinés, una ramificación de la escuela de la mitología natural. 

10 Eduard Seler,“Das Weltbild der alten Mexikaner” en Gesammelte Abhandlungen zur Ameri-
kanischen Sprach- und Alterthumskunde, Vol. IV, (Berlin: Akademische Druck- u. Verlagsans-
talt, Graz, [1923], 1961), 27.
11 Preuss, La influencia de la naturaleza, 136.
12 Eduard Seler, Comentarios al Códice Borgia, vol. 1, Fondo de Cultura Económica, México, 
1963 [1904], 1963, 139.
13 Preuss, La influencia de la naturaleza, 136.



Paulina Alcocer Paéz

Boletín de Historia y Antigüedades[      ]78

Sin embargo, la principal diferencia entre estos enfoques y el de Preuss radica en 
que él sí se dio a la tarea de indagar los fenómenos del entorno en que se basa-
ban las concepciones religiosas de los entonces denominados pueblos naturales, 
concediendo una importancia central a la particular forma de representación 
que cada grupo les daba, pues consideraba que para comprender la riqueza inte-
lectual expresada era indispensable también comprender su dimensión estética.

Esta fue la problemática a la que se abocó en el segundo de los trabajos de 
1905.14 Si los antiguos mexicanos concebían la aurora como un entorno acuático 
e ígneo donde tiene lugar la lucha del sol contra las estrellas, era posible intentar 
una lectura de los mitos del viaje del sol por el inframundo en los términos de 
una batalla astral. Lo que consigue es interpretar de manera bastante coherente 
los rituales y la mitología de una veintena de grupos indígenas de las regiones de 
los Grandes Lagos, los Apalaches, las Praderas, la costa Pacífico Noroccidental, 
la Gran Cuenca y el Suroeste15. Puede afirmarse sin exageración que con este 
estudio Preuss descubrió algunos de los paradigmas de las culturas de la América 
indígena, porque su enfoque transitó de una consideración sustancialista de los 
motivos mitológicos a otra funcional.16 Así, para nuestro etnólogo, comprender 
la religión de los pueblos americanos ya no consiste en establecer la identidad y 
los atributos de cada uno de los dioses, sino más bien en tomar como punto de 
partida su capacidad de transformarse (Verwandlungsfähigkeit) para dar paso a 
una investigación de la dinámica y la articulación del campo semántico del que 
participan, para de esta manera, arribar a la comprensión de las concepciones 
complejas (komplexe Vorstellungen) entendidas como principios generadores 
de historias mitológicas.

Igual que en el caso del estudio temprano sobre la escritura mágico-pictórica 
de los orang-semang, en el que hizo falta introducir, en el examen morfológico 
de una colección de objetos, algunas consideraciones relativas al entorno y la 
experiencia de los hombres, en el caso de la religión de los mexicanos Preuss 
adelantó algunas ideas acerca de la observación de los cielos diurno y nocturno 
y del ciclo de desarrollo del maíz. Y, aunque la información no era completa, si 
fue suficiente para esbozar las líneas generales de su enfoque para el tratamiento 

14 Preuss, La influencia de la naturaleza.
15 Adicionalmente, al revelar la uniformidad en las concepciones que estos grupos tienen sobre 
la creación del cosmos y la génesis de la vida humana, demuestra cuán incorrecto es ver en los 
mitos cosmogónicos americanos versiones degeneradas, o distorsionadas, del mito del diluvio 
de la tradición judeocristiana. 
16 Paulina Alcocer, “La forme interne de la conscience mythique. Apport de Konrad Theodor 
Preuss à la Philosophie des formes symboliques de Ernst Cassirer”, L’Homme, 180 (2006).
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de la cultura intelectual de los pueblos a partir de su corpus mítico.17 Sus diversos 
trabajos sobre el tema dejan entrever que, para él, los mitos circulan a través 
de los hombres bajo la forma de costumbres rituales y tradiciones heredadas 
siempre sujetas a renovación, por lo que no tiene caso buscar versiones originales 
y/o completas. Todos los hombres nacen dentro de una tradición cultural, al 
tiempo que la transforman, creando siempre síntesis ad hoc a sus condiciones 
reales de existencia.18

1904 – 1906: la acción ritual y sus medios de expresión

En paralelo al desarrollo de su enfoque teórico-metodológico para el 
tratamiento de la iconografía y la mitología comparadas, Preuss avanzó en sus 
planteamientos acerca de las dramatizaciones rituales y sus medios de expresión 
(Ausdrucksmitteln des Kults). Como Religionsforscher, participó activamente en 
las discusiones en torno a los fundamentos del drama ritual. En estudios como 
Demonios fálicos de la fertilidad como agentes del antiguo drama mexicano (1904) 
y El origen demoniaco del drama griego (1906), seguía pistas teóricas planteadas 
por filólogos y folcloristas que se ocupaban de la Antigüedad y de las tradiciones 
indoeuropeas. Entre estos, destaca la influencia de Wilhelm Mannhardt, autor 
del tratado Los cultos [germánicos] del bosque y del campo, en el que se estudiaba 
la propiciación de la fertilidad a través del sacrificio, y la de Hermann Usener 
y los miembros de su escuela reunidos en torno a su órgano editorial, el Archiv 
für Religionswissenschaft, pioneros en el estudio de los dramas rituales.

El hecho de que Preuss esté trabajando simultáneamente sobre estas dos 
problemáticas nos permite adentrarnos al laboratorio de su pensamiento. En un 
primer momento, en su análisis à la Mannhardt del ciclo de fiestas mexicas –que 
reposa, en el fondo, en una idea utilitarista de la magia y que propone interpre-
taciones alegóricas del simbolismo ritual– Preuss ya había detectado que cada 
ritual dramatizaba precisamente la fase del ciclo agrícola que correspondía a 
la estación, pero no alcanzaba a derivar de este conclusiones genéticas ni siste-
máticas acerca de la religión de los antiguos mexicanos. Los resultados aún no 
eran satisfactorios por lo que Preuss emprendió una verdadera búsqueda teórica 

17 Konrad Theodor Preuss, Die Nayarit-Expedition, Textaufnahmen und Beobachtungen unter 
mexikanischen Indianern 1. Die Religion der Cora-Indianer in Texten nebst Wörterbuch Co-
ra-Deutsch, (Leipzig: B. G. Teubner, 1912); Konrad Theodor Preuss, Die geistige Kultur der 
Naturvölker (Aus Natur und Geisteswelt, Sammlung wissenschaftlich- gemeinverständlicher 
Darstellungen, 452), (Leipzig y Berlín, B.G. Teubner, 1914)
18 Paulina Alcocer, “Elementos humboldtianos en la teoría de la religión y de la magia de Kon-
rad Theodor Preuss” en Journal de la Société des Américanistes, T. 88 (2002), 47-68. 
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acudiendo a todos los enfoques que tuvo disponibles. No debe olvidarse que 
alrededor de 1900 el problema del origen de la religión era abordado ya desde 
enfoques evolucionistas que se apresuraban a postular la irracionalidad de las 
creencias de los nativos de sociedades no occidentales. Leyendo las numerosas 
reseñas que les dedica se puede apreciar cómo Preuss disentía de la mayoría de 
los teóricos y les reprochaba que en sus formulaciones partieran de sus prejuicios 
y no de los materiales empíricos.

En este contexto, la alternativa formulada por Preuss, que consistía en 
partir de las concepciones religiosas de los indígenas sobre sí mismos y sobre 
su entorno y de buscarlas directamente en sus textos y costumbres rituales, en 
la mitología y sus expresiones artísticas, representaba una verdadera resistencia 
contra las corrientes positivistas. En su extenso ensayo sobre El surgimiento de 
la religión y del arte19, investiga, a partir de las fuentes sobre el México antiguo 
y la etnografía de los indios pueblo del Suroeste de Estados Unidos, algunos 
fenómenos sistemáticamente pasados por alto, tales como la magia que proviene 
de las aperturas corporales y sus secreciones, del canto, la danza y las palabras, 
así como de algunos animales. De este modo, logra demostrar que, en las con-
cepciones de los pueblos naturales, la magia y las acciones objetivamente efectivas 
no se diferencian las unas de las otras, como tampoco se distinguen las cosas 
reales de sus representaciones icónicas. Establece cómo la potencia mágica no 
emana, ni de sucesos extraordinarios, ni de un mundo sobrenatural, al tiempo 
que documenta cómo entre los pueblos naturales, más bien, prevalece una intui-
ción del mundo como plano único de la existencia, pleno de sustancia y fuerza 
mágica. De hecho, afirma Preuss, los métodos de acción que se atribuyen a toda 
clase de objetos y seres plenos de sustancia y fuerza mágica, tales como danzar, 
cantar y tener relaciones sexuales, no son otra cosa que meros actos humanos. 
En este accionar mágico del hombre natural, enfocado a la supervivencia y el 
bienestar, Preuss, ubica el surgimiento del juego, el drama, las representaciones 
figurativas y todas las formas de arte.

El carácter performativo de la acción ritual cobra en el programa de inves-
tigación de Preuss una centralidad que no volverá a tener en la antropología sino 
hasta muchos años más tarde. Ahora, teniendo en el horizonte la concepción de 
la lucha cósmica, Preuss ofrece una interpretación de la dramatización del ciclo 
agrícola anual basada en la observación del desplazamiento del sol sobre el eje 
norte-sur en el horizonte oriental, que explica cómo se relaciona la victoria del 
sol sobre las estrellas con la renovación de los demonios de la fertilidad y en 
particular con los ritmos de la agricultura del maíz, incorporando interesantes 

19 Preuss, La influencia de la naturaleza.
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observaciones acerca de la transformación estacional que sufre el entorno, 
como la variación en el brillo de las estrellas y la actividad de ciertos animales, 
muchas de ellas plasmadas en los medios de expresión ritual. No es exagerado 
decir que, en su programa de investigación Preuss opera la subordinación del 
análisis de los datos de la mitología y la iconografía comparadas de macroregio-
nes culturales a la búsqueda de la síntesis, es decir de la concepción compleja 
(komplexe Vorstellung) a partir de carácter performativo de la acción ritual y 
sus medios de expresión.

Una vez ganado este posicionamiento teórico metodológico, que había 
demostrado cómo “la simple narración de mitos es frecuentemente un ritual –un 
acto mágico en sí mismo– y cómo todo rito se fundamenta en una concepción 
que es el núcleo de un mito”20, el siguiente paso que tenía que dar Preuss en sus 
estudios de la religión era muy claro. Era el momento de retomar los informes 
y estudios pioneros de Lumholtz (1898, 1900) y las notas que a propósito del 
mismo había elaborado Seler (1901) y emprender una expedición a las fuentes 
vivas de la religión mexicana, donde podría “obtener una visión viva de un 
mundo intelectual muy parecido al de la antigua cultura mexica”.21

1905 – 1912: un trabajo de campo previsiblemente  
sorprendente

Como se puede apreciar de la lectura de las Actas personales de Preuss, 
conservadas en su expediente en el Museo Etnológico de Berlín22, la temporada 
de trabajo de campo en el occidente de México le fue encargada a Preuss por el 
Ministerio de Culto, Educación y Medicina de Prusia, en colaboración con la 
Administración General de los Museos Reales y financiada por la fundación que 
Joseph-Florimond, duque de Loubat (1831-1927), había establecido en Berlín 
para financiar la Cátedra de Lingüística, Arqueología y Etnología Americanas. 
Sin embargo, las expectativas oficiales no coincidían del todo con los propósitos 
de Preuss. De hecho, es interesante saber que Seler y Boas planeaban organizar 
una expedición internacional a la Sierra Huichola en la que se preveía la cola-
boración de ambos y entre los museos de Nueva York y Berlín. Este plan no se 
realizó por la salida de Boas del American Museum of Natural History en 1905 

20 Konrad Theodor Preuss, Lehrbuch der Völkerkunde [Manual de etnología], 2a. ed. revisada, 
(Stuttgart: Verlag Ferdinad Enke, 1939), 68.
21 Konrad Theodor Preuss, „Unter den Idianern der Sierra Madre in Mexiko“, Die Woche, 43 
(1908).
22 Pude consultar las actas en julio de 2001. 



Paulina Alcocer Paéz

Boletín de Historia y Antigüedades[      ]82

(Rutsch, 2002: 215). Fue entonces cuando Berlín prosiguió con el proyecto, 
aunque para Seler, Preuss no era el candidato idóneo para llevarla a cabo. Aun-
que la encomienda concreta con la que viaja Preuss era la de estudiar y obtener 
antigüedades arqueológicas de la región, Preuss desde sus primeros informes 
advierte a las autoridades de los museos reales que el Gobierno mexicano había 
prohibido su exportación, de manera que oficialmente debía manejarse que el 
objetivo del viaje era el estudio de los indios contemporáneos.23 No podía haber 
emprendido Preuss este viaje en mejores circunstancias porque en definitiva para 
él lo prioritario era realizar una estancia prolongada entre cada uno de los grupos 
indígenas de la región para tener oportunidad de registrar los ciclos rituales 
anuales completos y hacer un trabajo filológico detallado con los especialistas 
rituales, además de conocer bien la provincia geográfica y coleccionar arte ritual.

Es posible formarse una idea bastante clara de la manera como transcurrie-
ron los 19 meses que Preuss estuvo haciendo trabajo de campo en esta región a 
partir de la veintena de artículos que publicó entre 1906 y 1912. También puede 
obtenerse una impresión general del ambiente del museo a partir de sus actas 
personales y de la interesante investigación de las relaciones entre Preuss y sus 
colegas, basada en las reseñas y comunicaciones científicas de la época.24 No 
cabe duda de que La expedición al Nayarit fue un viaje de investigación cientí-
fica meticulosamente planeado, con objetivos concretos y una idea muy clara 
de cómo alcanzarlos25. El 22 de agosto de 1907, Preuss informa al Ministerio 
de Culto los logros de su expedición:

1) Un material extraordinariamente rico de textos indígenas en tres di-
ferentes lenguas (cora, huichol, mexicano), único hasta la fecha sobre los 
indígenas contemporáneos de México y Centroamérica. Solamente de 
los lacandones, grupo maya del sur de México, se han publicado durante 
mi ausencia un número de canciones de contenido poco importante. Los 
textos, con traducción interlineal, abarcan alrededor de 13 cuadernos de 
400 páginas cada uno y comprenden 293 mitos, cientos de cantos largos 
y canciones además de un gran número de oraciones. La totalidad de este 
corpus fue anotada según el dictado de los indígenas, quienes no poseen 
escritura, y fueron traducidos con ayuda de intérpretes indígenas, quienes 

23 (SMPK, 17/8.05. E.Nº 1487/1905).
24 Díaz de Arce, Norbert. Plagiatsvorwurf und Denunziation: Untersuchungen zur Geschichte 
der Altamerikanistik in Berlin (1900-1945), Berlin, Freie Universiẗat, Diss, 2005.
25 A la luz de todo lo cual cada vez me parece más sorprendente que siga considerándose a 
Bronislaw Malinowski como el inventor del trabajo de campo antropológico (Álvarez Roldán, 
2005).
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además de su lengua materna, sólo poseen conocimientos rudimentarios 
del español.
2) Material para elaborar gramáticas de dos lenguas hasta ahora prácti-
camente desconocidas y muy diferentes entre sí, el cora y el huichol. El 
idioma del tercer grupo que visité, los mexicanos, ya era conocido.
3) Descripciones detalladas o información sobre todas las fiestas y ceremonias 
de las tribus en cuestión. Así como un estudio exhaustivo de la totalidad 
de su cultura intelectual y material. El conjunto de este material, junto con 
los textos, tiene una importancia fundamental para la comprensión de la 
evolución de la religión primitiva en general y para el entendimiento de 
las tradiciones, antigüedades y manuscritos pictóricos mexicanos.
4) Una colección de alrededor de 2.300 objetos etnológicos selecciona-
dos, mismos que con excepción de unas 200 piezas ya se encuentran en 
el acervo del Real Museo de Etnología de Berlín; cabe mencionar que la 
colección no contiene objetos repetidos. Entre las piezas sobresalientes 
figuran tejidos y bordados de los indígenas mencionados con ornamentos 
variados todos los cuales son nativos; así como objetos ceremoniales y de 
la vida cotidiana, que resultan significativos para la comprensión de la 
religión y el arte.
5) Alrededor de 70 cilindros de cera (Walzen) para fonógrafo con cantos y 
algunas oraciones en lengua huichol y cora, de especial importancia para 
el estudio de la música.
6) Casi mil fotografías tomadas por mí, que muestran todos los aspectos 
de la vida y el entorno natural de los indígenas.26

El resultado de la expedición al Nayarit superó ampliamente las expectativas 
del propio Preuss, y no se trata sólo de una cuestión cuantitativa. La calidad de 
la información y la manera sistemática como fue registrada le permitió retomar 
los problemas de investigación ahora sobre una vasta base empírica en la que 
las indagaciones sobre arte, ritual, religión y región fueron desarrolladas con un 
enfoque epistemológico que supo articular sin violentar sus relaciones internas 
y jerarquías. Entre 1907 y 1913 publicó varios trabajos que ofrecen síntesis de la 
expedición y de sus resultados, presentando descripciones generales de la zona, 
análisis puntuales del complejo ritual regional e ideas relativas a la relación entre 
los indígenas de la Sierra Madre Occidental y las antiguas civilizaciones mexi-
canas. El trabajo con los materiales etnográficos no solo demostró la necesidad 

26 (Museo Etnológico de Berlín, Actas Preuss, 21/09 1907, 1774/07).
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del método comparativo, sino que avanzó en la problematización acerca de las 
condiciones epistemológicas que deben considerarse al comparar.

Estas tres fiestas son celebradas por las tres tribus. En la ejecución difieren 
ellas entre sí; pero son, sin embargo, iguales en lo tocante a la idea, y así 
es que las condiciones que existen en una tribu nos servirán para com-
prender a la otra tribu, y todas juntas nos proporcionan una luz sobre las 
correspondientes fiestas de los antiguos mexicanos.27

En 1912 apareció el primer volumen de La expedición al Nayarit, La religión 
de los indios coras que consiste principalmente en la publicación de los textos 
rituales en lengua cora con su traducción al alemán precedidos por una intro-
ducción que se divide en dos partes: Fundamentos mitológicos de la religión de 
los indios coras conjuntamente con sus equivalentes del México antiguo y Dioses y 
ceremonias junto con sus equivalentes del México antiguo. Sin pretender reducir 
la riqueza de esta introducción a unas cuantas frases, quiero destacar que al 
momento de elaboración y desarrollo de su programa de investigación el asunto 
de La lucha entre el sol y las estrellas ha dejado de ser considerado como un mero 
fenómeno natural susceptible de ser observado y metaforizado, para llegar a 
ocupar el estatus epistemológico de una estructura formal ideal de relaciones en 
la cual se arraigan las representaciones sensoriales y los fenómenos empíricos 
mismos, por cuya determinación dinámica el hombre gana para sí un mundo.

Descontando la vigorosa producción del amplio grupo de investigadores 
dedicados a la antropología del Occidente de México, que trabajando con la obra 
de Preuss han logrado corregirla y mejorarla, hay una significativa despropor-
ción entre la magnitud de la empresa y de los resultados de la Expedición de 
Preuss a Nayarit y los esfuerzos de la antropología mexicana por divulgarlos y 
discutirlos. Ya ha transcurrido más de un siglo de toda esta historia y, al menos 
en México, la recepción de la antropología de la época mexicana de Preuss sigue 
bastante acotada al ámbito de los especialistas de la región.

1914: una teoría de las magias

Pero Preuss no se limitó a la edición de los materiales etnográficos; también 
retomó sus reflexiones teóricas y en 1914 da a las prensas un pequeño libro, La 
cultura intelectual de los pueblos primitivos. En él, haciendo profusa referencia 
a los datos etnográficos obtenidos en su expedición mexicana, reformula los 

27  Preuss, Die Nayarit-Expedition, 205.
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planteamientos teóricos que había adelantado en el ensayo sobre El origen de la 
religión y del arte. Tal como él mismo narra, redactó este texto por encargo de 
la casa editorial Teubner, para responder a las críticas que formulara el padre 
Schmidt en 1912 en contra de las tesis presentadas en el ensayo mencionado.

Por otro lado, Preuss es consciente de que el haber mostrado la unidad de 
la lucha cósmica, en cuanto estructura formal ideal de relaciones a partir de los 
materiales empíricos, no equivale a haber explicado el modo de proceder del 
intelecto que la crea. Problema que obviamente interesaba a Preuss por cuanto no 
aceptaba la mayoría de las formulaciones de los supuestos teóricos de la religión 
primitiva. Para responder a la pregunta por la unidad del principio espiritual, 
que en última instancia rige todas sus configuraciones particulares, en toda su 
heterogeneidad e incalculable multiplicidad empíricas acuña dos conceptos, 
concepción compleja (komplexe Vorstellung) y modo de pensar mágico (magische 
Denkweise). Tratando de simplificar la postura teórica de Preuss puede decirse 
que sus investigaciones parten de la crítica metodológica a las teorías positivistas 
(animismo, difusionismo, evolucionismo), que basándose en la comparación 
de datos descontextualizados violentan la complejidad de los fenómenos para 
conformarse con burdas explicaciones pseudo-causales. “Desde un punto de mira 
que rechaza el logocentrismo occidental, logros como la comprensión intelec-
tual del entorno o la formación del lenguaje, implican ya el desenvolvimiento 
exitoso de todas las facultades mentales y psíquicas que encontramos también 
entre nosotros”.28 Al elaborar su teoría acerca del modo de pensar mágico reli-
gioso sobre un fundamento crítico kantiano, Preuss explicará que en el modo 
de pensar mágico, la síntesis productiva sigue un impulso creador que unifica 
la gran variedad de concepciones conectándolas en una red analógica que, en 
cuanto totalidad, siempre las precede. Así, comprender las concepciones comple-
jas consiste en reconstruir la complicada serie de asociaciones mitológicas, que 
son la historia mágica de las cosas. Desde luego, dice Preuss, “[...] en muchos 
casos los puntos de comparación que explican las identificaciones mágicas ya 
no pueden reconstruirse. Sin embargo, puede afirmarse con certeza que siempre 
deben haber existido algunos”.29

La magia por analogía, en tanto que separada de las acciones prácticas, 
orientadas hacia la consecución de una meta, en sentido común, ha de 
compararse, en primer lugar, con la magia de la palabra, del lenguaje y del 
canto. Puede decirse que, así como la magia por analogía imita lo deseado, 
la palabra representa plásticamente la cosa que se busca obtener. De ma-

28  Preuss, Die geistige Kultur, 4.
29  Preuss, Die geistige Kultur, 14.
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nera general, ambos tipos de magia, la magia por analogía y la magia del 
lenguaje, se manifiestan conjuntamente. Las palabras mismas son, de cierta 
manera, imágenes de los objetos denominados que se trata de influenciar. 
En la magia, los nombres de los objetos son representantes efectivos de 
las cosas mismas. En ambos casos, más importante que la búsqueda de 
descripciones verbales exhaustivas o de imitaciones perfectas, es la con-
centración intensa del pensamiento que encuentra una vía de expresión 
en las innumerables repeticiones de las oraciones o de las dramatizaciones 
rituales que se observan, por ejemplo, en la danza.30

Preuss nunca puso en duda que las concepciones religiosas de los antiguos 
mexicanos y de los indígenas contemporáneos tuvieran sentido, aun cuando “las 
referencias sobre la naturaleza astral de animales, plantas y cerros, para nosotros, 
son difíciles, si no imposibles de entender ¿Acaso no rebasa nuestra capacidad 
de comprensión una concepción de la tierra como una simple imagen reflejada 
del cielo? Y ¿cómo podríamos entender una creencia que postula que todo lo 
que sucede en la tierra tenga consecuencias inmediatas en el cielo?” (Preuss, 
1908: 36). La teoría de las concepciones complejas de Preuss es justamente un 
intento de elucidar cómo el pensamiento mítico varía el proceso mediante el 
cual la experiencia y el conocimiento ganan unidad y objetividad. Ante todo, 
rechazó que la forma lógica del conocimiento científico pudiera ofrecer ele-
mentos explicativos, porque, al igual que Cassirer31, consideró que el modo de 
pensar mágico, que todavía pudo estudiar etnográficamente entre los indígenas 
del Gran Nayar, corresponde a una forma de pensar anterior al pensamiento 
analítico, en el cual la dinámica de producción de sentido está dominada por 
la función expresiva.

Este desarrollo de un programa de investigación capaz de incorporar al 
análisis cada vez más aspectos de la cultura intelectual de las sociedades ame-
rindias, acrecentando su potencial descriptivo y explicativo frente a la comple-
jidad cultural, coincide con un desplazamiento del norte al sur del continente 
americano, que ofrece directrices certeras para el desarrollo de la antropología 
americanista.

30 Preuss, Die geistige Kultur, 30.
31 Preuss, Die geistige Kultur,  15.
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Resumen
Durante la primera mitad del siglo XX en Colombia, la prensa se cons-

tituyó en escenario estratégico para ventilar las diferentes confrontaciones 
políticas entre las facciones de las dirigencias partidistas y gubernamentales. 
Los periódicos El Deber, Vanguardia Liberal, Tribuna Liberal y Oriente de 
la ciudad de Bucaramanga se vieron directamente influenciados por las 
repercusiones políticas, sociales y culturales en la sociedad colombiana 
correspondientes al establecimiento de la República Liberal (1930-1946). 
Los titulares de las noticias y las columnas editoriales fueron importantes 
en las coyunturas políticas para el fomento de la participación electoral, 
pero estos llamados a la acción estuvieron cargados de odios heredados 
que fueron trasmitidos a los lectores. El propósito de este artículo es señalar 
cómo estos diarios, con discursos metafóricos de violencia y paz, influyeron 
significativamente en un contexto signado por la confrontación partidista.

Palabras clave: Colombia, Opinión pública, Política, Prensa, Violencia

* Texto de investigación leído en la posesión como Académico Correspondiente de la 
Academia Colombiana de Historia. Resultado de avance de investigación del proyecto 
inscrito en la VIE-Universidad Industrial de Santander, titulado “Frente al enemigo: 
prensa, accionar político y violencia retórica en El Deber de Bucaramanga, 1930-1946”.



Álvaro Acevedo Tarazona

Boletín de Historia y Antigüedades[      ]92

Cómo citar este artículo:
Acevedo Tarazona, Álvaro. “Prensa y política en Colombia: metáforas de violencia y paz  

en Santander durante la república liberal”.  
Boletín de Historia y Antigüedades 104: 863 (2016): 91-122.

Fecha de recepción: 9 de octubre de 2016; Fecha de aceptación: 15 de mayo de 2017

Press and politics in Colombia: 
metaphors of violence and peace  
in Santander during the liberal  
republic 

Abstrac
During the first half of the twentieth century in Colombia, the press 

was established in strategic scenario for airing political confrontations 
between different factions of the party and government leaderships. The 
newspaper El Deber, Vanguardia Liberal, Tribuna Liberal and Oriente of 
the city of Bucaramanga were directly influenced by political, social and 
cultural impact on Colombian society for the establishment of the Libe-
ral Republic (1930-1946). Holders of news and editorial columns were 
important in the political situation to promote electoral participation, but 
these calls to action were fraught with blood feuds that were transmitted to 
readers. The purpose of this article is to point out how these newspapers, 
with speeches metaphorical violence and peace, influenced significantly 
in a context marked by partisan confrontation.

Keywords: Colombia, Public opinion, Politics, Press, Violence
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Porque francamente no vale la pena vivir cuando por donde quiera se ven brotar puños 
apretados y caras de vinagre; cuando todo huele a podrido; cuando en el camino nos asaltan 

las brujas. El pensamiento y la acción sucumben bajo de las alucinaciones.  
Es lo que está pasando al nacionalismo santandereano, de quien Olaya Herrera afirma  

que era un estado del alma. Pero más exactamente pudiera decirse que es un estado patológico. 
Los procesos más simples quedan alterados por su imaginación enfermiza, víctima  

de fantásticas persecuciones. Castigar con multa a un empleado insolente; investigar  
la responsabilidad de los amotinados; mantener el respeto al principio de autoridad;  

exigir lealtad a los empleados públicos, privar del sueldo a los desafectos, son actos  
del oposicionista. Hasta cierto punto los pacientes no tienen responsabilidad  

de esos delirios. Sólo que cuando el loco causa daños hay que encerrarlo.
El Deber, 4 de enero de 1930

Introducción

En Colombia la prensa ha desempeñado un papel importante desde los 
albores de su organización estatal autónoma en el siglo XIX hasta el presente. 
Desde distintas orillas, analistas de la historiografía de Colombia como Malcolm 
Deas y Eduardo Posada Carbó en sus conocidos textos Del poder y la gramática1 
y La Nación soñada2 reconocen que la prensa se consolidó rápidamente como 
el medio por excelencia para la divulgación de noticias públicas de diversa 
índole. En las páginas de los diarios tuvieron cabida tanto informaciones co-
merciales como culturales o judiciales, pero sin duda los editoriales políticos y 
las columnas de opinión fueron los más leídos tanto por los afectos o desafectos 
a los partidos políticos en el poder. Si bien para el primero la simbiosis entre 
gramática y poder de los gobernantes de Colombia durante el siglo XIX fue casi 
una constante de política y guerra azuzada por la escritura y la oratoria de sus 
dirigentes, para el segundo se ha sobredimensionado el papel de la violencia y 
la guerra en el acontecer explicativo de la nación colombiana hasta el punto de 
ignorar que en este país se ha construido una institucionalidad y una tradición 
demoliberal3, pese a los intelectuales y analistas de izquierda a quienes solo les 
interesa ver una violencia endémica en la sociedad.

Sin entrar a defender o a contra argumentar una de las dos posiciones, es 
posible reconocer que ambas tesis se complementan en la comprensión historio-
gráfica del decurso de una nación que no puede pasar por alto las guerras civiles 

1 Malcolm Deas, Del poder y la gramática, y otros ensayos sobre historia, política y literatura 
colombianas (Bogotá: Tercer Mundo Editores, 1993).
2 Eduardo Posada Carbó, La nación soñada: violencia, liberalismo y democracia en Colombia 
(Bogotá: Grupo Editorial Norma, 2006).
3 Tatiana Acevedo, “En otra parte”, El Espectador, Bogotá, 4 septiembre, 2016, 42.
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del siglo XIX y las distintas formas de violencia instauradas durante el siglo XX, 
al mismo tiempo que se iba construyendo un estado de derecho, una división de 
poderes y un sistema de representación democrático como forma de gobierno. 
Un decurso que entre muchas instituciones vio la creación y organización de 
empresas periodísticas, unas efímeras, otras familiares y unas pocas dispuestas 
a dar la pelea para consolidarse como industrias de la información dependientes 
de la pauta, el rating y la credibilidad. Como lo señala Julio César Londoño, la 
prensa inició siendo pura opinión. Luego de muchas batallas moderó el tono 
y disimuló el sesgo con astucia, tratando de tapar una verdad innegable: que 
“el periodismo no es más que el chisme procesado a escala industrial”4. En ese 
proceso se hallaba la prensa en la década de 1930, tratando de superar su pa-
sado como panfleto político y promocionándose a sí misma como un vehículo 
de civilización y educación ciudadana democrática, pero sin olvidar nunca su 
labor partidista y de denuncia pública.

En estos años se fundan gran cantidad de periódicos a nivel regional con 
un acentuado sesgo partidista pero también con un claro propósito empresarial 
y modernizador. Uno de los rasgos más importantes de los periódicos colom-
bianos de la primera mitad del siglo XX fue su descentralización regional. No 
era muy común encontrar en los países de América Latina tantos periódicos 
consolidados e influyentes fuera de la ciudad capital y a lo largo de zonas pe-
riféricas tan diversas entre sí como en Colombia, especialmente en Medellín, 
Barranquilla, Cartagena, Pereira, Cali, Pasto, Bucaramanga, Cúcuta, Popayán, 
Ibagué y Manizales, por mencionar los casos más representativos. Por intermedio 
de la prensa los dirigentes regionales trabajaron intensamente en la orientación 
de la ideología partidista liberal o conservadora y se mostraron incondicionales 
con los líderes políticos locales y nacionales en los periodos de elecciones.

Que el periodismo y la política hayan caminado de la mano en la historia 
de Colombia se reafirma en el hecho de que todo aquel que tuvo algún prota-
gonismo político entre 1930 y 1946 utilizó el impreso como su principal tribuna 
de proyección. El eje transversal que caracterizó a líderes locales y nacionales 
fue la relación entre su actividad periodística y el accionar político. Ellos fun-
daron periódicos, escribieron desde sus editoriales, combatieron y defendieron 
postulados, hicieron llamados a la acción y generaron opinión. No en vano, los 
presidentes de la República en este periodo fueron todos personajes con expe-
riencia como colaboradores, directores o propietarios de periódicos: Enrique 
Olaya Herrera, Eduardo Santos Montejo, Alfonso López Pumarejo y Alberto 
Lleras Camargo, al igual que los ministros, congresistas, gobernadores y líderes 

4 Julio César Londoño, “El chisme y la columna”, El Espectador, Bogotá, 25 diciembre, 2015.
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regionales. Los opositores también hicieron de la prensa una tribuna pública. 
El caso más representativo fue tal vez el de Laureano Gómez quien recurrió a 
la oratoria y a los medios impresos para “hacer invivible” la República Liberal. 
Señala James Henderson que después de la victoria liberal de 1930, el dirigente 
conservador Laureano Gómez llamó a la resistencia civil para responder a la 
limpieza burocrática de los liberales y a la violencia que la acompañó. Dieciséis 
años después, cuando ya los conservadores estaban en el poder, los dirigentes 
liberales recurrieron a la misma estrategia5.

El líder conservador no cejó en su intento de hacer invivible la República 
Liberal ya fuese llamando a los miembros de su partido a la resistencia civil, ya 
apelando al legítimo derecho a matar a quienes amenazaran a la colectividad, 
pues al hacerlo defendían lo que se estimaba más que la vida. Este llamado lo 
publicó Laureano Gómez en su editorial de El Siglo del 14 de febrero de 19396. Y 
en el primer gobierno de Alfonso López Pumarejo dijo que había nacido “para 
tirar piedras” y, en efecto -acota James Henderson- Laureano Gómez tiró pie-
dras verbales y escritas, apedreando a Alfonso López y a Eduardo Santos entre 
1935 y 19427. El 19 de septiembre de 1940, en uno de los pasillos del Senado, 
Laureano Gómez hizo de nuevo apología a la violencia partidista argumentando 
que la reelección de Alfonso López conduciría “a la guerra civil y al atentado 
personal”. Y al preguntársele por esta aseveración respondió que había sido 
mal interpretado, pues los liberales se equivocaban al equiparar “el atentado 
personal con el asesinato”, que el verdadero nombre técnico era “defensa per-
sonal” o “defensa colectiva”. Y que, si bien no abogaba por la violencia, él y sus 
seguidores lucharían si se veían obligados a hacerlo. Incluso llegó a afirmar que, 
si se ejercitaba la violencia contra los responsables, sería contra los de arriba y 
no contra los de abajo. Aludiendo, en este caso, a Alfonso López -remarca James 
Henderson- y apoyándose en “los escritos de los teólogos españoles Domingo 
de Soto (1494-1570), Juan de Mariana (1526-1624) y Francisco Suárez (1548-
1617), en los que se justificaba el asesinato del jefe de Estado que permitiera 
que la violencia existiera en sus dominios”8.

Tanta ambigüedad en un lenguaje cargado de violencia no hacía más que 
azuzar el crimen como posibilidad de acción política. Una violencia disparada 
con palabras y tribunas diaristas que hasta hoy no ha cesado en Colombia. Y así 
fueron significándose las palabras “resistencia civil” en los campos y ciudades 

5 James Henderson, La modernización en Colombia: los años de Laureano Gómez, 1889-1965 
(Medellín: Universidad de Antioquia, 2006), 438.
6 Henderson, La modernización en Colombia, 394.
7 Henderson, La modernización en Colombia, 392.
8 Henderson, La modernización en Colombia, 398.
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de la geografía nacional. El periodismo partidista fue un tábano de la violencia 
en Colombia. Comprenderlo significa deslegitimar este conflicto que remonta 
sus orígenes hasta los años treinta del siglo pasado. Como bien señala Mauricio 
García Villegas, es cierto que en Colombia no hubo un estado totalitario como 
sí lo hubo en la República Democrática Alemana, en Argentina y en otros países 
de América Latina y del mundo9. Pero el Estado colombiano en su incapacidad 
de ejercer control y orden o en complicidad con otros actores, sí permitió los 
desmanes de múltiples violencias en un suceder ininterrumpido hasta el pre-
sente10. “(…) los males de la política no siempre vienen del exceso de poder. 
También vienen de la ausencia de poder”, argumenta Mauricio García Villegas11 
para señalar que en Colombia ha sido una constante la falta de democracia 
pero también la falta de Estado, y que esta ausencia de Estado tuvo efectos en la 
democracia colombiana de la primera mitad del siglo XX en la función política 
que le debió corresponder a los Partidos Liberal y Conservador para construir 
un orden originado en un Estado eficiente y con un proyecto de construcción 
nacional que incluyera todo el territorio. En esta ausencia de democracia y de 
Estado en Colombia también fue responsable la izquierda con sus radicalismos 
y posiciones intransigentes que recordaban la más crasa ortodoxia religiosa.

Para la izquierda radical el Estado representaba todos los males, verbigracia 
su condición de aparato de dominio de clase y de explotación. Los extremos han 
hecho de la política en Colombia un campo de batalla desde cuando en la primera 
mitad del siglo el comunismo fue combatido con metáforas de guerra en la prensa 
y la tribuna pública. Para Laureano Gómez -recuerda Antonio Caballero- “el 
Partido Liberal era como el basilisco mitológico: un cuerpo enorme e informe 
gobernado por una cabeza diminuta y maligna, que era el comunismo”12. El 
fantasma del comunismo justificó toda acción preventiva contra la revolución, 
y en nombre de esta causa se desataron nuevos cauces imparables de violencia. 
Pero los dardos contra el comunismo no solo fueron del Partido Conservador, 
en 1945 el periódico El Demócrata de Santander, un diario liberal fundado ese 
mismo año por José Domingo Reyes, instigaba, a manera de pregunta, a los 
lectores ¿qué se había hecho para librar a Bucaramanga de la ignominia de un 
triunfo comunista para el Consejo y qué se había intentado para contrarrestar el 
caudaloso movimiento comunista que en Barrancabermeja se estaba operando 
en contra del Partido Liberal y su gobierno? Y agregaba:

9 Mauricio Villegas, “La Stasi”, El Espectador, Bogotá, 20 mayo, 2016.
10 Alfredo Molano, “Pesadilla climática”, El Espectador, Bogotá, 14 mayo, 2016.
11 Mauricio García Villegas, “Libertad y orden”, El Espectador,  Bogotá, 9 abril, 2016, 22.
12 Antonio Caballero, “El fantasma del comunismo”, El Espectador, Bogotá, 12 marzo, 2016.
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Este diario no pretende con estas frases señalar nombres ni apellidos res-
ponsables de nuestras derrotas presentes ni de las futuras. Apreciamos y 
respetamos los que hoy ocupan los cargos en el Directorio Liberal Depar-
tamental, pero si la situación continúa tal como la vemos hoy, nos veremos 
en el señalado compromiso de sindicarlos como los causantes del desastre 
liberal de Santander, especialmente de Bucaramanga, y Barrancabermeja, 
los invitamos a iniciar la cruzada por la supervivencia del Partido Liberal, 
ese emblema glorioso de Peralonso y Palonegro que en manos de Herrera 
y Uribe se cubrió de gloria y de sangre, y que en manos de Olaya, de López 
y de Santos, ha creado riqueza, bienestar, paz y progreso en Colombia. Por 
ellos y nosotros a trabajar13.

Es un hecho que periódicos regionales y nacionales azuzaron las aguas 
turbulentas de la política y la violencia en Colombia14. Ya desde finales de 1929, 
la adecuada organización de las bases liberales y de la institucionalidad partidista 
era definida en Vanguardia Liberal como uno de sus principales compromisos. 
Esta labor no se limitaba solamente a la publicación de manifiestos, distribu-
ción de circulares, emisión de conferencias y discursos sino a la combinación 
de una organización eficiente de los órganos del partido (comités, directivas y 
comisiones) con la acción directa y sostenida sobre la opinión pública. Las salas 
de redacción no eran lugares apartados del mundo ni remansos intelectuales 
alejados de las preocupaciones mundanas donde los periodistas se dedicaban 
tranquilamente a componer sus crónicas. Políticos y periodistas eran conscientes 
del poder que tenía la prensa, único medio de divulgación y debate político, y 
su labor fue asumida como una tarea civilizadora para un pueblo ignorante y 
pasional. A nivel local, Alejandro Galvis Galvis, quizá uno de los más conocidos 
periodistas santandereanos, fundó a sus veintiocho años, en 1919, el todavía 
hoy diario en circulación Vanguardia Liberal. Galvis no solo es reconocido por 
esto, sino también por haber sido un prolífico escritor y un reconocido político. 
Su rango de influencia no se limitó al ámbito local; en su periplo público llegó a 
ocupar varios cargos a nivel nacional e internacional en las administraciones de 
Enrique Olaya Herrera y Alfonso López Pumarejo. Su incursión en el periodis-
mo fue temprana. En 1914 creó junto con algunos jóvenes liberales, entre ellos 
Jorge Eliécer Gaitán, el periódico Juventud Liberal en apoyo a la candidatura de 

13 “Un partido sin jefes”; El Demócrata, Bucaramanga, 27 mayo, 1945.
14 Gustavo Colorado Grisales, “Aguas turbulentas”, Separata Las artes, Diario del Otún, Pereira, 
12 julio, 2016, 4.
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José Vicente Concha15. Vanguardia Liberal, por su parte, nació también con un 
claro propósito político: orientar las campañas del liberalismo santandereano 
en la Asamblea Departamental y los concejos municipales16. De igual forma, y 
con un perfil similar, se destacaron importantes personajes de filiación conser-
vadora tanto en la política como en el periodismo santandereano. De los casos 
más representativos se encuentran Manuel Serrano Blanco17 y Juan Cristóbal 
Martínez18, fundadores del diario El Deber.

El periódico El Deber inició su circulación en 1923. A pesar de no estar 
vigente en la actualidad, este diario fue uno de los más importantes a nivel local 
y nacional como difusor y defensor del Partido Conservador. En 1930 promovió 
en un tono belicista la candidatura de Guillermo Valencia, derrotado ya una 
vez en 1918 por su copartidario Marco Fidel Suárez. En este primer momento, 
más que asumir una directa oposición a la candidatura de Enrique Olaya He-
rrera -quien pasó de ser visto como colaborador del partido de gobierno a ser 
representado con los símbolos de la hoz y el martillo-, El Deber se ensanchó en 
criticar y atacar el “gusano podrido” dentro de su mismo partido: el viejo Ge-
neral Alfredo Vásquez Cobo. En esos momentos coyunturales, el periódico era 
dirigido por Ángel María Cáceres, quien en 1935 fundaría su propio periódico 
llamado Oriente, también de filiación conservadora. Carlos J. Ardila D., otro 
de los gerentes que pasaron por El Deber colaboraría en la fundación del diario 
conservador El Frente en 1937, bajo la dirección de Rafael Ortiz González.

La tranquila vida provinciana que alguna vez pudo tener una ciudad como 
Bucaramanga después de la Guerra de los Mil Días se vio interrumpida con la 
fundación de estos diarios y con el debate político que se movilizó en torno a 
la tríada prensa, política y elecciones. A partir de los años treinta emergieron 
dinámicas culturales novedosas en la sociedad motivada por el auge de periódi-
cos, pasquines y hojas sueltas. Las imprentas incrementaron sus publicaciones, 
pero las alertas y prejuicios sociales también aumentaron por doquier. Este 

15 Álvaro Acevedo Tarazona y Jhon Jaime Correa Ramírez, Tinta roja: prensa, política y edu-
cación en la República Liberal 1930-1946 (Bucaramanga: Universidad Industrial de Santander, 
2016), 176.
16 Alejandro Galvis Galvis, Memorias de un político centenarista (Bucaramanga, 1981).
17 Su obra la conforman discursos, conferencias y relatos de ficción; resalta sobre todo la temá-
tica histórica con textos como El libro de la raza, una historia de la ciudad de Bucaramanga, Las 
viñas del odio y Los presidentes que yo conocí.
18 Juan Cristóbal Martínez, “Juancé”, como era conocido por sus colegas, era escritor y cronista 
consagrado. Publicó una novela en 1938. También publicó varias recopilaciones de sus cono-
cidas crónicas. Esta actividad fue de la mano de una creciente carrera política. Fue miembro 
del Directorio Nacional Conservador y del Directorio Conservador de Santander, además de 
Senador y miembro de la Asamblea Departamental.
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auge estuvo acompañado del desarrollo de una imprenta moderna con base en 
el linotipo, la transmisión de la información mediante sistemas telegráficos y 
otras innovaciones tecnológicas que propiciaron el crecimiento de los periódicos 
a lo largo de la primera mitad del siglo XX19. Tales condiciones prefiguraron el 
escenario para la emergencia de periódicos más estables y con un mayor radio 
de acción.

En lugares donde la comunicación vial era precaria, los periódicos, sema-
narios y revistas fueron el principal medio de difusión de las ideas y aconte-
cimientos del panorama nacional; una conexión entre capital y provincia que 
permitió, pese a los desfases temporales y los altísimos niveles de analfabetismo 
de la población colombiana, organizar lecturas públicas de la prensa, instituir 
redes informativas que permitían la presencia del Estado y la difusión de una 
conciencia nacional aún en los rincones más apartados. La prensa además acercó 
al público a los debates que solo el mundillo político conocía y desmenuzó la 
letra pequeña de los debates políticos.

Quien tuviera contacto con la información que divulgaba la prensa estaría 
más o menos al tanto de personajes como Hitler, Churchill, Gandhi o Roosevelt, 
lo mismo que de López, Laureano o Gaitán, para citar solo unos ejemplos. La 
prensa tanto liberal como conservadora era consciente de su creciente importancia 
en el plano político de las “masas”, como ya así denominaba a sus lectores. La 
prensa ya no deseaba seguir interviniendo en la política solamente con la emoción 
del partidismo, sino con plataformas que se acercaran a los grandes problemas 
que agitaban la opinión del país. La política ya no era una cuestión de elites, 
era necesario atraer, llamar, convertir, discutir y, sobre todo, convencer. Jorge 
Orlando Melo constata que en estas décadas se amplió la ciudadanía y cundió 
una especie de efervescencia ciudadana que se expresaba en las manifestaciones 
públicas, en la apropiación de las calles y de las plazas como “lugares de acción 
política, con lo que se transformaban unos rituales más privados y restringidos 
de hacer la política” por unos escenarios educativos “más plebeyos”20.

Si la prensa cumplió a cabalidad un cometido político y educativo, es 
innegable que su poder fue más allá. Pese a que ella misma se autodenominó 
promotora del debate y la sana confrontación, su acción periodística la convirtió 
en una protagonista más del conflicto. La violencia política fue una problemática 
nodal para los gobiernos liberales durante la República Liberal, especialmente 
en Santander, un departamento que usualmente ha sido más asociado con 

19 Manuel Vásquez Montalbán, Historia y comunicación social (Barcelona: Mondadori, 2000).
20 Jorge Orlando Melo, Educación para la ciudadanía: ¿nueva encarnación de un viejo ideal? 
(Bogotá, 2002) http://www.jorgeorlandomelo.com/educacionpara.htm (13 septiembre 2016).
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los sucesos posteriores a 1948 y el desencadenamiento de la violencia. Aun 
conociendo de primera mano cómo los discursos de la prensa podían caer en 
un terreno sembrado de peligros y odios, los contenidos de esta no dejaron de 
difundir mensajes violentos y configurar, de esta manera, identidades partidistas 
antagónicas amigo-enemigo. Publicaciones como El Deber y Vanguardia Liberal 
y tantos otros diarios nacionales fueron exponentes de lo que Pierre Bourdieu 
llamó “la violencia cultural”, aquella que se expresa desde infinidad de medios 
(simbolismos, religión, ideología, lenguaje, arte, ciencia, leyes, medios de comu-
nicación, educación, etc.), se concreta en actitudes, discursos, normas, políticas 
y cumple la función de legitimar la violencia directa y estructural, al igual que 
inhibir o reprimir la respuesta de quienes la sufren21.

Coyunturas electorales y violencia

Antes del fin del último gobierno conservador en 1930, el lenguaje de 
la prensa se mostraba, en apariencia, un tanto cordial. Pese a las diferencias 
partidistas, las felicitaciones por los logros conseguidos en la labor periodística 
se reconocían en los diferentes diarios: al final el periodismo era uno solo y 
todos pertenecían al mismo gremio. Pero este clima de cordialidad no duraría 
mucho y tendría en adelante sus altas y bajas. El cambio lo marcaría la inmi-
nente caída del régimen conservador en las elecciones de 1930 y la llegada al 
poder de los liberales. Después de verse perdidos, los diarios conservadores se 
aferraron a escudriñar y denostar el discurso de Concentración Nacional que 
predicaba Enrique Olaya Herrera, no sin antes haber dado la pelea decidida por 
la causa conservadora. En el discurso se jugaron todas las estrategias, pues el 
conservatismo sabía lo que significaba un cambio de régimen: “todo reino que 
se divide será destruido. Nunca ha sido esto tan cierto como ahora. Colocados 
los conservadores doctrinarios en torno de la bandera, de nuestros ideales, de 
las augustas tradiciones que siempre hemos defendido; agrupados en torno 
de la mayoría del Congreso y del Directorio Nacional, nos aprestamos para la 
lucha, cualesquiera sean las consecuencias”22.

Era casi que natural que en épocas de elecciones el tono del discurso se 
elevara, como se puede apreciar en esta referencia de El Deber en el debate elec-
toral por la carrera presidencial en 1930: “ya empieza nuevamente la república a 

21 Yadira García Sánchez y Javier Guerrero Barón, Violencia en contexto (Bogotá: Universidad 
Distrital Francisco José de Caldas, 2012), 17-18.
22 “La candidatura liberal es fruto de la disidencia vasquizta”, El Deber, Bucaramanga, 8 enero, 
1930, 2.
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habituarse en esa elocuencia tatuada, cuyo brazo moreno, membrudo como el 
de los galeotes, agita el aire de las plazas públicas en un rumor tempestuoso de 
mal agüero para la paz”23. Una de las razones de ser de la prensa era congregar 
a los copartidarios y realizar la difícil tarea de atraer a las urnas al electorado 
vaticinando la prominente derrota o el anhelado triunfo. Algo que sin duda la 
prensa cumplió a cabalidad. Como lo señala Olga Yaneth Acuña24 para el caso de 
Boyacá, la prensa reforzó a través de sus contenidos el aprendizaje de lo público 
y del sentido de la participación que las masas adquirían en las plazas y sitios 
públicos mediante el contacto con los líderes y candidatos en las campañas; un 
aspecto novedoso de la vivencia de la política de entonces era la construcción 
del sentido de aceptación popular de los candidatos mediante la publicación 
de fotografías y propagandas.

Aun así, el problema de la violencia, el fraude y el enfrentamiento siempre 
estuvieron anudados a los periodos electorales. En medio de estas vicisitudes, las 
tribunas editoriales se volcaban totalmente al debate electoral que se avecinaba. 
Desde la primera campaña presidencial de la década del treinta se registró en 
la prensa de ambas colectividades un sinnúmero de tensiones y pugnas entre 
liberales y conservadores de algunos municipios de Santander. La prensa con-
servadora dedicó sus mayores esfuerzos a recuperar el poder por los medios 
que fueran necesarios, mientras que la prensa liberal buscó cualquier forma de 
mantener los bastiones que había conquistado, además de no perder su dominio 
ni sus bases electorales:

Vamos, pues, a efectuar mañana unas elecciones sin candidato conserva-
dor que se oponga al nuestro, pero tal vez sin la tranquilidad que fuera 
de desearse, a lo menos en algunos lugares donde los insurgentes piensan 
que la mejor política es hostilizar al gobierno y a los liberales. Mas no por 
ello hemos nosotros de echar pie atrás, y de retirarnos de las urnas. A las 
elecciones vamos como si tuviésemos enemigo que nos obstruya el camino 
de la victoria, respetuosos del adversario político, pero listos también a 
repeler cualquiera agresión de que se quisiera hacernos objeto25.

Ambos periódicos usaron el lenguaje de la guerra para hacer llamados a la 
acción, defender a sus candidatos y atacar al oponente. No es de extrañar que en 
las coyunturas electorales se registraran más casos de violencia y   confrontación. 

23 “Concentración! Concentración! Concentración!”, El Deber, Bucaramanga, 20 febrero, 1930, 2.
24 Olga Yaneth Acuña Rodríguez, Construcción de ciudadanía en Boyacá durante la República 
Liberal 1930-1946 (Tunja: Uptc, 2010).
25 “El fracaso de la conciliación y las elecciones presidenciales”, Vanguardia Liberal, Bucara-
manga, 10 febrero, 1934, 3.
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La prensa sabía bien que de estos resultados y, en especial, de las elecciones le-
gislativas dependía el giro que iba a tomar la política en las décadas siguientes. 
El Deber advertía a sus copartidarios que, si la colectividad perdía las contiendas 
electorales, sería imposible conseguir que el partido opositor moderara sus 
ímpetus de persecución y anhelos de exterminio26.

La prensa conservadora llamó constantemente al electorado a la unión y a 
votar por los candidatos elegidos por la convención conservadora, el partido o la 
prensa misma; de no ser así, el panorama presentado significaba la derrota y el 
conservatismo tendría que resignarse a la condición de vencido. El Deber recurrió 
a la Iglesia para dar apoyo al llamado de la unión. Se exigió a todo católico votar 
por los candidatos acordados e ir al debate unidos para “rescatar del enemigo 
la bandera azul”27. La prensa liberal, por su parte, no se limitó a promover los 
candidatos de sus afectos políticos, en sus discursos tomó posturas radicales 
e incitó mediante el uso de un lenguaje de guerra a la participación política:

Fue un acto sencillo de grandiosa trascendencia, que hizo vibrar de entu-
siasmo los corazones todos, pues este pueblo altivo y fervoroso ha sabido 
poner siempre muy alto su nombre de liberal y de patriota y no ha vacilado 
ni vacilará nunca en ofrendar su sangre toda en aras de su credo político. 
Es para nosotros motivo de particular orgullo y de íntima satisfacción, el 
hecho de que hemos sido los primeros y por eso nos complacemos en co-
municarlo presurosos, con la convicción plena de que este pueblo nuestro 
rubricará con hechos sus promesas ideológicas28.

En este escenario las siguientes jornadas electorales tiñeron de sangre 
varios municipios y provincias del departamento. Gámbita, Arboledas, Mo-
lagavita, San Andrés y, en general, toda la provincia de García Rovira fueron 
lugares azotados por la violencia. En ese momento la actitud de la prensa pasó 
a ser combativa. Los hechos estuvieron relacionados con las elecciones a la 
Cámara, a la Asamblea y al Concejo; en estas coyunturas electorales las cues-
tiones locales se ponían a flor de piel. La denuncia de la prensa conservadora 
fue directa: el Partido Conservador había sido sacado de las urnas por medio 
de las bayonetas oficiales29. Este argumento tendría grandes repercusiones en 
la política del Partido Conservador: a partir de entonces sería utilizado para 
justificar el abstencionismo.

26 “Todo por la unión”, El Deber, Bucaramanga, 6 mayo, 1933, 3.
27 “Todo por la unión”, 3.
28 “Alfonso López candidato único del liberalismo”, Vanguardia Liberal, Bucaramanga, 23 julio, 
1933, 1 y 3.
29 “Nosotros y la policía”, El Deber, Bucaramanga, 3 julio, 1931, 2.
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Aun así, la abstención era una táctica política que también había sido 
utilizada por los liberales en la década del veinte. Los conservadores la im-
plementaron parcial o totalmente hasta 1946 durante los años 1933, 1934, 
1935, 1937, 1938, 1939, 1941, 1942, 1943 y 194530. Desde 1933, la abstención 
sería defendida por el conservatismo como una estrategia política que dejaría 
al Partido Liberal presa de los choques entre las diferentes tendencias que lo 
integraban. Sin la participación conservadora, sentenciaba El Deber, el país se 
desmadejaría vacilante. El diario conservador también advertía la necesidad de 
pensar la forma de organizar al partido, pues mientras pasaba “la hora loca del 
festín” la reconquista del poder debía ser la meta.

La situación en el departamento empeoró en medio de la campaña de 
Alfonso López Pumarejo. El arma discursiva utilizada por El Deber para acusar 
al gobierno fue la violencia que se estaba viviendo. Según este, todas las garan-
tías y derechos se habían negado para el partido opositor. El gobierno liberal 
era quien había organizado las masacres que se estaban cometiendo contra los 
conservadores, el desprestigio de la oposición conservadora y la entrega de la 
autoridad a manos poco escrupulosas:

Se intensifica el régimen tártaro. Eso no importa. Alfonso López continua-
rá su labor de risa frente a la sangre que está vertiendo. Eso no importa. 
Quien ríe de último ríe mejor, dice el adagio, y los adagios no se equivocan. 
¡Algún día llegaremos a donde vamos!
¡Bendito el Partido Conservador que está de plácemes, porque constata la 
caída de la República Liberal! ¡De un régimen que se suicida con dinamita!
¡Cada periódico que se cierre será una válvula menos para el escape de 
los delitos liberales! ¡Se irán pudriendo!
Y como no le tenemos miedo a ser testigos de su agonía, continuaremos 
desde muy cerca robusteciendo toda esta honrada labor crítica. Mientras 
tenga manos y boca, la pluma y la palabra que Dios nos diera no habrán 
de tener sosiego.
Esa es la lucha. Hasta que un día, los veamos en el sitio que se merecen. 
Como el propio presidente de la república, rumiando su tragedia, “Muer-
to…de risa”31.

Los contrastes entre uno y otro partido, alabando a uno y descalificando 
al otro, fueron la fórmula usada para reforzar la propaganda electoral. El con-
servatismo debía hacer un esfuerzo “altanero y desenfadado” para disputarle al 

30 Paul Oquist, Violencia, conflicto y política en Colombia (Bogotá: Banco Popular, 1978), 199.
31  “Muerto de risa”, Oriente, Bucaramanga, 10 octubre, 1935, 3.
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liberalismo la victoria. El Deber insistió con ahínco en cuatro puntos para defender 
y asegurar la victoria: primero, la mayoría conservadora había sido opacada por 
la violencia oficial; segundo, la división y guerra interna del liberalismo por el 
reparto del poder lo llevaría a la derrota; tercero, la organización y la falta de 
problemas internos del conservatismo (una mentira disimulada) le permitirían 
volver al poder y, por último, el Partido Conservador era el único capaz de go-
bernar y conseguir la paz como lo había demostrado durante décadas pasadas.

Representación de la violencia en la prensa regional

El cambio de régimen transformó el discurso tanto de los diarios conser-
vadores como de los liberales. Ser prensa de oposición o prensa de gobierno 
definía el contenido, los temas, el tono y los discursos de los diarios. Meses 
después de la posesión del primer gobernador liberal que tenía el departamento 
en décadas -y no era fortuito que fuera elegido Alejandro Galvis-, cuando el 
discurso de Concentración Nacional cedió ante el nombramiento de cargos y 
la inevitabilidad del conflicto, la prensa conservadora empezó a publicar una 
serie de casos cada vez más alarmantes de asesinatos por cuestiones políticas. 
La prensa liberal vio en esta estrategia nada más que un “empeño de subvertir el 
orden que han puesto por obra los enemigos”32, además de descalificarlos como 
“asilados y minúsculos levantamientos”33 de revoltosos y bandoleros.

Por su parte, la prensa conservadora atacó la posición pasiva del gobierno 
y amenazó con intervenir si se seguían cometiendo abusos. Lo que había inicia-
do como una denuncia de las condiciones en las que se encontraban muchos 
conservadores del departamento, se convirtió en un llamado a la guerra:

A pesar del dolor y de la ira que crispaban nuestros nervios y encendían 
nuestras arterias al ver la tierra santandereana empapada en sangre sacerdotal 
y en sangre conservadora, frenamos nuestros impulsos y escribimos con 
la conformidad que aconseja el libro santo, páginas doloridas en demanda 
de justicia y caridad. Pero cuando nos convencimos de que el escarnio 
y la burla eran la única respuesta que en las altas esferas del gobierno 
departamental merecían nuestros clamores, y que a los conservadores 
continuaba asesinándoseles con las armas oficiales, y la impunidad más 
oronda seguía protegiendo las autoridades culpables y a los elementos sin-
dicados de graves delitos, emplazamos con furor nuestras baterías, porque 

32 “Instigadores arrepentidos”, Vanguardia Liberal, Bucaramanga, 28 enero, 1934, 3.
33 “Nerviosidad y alarmismo”, Vanguardia Liberal, Bucaramanga, 2 febrero, 1934, 3.
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nuestro temperamento rebelde nos aleja de las zonas débiles y mediocres 
del espíritu y nos sitúa sobre los trópicos incendiados por un sol que no 
conoce ocasos ni fatigas (…) La batalla está empeñada contra la piratería 
oficial y política que desconoce nuestros derechos, nuestras libertades y 
nuestros fueros. Seguiremos adelante hasta ver de quién es la victoria34.

Las noticias se sucedían unas a otras acompañadas siempre de un llamado 
al gobierno nacional a intervenir. En las páginas de El Deber se inició una directa 
oposición contra la administración de Alejandro Galvis, la cual terminaría con 
su salida de la gobernación. Manuel Serrano Blanco y Carlos J. Ardila, miem-
bros destacados del Directorio Conservador del departamento, se reunieron 
con el presidente Olaya Herrera en Bogotá en enero de 1931 para denunciar la 
situación de intranquilidad que vivía el departamento. Ambos dirigieron cartas 
políticas a El Tiempo analizando la situación y señalando como culpable de esta 
a la administración liberal. El Deber inició una campaña de desprestigio con la 
difusión de noticias no confirmadas, la publicación constante de noticias sobre 
la crisis del departamento y editoriales que exigían y anunciaban como voluntad 
de la opinión la renuncia del gobernador. La presión fue tal que en la mañana 
del 29 abril de 1931 llegó la noticia de la destitución del gobernador Galvis, la 
cual fue publicada con orgullo por el diario conservador.

De alguna manera, por intermedio de la prensa el Partido Conservador 
lograba superar la derrota, unificar fuerzas y mantener el interés de los parti-
darios. El Deber emprendería la difícil tarea de defender las actuaciones de sus 
más destacados líderes y de fortalecer sus bases partidistas aun defendiendo al 
abstencionismo. Las nuevas generaciones del conservatismo no se contentaron 
con ganar unas posiciones pérdidas o unos cargos usurpados. Los años fuera 
del poder configuraron una generación que, en parte, elaboró un nuevo credo 
conservador, revisó el programa político, renovó los métodos y recuperó el 
prestigio de las masas. En Santander, esta generación estuvo conformada por 
hombres de política y periodismo, entre ellos Manuel Serrano Blanco, Juan 
Cristóbal Martínez, Carlos J. Ardila, Ángel María Cáceres. El llamado a la unión 
se dio en términos partidistas y de explícita confrontación: “pero es verdad que 
el conservatismo tiene hoy un brioso enemigo en la atmósfera oficial, y la nie-
bla de la vacilación está enturbiando su pupila inmóvil. Necesita nuestra causa 
avanzar por senderos menos resbaladizos y señalar normas rígidas, precisas y 

34 “Adelante”, El Deber, Bucaramanga, 12 octubre, 1931, 2.
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eficaces. De lo contrario el enemigo habrá de masticarnos con sus mandíbulas 
implacables”35.

El Deber se erguía, así como la defensa del partido y quien sentaría la voz 
de protesta contra los sucesos que afectaran a la colectividad que representaba. 
La meta era la victoria electoral y/o por medio de las armas, y en este enfrenta-
miento la prensa formaría las filas para una y otra acción. Los conservadores no 
volverían a las urnas en más de una década, con alguna que otra participación a 
nivel local, desde 1931 se señalaría el camino de la reconquista del poder: “días 
llegarán en que el partido se vea precisado a concurrir a las urnas y entonces 
sí tendría que hacer acto de presencia, aunque tenga que dejar en las calles 
públicas muchas gotas de sangre y aunque bayonetas oficiales les pretendan 
obstaculizar el camino”36.

Los hechos de violencia fueron presentados de tal forma por la prensa 
conservadora o liberal que se convirtieron en un poderoso argumento para 
llamar a los copartidarios en coyunturas electorales. Había un pasado lleno de 
odios, muertes y violencia que no podía ser ignorado. La prensa conservadora 
presentó los casos de asesinatos, desplazamientos, asonadas y amenazas desde 
1930 hasta el fin de la República Liberal. Las coyunturas electorales fueron sin 
duda los episodios más sangrientos. Hechos que eran utilizados en estratégicas 
contiendas políticas, no solo con la intención de informar y denunciar sino 
también de acusar, señalar e incitar al odio. De igual forma los llamados a la 
acción realizados por la prensa y, sobre todo, las palabras constantemente usadas 
que avivaban la violencia configuraron un enemigo en el partido opositor. La 
conclusión final siempre fue la misma:

Queremos que el país entero sepa que los conservadores de Santander 
carecemos de garantías para nuestros hogares, para nuestras vidas y para 
nuestros derechos, que vivimos horas de amarga persecución, que no 
tenemos ni amparo de las leyes ni la protección de las autoridades, y que 
en estas condiciones estamos resueltos, lo repetimos, una y mil veces, a 
refugiarnos coléricamente en aquel sabio artículo del Código Penal que 
establece la legítima defensa37.

La historia se repetía sin vacilaciones, sentenciaba El Deber, y si el gobier-
no estaba permitiendo y auspiciando la matanza implacable y brutal de hijos, 
padres, mujeres, un día esa sangre sería vengada: “cada muerto se paga con un 

35 “La república necesita y quiere ser conservadora”, El Deber, Bucaramanga, 27 septiembre, 
1930, 2.
36 “Por qué no votamos”, El Deber, Bucaramanga, 5 octubre, 1931, 2.
37 “Para explicar lo que pueda venir”, El Deber, Bucaramanga, 8 octubre, 1931, 2.
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muerto y cada atentado con el sufrimiento de una venganza”. El llamado claro 
a la venganza se difundió por las páginas de la prensa conservadora. La espera 
se hacía larga para esta colectividad y el odio era un recordatorio constante en 
la tinta de El Deber. La respuesta de los gobiernos liberales sobre la inestabili-
dad del orden público era que estos campesinos en armas eran bandidos, o en 
términos del ministro de Gobierno “cuadrillas de malhechores” que debían ser 
atacados, perseguidos y castigados. Por su parte, el Directorio Conservador 
declaraba que no se trataba de bandoleros, sino de campesinos impelidos a la 
actitud adoptada por la violencia de las autoridades. Eran dos posturas opuestas 
que jugaban al huevo y la gallina con el origen de la violencia, disputándose 
quién había atacado primero a quién. Lo cierto es que en el discurso ninguna de 
las dos colectividades proponía una solución pronta a la situación de violencia, 
más allá de achacarse culpas:

La matanza arreciará, entre el aplauso liberal de los campesinos liberales 
que van a asesinar a los campesinos de Santander, satisfechos porque los 
mata el gobierno (…) Este país blando, pobre de espíritu, vencido, en 
donde no existen asociaciones, clases ni categorías, sino odio y necesidad 
de defensa, muertos que se quedan sin tumba y venganza, y asesinos que 
caen en el ataque, rechazados por las posibles víctimas, con valor y coraje 
increíble38.

El silencio de la prensa liberal no duró mucho. En 1934 la situación en 
García Rovira y otros territorios de Santander era tal que el gobierno nacional 
tuvo que intervenir. Alfonso López y Laureano Gómez se reunieron varias veces 
entre enero y febrero de 1934. La solución acordada fue la “pacificación de García 
Rovira”39, que para los conservadores representaba un pacto de corto alcance 
y para los liberales todo un fracaso40. Ambos diarios publicaron columnas de 
opinión sobre el problema de la pacificación señalando dos puntos de vista 
opuestos e irreconciliables sobre el problema de la violencia. Desde ese momento, 
aunque no con la misma intensidad del diario local conservador, Vanguardia 

38 “Las matanzas en Santander”, El Deber, Bucaramanga, 23 enero, 1934, 5.
39 Manuel Serrano Blanco, Gabriel Turbay, Isaías Cepeda, Alejandro Galvis Galvis, Carlos V. 
Rey y Roberto Serpa formaron una comisión para estudiar el caso, acordando varios proyectos 
tendientes a la pacificación de esta región, entre ellos la construcción de una carretera que 
atravesara las poblaciones de Guaca, San Andrés, Molagavita y Málaga. Este proyecto sería 
presentado a consideración de la Cámara de Representantes.
40 “El fracaso de la conciliación y las elecciones presidenciales”, Vanguardia Liberal, Bucara-
manga, 10 febrero, 1934, 3.



Álvaro Acevedo Tarazona

Boletín de Historia y Antigüedades[      ]108

Liberal publicó los casos de violencia que vivía el departamento, destacando en 
ellos solo las acciones cometidas en contra de los liberales41:

Largas han sido las deliberaciones, y los resultados nulos, para llegar a 
un acuerdo entre las directivas políticas que dé fin y remate a la intran-
quilidad social y los disturbios. El país se impacienta ya porque de las 
conversaciones no se pasa a los hechos (…) Los conservadores creen que 
difundir la anarquía es hoy el mejor procedimiento para la oposición. Y 
tienen realmente a la república en horripilante pie de anarquía (…) Se 
les pide auxilio para contener el avance del bandolerismo, a las directivas 
conservadoras, y ellas contestan que muy bien, pero siempre que cese de 
dárseles a los revoltosos el calificativo de bandoleros, que se empiece por 
eliminar la policía, por cambiar a las autoridades y por aceptar que son éstas 
las criminales, y no los infelices campesinos conservadores que si se han 
levantado en armas es porque carecen de garantías y miran sus derechos 
turbados por la violencia y vejados por la crueldad oficial42.

Con este discurso, la prensa liberal defendía las vías de hecho, justificando 
la reacción liberal en contra de la agresión conservadora. En este sentido, la 
prensa comunicó el llamado del gobierno nacional a las reservas con el fin de 
tener suficiente pie de fuerza para “hacer guardar el orden dondequiera que los 
gerentes de la oposición sistemática quieran implantar conflictos de rebeldía a 
las autoridades legítimamente constituidas”43. De igual manera, la prensa hizo 
llamados para que el gobierno solucionara el conflicto mediante el uso de la 
fuerza. Este mismo discurso minimizó la situación que vivía el departamento, 
utilizando un lenguaje provocador:

Este alarmismo, que tan poco tiene de masculino, está causando a San-
tander más graves perjuicios que los mismos asaltos de los bandoleros 
conservadores. Y nos está exhibiendo a los santandereanos como gentes 
miedosas, que vemos espantos por todas partes, y llevamos perennemente 

41  En la edición del 31 de enero de 1934: “Los conservadores amenazan nuevamente a Umpalá”. 
“Se enviaron refuerzos para contener el ataque-La expectativa angustiosa”.
* En la edición del 1 de febrero de 1934: “La policía sostuvo un combate de 6 horas con los 
bandoleros de quebradas”.
** En la edición del 6 de febrero de 1934 se leen los siguientes titulares: “Los conservadores 
atacaron ayer la policía en “La Rayada” un agente muerto y otro herido” y “Ayer entraron de 
nuevo los bandoleros a Umpalá”.
*** En la edición del 8 de febrero de 1934: “Los bandoleros atacaron nuevamente a un destaca-
mento de policía en “La Rayada””.
42 “La política y los disturbios”, Vanguardia Liberal, Bucaramanga, 6 febrero, 1934, 3.
43  “Llamamiento de reservas”, Vanguardia Liberal, Bucaramanga, 30 enero, 1934, 1.
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en nuestra retina el fantasma de la revuelta conservadora. Porque, a decir 
verdad, más que otra cosas es un grotesco fantasma, esto de los diarios 
pronunciamientos de los enemigos del gobierno. Hay intranquilidad, es 
cierto, y no puede negarse que en algunas regiones se notan movimientos 
incordiados, gérmenes de rebeldía contra el gobierno, preparativos de re-
sistencia o de ataque a las autoridades. Pero de ahí a pensar que se trate de 
un levantamiento general de índole revolucionaria hay mucha distancia. 
Una revolución necesita en primer lugar de jefes que salgan a los campos 
de peligro, y hasta el momento, los jefes conservadores no se han movi-
do de las capitales. Desde allí agitan, amenazan, animan a los suyos a la 
agresión, pero no se toman la molestia de correr el mismo peligro que las 
humildes gentes campesinas a las que incitan al desorden y a la matanza44.

Aunque fueron muchos más los llamados a la violencia, también hubo 
llamados a la paz que finalmente no contribuyeron a morigerar el lenguaje 
incendiario. En 1934 era tal el crecimiento de la violencia en el departamento 
de Santander que los diarios invitaron a la calma. Se apeló a la fórmula sencilla 
pero urgente de coexistencia entre partidos. El periódico conservador Oriente, 
fundado en 1935 por Ángel María Cáceres, se sumó al propósito de esta concordia 
entre los Partidos Liberal y Conservador, pero de todas maneras advirtiendo 
que los liberales eran los sectarios y opositores sistemáticos45. En 1939 el diario 
conservador llamaba de nuevo a la concordia: “paz sin vencedores ni vencidos. 
No una paz abúlica y pesimista sino una paz social, un desplazamiento de los 
odios inútiles, un acotamiento en los programas y un predio común para la 
lucha era lo que pedía el conservatismo”46. En 1939 El Deber llamó una vez más 
a la coexistencia pacífica, pero el cauce de violencia se había desbordado, sobre 
todo por las mutuas acusaciones entre los dos partidos:

Pero para los que estuvimos presenciando durante seis años lo que era la 
existencia en Santander, para los que presenciamos y sufrimos el irrespeto 
a las familias, el ultraje a los hogares, el asesinato de los copartidarios, día 
tras día, y supimos lo que es una policía constituida sobre lecciones de 
odio e instrucciones de persecución y de matanza, para los que oímos de 
las ventas de todas las cárceles el lamento de copartidarios que no habían 
cometido más crimen que el de ser consecuentes con sus ideas y vimos el 
desfile lloroso que acompañó el cementerio a miles de ciudadanos, asesi-

44 “Nerviosidad y alarmismo”, 3.
45 “Análisis espectral”, Oriente, Bucaramanga, 4 octubre, 1935, 3.
46 “Ni vencedores ni vencidos”, El Deber, Bucaramanga, 24 junio, 1938, 3.
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nados por el delito y el desfile peor de las aves de rapiña que husmeaban 
el lugar de la tragedia, de los que no se podían enterrar, porque ella se 
repetía, para los que vivimos aquí, más caña del páramo de Guantiva, es 
muy fácil agradecer a los que nos han ayudado a establecer esta fórmula 
sencilla y escasa pero urgente y sincera, de vivir un pacífico y honesto 
vivir. Pero un vivir decoroso que no puede ser nunca una gracia oficial47.

En provincias de Santander como García Rovira, ya desde 1935 las referen-
cias al clima de violencia eran alarmantes. En enero de ese año El Deber realizó 
un extenso reportaje titulado “La vida en García Rovira”48. Allí se detallaba la 
situación que estaba viviendo gran parte de la población conservadora, pocas 
veces presentada de esta manera:

La primera impresión al llegar a García Rovira es de pavor. Se comenta con singular 
frialdad el último asesinato. Se habla de que esa noche es probable un “palomeo” 
la manera de “acabar” con los conservadores sin testigos, sin pruebas, sin coraje, 
sin valor. Un muchacho relata regocijadamente los detalles de la puñalada que 
el día anterior sufrió un ciudadano en un incidente de la gallera. O de un “tirito” 
fracasado a un automóvil en el que viajaban los jefes políticos.

Los pequeños diarios de los municipios se involucraron en estos hechos:
El sábado anterior “La Defensa” había publicado un comentario modesto sobre la 
actuación noble e inculta de unos liberales de Enciso. A Enciso como a toda esa 
región mártir, llegó la violencia oficial. Unos conservadores fueron asesinados y 
otros huyeron dejando allí inmuebles, semovientes, todo. Algunos campesinos 
conservadores que no podían abandonar por completo la vecindad sin realizar 
algunos centavos apelaron al recurso de enviar a sus esposas a vender los víveres 
que quedaban. Un día de mercado los liberales de Enciso se dieron cuenta del 
sistema y procedieron a arreglar en la plaza pública el cacao, el café, la cebada 
y el arroz que las pobres mujeres habían llevado para vender. Nada valió, ni los 
ruegos, ni el llanto de las indefensas mujeres. El liberalismo celebró ese triunfo 
con vivas al Partido Liberal y para rematar la hazaña dos mujeres fueron víctimas 
de agresiones de obra. El periódico de Málaga advertía que esto iba en perjuicio 
económico de la localidad y que esperaba no se repitiera la grotesca escena.

Los liberales de Enciso prometieron vengarse. Y ciertamente, cinco sujetos, de 
los cuales sólo uno está actualmente detenido con las más altas consideraciones, 

47 “Nuestra convivencia”, El Deber, Bucaramanga, 28 enero, 1939, 3.
48 “La vida en García Rovira”, El Deber, Bucaramanga, 28 enero, 1935, 3.
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se dirigieron a Málaga en actitud agresiva. Llevaban el propósito de MATAR al 
director de “La Defensa” al Doctor Daniel Jordán y a don Felipe Duarte.

A unas veinte cuadras de Málaga, en el punto de “La Palma”, los cinco liberales 
de Enciso encontraron, en el corredor, al soldado Víctor Cenón Carrillo que 
había sido sentado en un banco por dos ancianas compadecidas. Carrillo sufría 
un paludismo agudo (…) Los liberales le preguntaron a Carrillo qué filiación 
política tenía y contestó, encorvado por la dolencia, sin levantarse y sin mirar a 
los malhechores: soy conservador.

Los liberales de Enciso sacaron sus revólveres y le dispararon al enfermo. Le echa-
ron las bestias encima. Ya en el suelo dos VALIENTES de los atacantes, le dieron 
puñaladas. Y como final de la hazaña uno de los bandidos cometió actos contra 
la decencia sobre el cadáver y lo amarró a la cola de su caballo y sólo porque los 
lazos se reventaron no pudo darse el lujo macabro de seguir por el camino de 
herradura con los restos de Carrillo (…)

El soldado Víctor Cenón Carrillo, vestido con su uniforme, fue asesinado por ser 
conservador. Carrillo estuvo en el frente. Fue un voluntario rovirense que voló a 
defender su patria (…) Carrillo, respetado por las balas peruanas en la frontera, 
fue asesinado cobardemente por los liberales de Enciso.

Quienes leyeran semejante descripción habrían quedado profundamente 
conmovidos. Sin discutir cuán veraz era el relato, en este quedaba dibujado 
claramente un enemigo cobarde, tirano, victimario y cruel. La víctima, un 
soldado que había participado en la guerra contra Perú, representaba a un 
adepto al Partido Conservador: indefenso, inocente y sin la protección de la 
justicia ordinaria. La guerra con Perú, que tanto significado había despertado 
en todo el país, era un elemento clave del relato, un relato nacional que tocaba 
todas las sensibilidades. El enemigo ya no se encontraba afuera: el soldado no 
había muerto por “las balas peruanas” sino por las balas liberales. El uso de las 
mayúsculas acotaba el mensaje que se quería enviar: inocencia versus barbarie.

Guerra declarada entre la prensa

La confrontación entre la prensa de Santander era inevitable si se tiene en 
cuenta que, desde el inicio de la década del treinta, El Deber había culpado a 
Alejandro Galvis del inicio de la violencia. Ante los nombramientos que realizó 
el gobernador -y que según El Deber eran producto de un partidismo extremo-, 
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el único desenlace posible era la llegada de una “época dolorosa”49. La confron-
tación entonces tuvo un elemento nuevo: la batalla entre los mismos periódicos 
y periodistas. Entre 1932 y 1946 los mismos periódicos quedarían involucrados 
en una escena de violencia que sacudiría a la ciudad de Bucaramanga. El 3 de 
julio de 1932 fueron destruidas las instalaciones del diario conservador san-
tandereano por un grupo agitado por el liberalismo50; años más tarde, el 4 de 
julio de 1946. Una manifestación liberal arrasó las instalaciones de los diarios 
conservadores El Deber y El Frente, incluyendo las oficinas de los principales 
periodistas, entre ellos Manuel Serrano Blanco51.

La politización extrema de los diarios de la ciudad marcó las sucesivas 
campañas en relación con candidatos, listas e ideologías. Existían dos puntos de 
vista opuestos: el diario liberal y el diario conservador. Y en esta confrontación 
los diarios estaban más dispuestos a atacar a su contrincante que a desarrollar su 
propia labor. Cada página fue leída milimétricamente, cada error fue señalado 
y censurado. Cada periódico era para su rival una fábrica de falsedades.

El faccionalismo se hizo cada vez más fuerte y con este la fundación de 
nuevos periódicos en la región. En 1934 aparecería en Bucaramanga Tribuna 
Liberal para hacerle frente al tono oficialista que siempre había caracterizado 
a Vanguardia Liberal. Su misión también consistía en hacer contrapeso a una 
figura política como Alejandro Galvis. En las siguientes coyunturas electora-
les aparecerían en Bucaramanga y Santander listas del “círculo galvista o de 
Vanguardia Liberal” peleándose las plazas con “el círculo de Tribuna Liberal”, 
encabezado principalmente por Mario Ruíz Camacho, su fundador52. Este dipu-
tado veleño llegaría a la ciudad para hacerle frente a Galvis, jefe del liberalismo 
santandereano, y para apoyar la campaña presidencial de Alfonso López. El 
círculo de Tribuna Liberal sería identificado como la izquierda santandereana 
y su derrota electoral definiría la suerte del diario53. Desde su fundación, su 
propósito era claro:

El partido va a trabajar sobre terrenos de realidad apremiante, especialmente 
ante la inminencia del próximo debate eleccionario y necesita movilizar 

49  “Lo que conviene saber al Dr. A. López sobre la política liberal en Santander II”, El Deber, 
Bucaramanga, 16 febrero, 1934, 3.
50 “Hacia el pasado y hacia el futuro de El Deber”, El Deber, Bucaramanga, 8 diciembre, 1933, 1.
51 “Incontenible manifestación, anoche”, Vanguardia Liberal, Bucaramanga, 5 julio, 1946, 1.
52 Bartolomé Rugeles, Diarios de un comerciante bumangués 1899-1938, (Bucaramanga: Uni-
versidad Autónoma de Bucaramanga, 2005).
53 En 1937, informaba El Deber, se desintegró Tribuna Liberal por problemas económicos pero, 
sobre todo, por la derrota en las elecciones a Asamblea y Cámara de Representantes de las listas 
que apoyaban a Eduardo Santos. “Prácticamente ha quedado desintegrada la directiva de las 
izquierdas en Santander”, El Deber, Bucaramanga, 17 abril, 1937, 3.
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todos los recursos indispensables para dar al enemigo de ayer, hoy y de 
mañana, la batida definitiva, ocupando y controlando los últimos reductos 
de la reacción. La lucha es fiera, frente a frente con los imbéciles de este 
país en donde aún se bestializa la masa emborrachándola de principios 
arcaicos y de fanatismo54.

Por cuenta del conservatismo se fundaría en 1935 Oriente dirigido por Án-
gel María Cáceres, antiguo director de El Deber y activo miembro de la política 
santandereana. La fundación del diario coincidía con un clima de confrontación 
en el que los ataques entre uno y otro diario se leían como declaraciones de 
guerra. Oriente dedicó sus esfuerzos a apoyar al conservatismo en las elecciones 
locales a las cuales el partido acudió. Aun cuando la experiencia periodística 
fue efímera al igual que la de Tribuna Liberal (ambos diarios no superaron la 
década de 1940), la combatividad expresada en las páginas era una prueba más 
del grado de confrontación en el departamento:

Es nuestra decisión irrevocable -que nada será capaz a torcer- colocarnos 
a todo momento en alto plano de serenidad, de cordura y de comprensión 
para el estudio de los problemas que miren a la colectividad o que digan 
relación con las necesidades de Santander. Pero si las circunstancias exigen 
de nosotros actitudes erguidas también sabremos adoptarlas varonilmente. 
No estaría bien que frente a la agresividad insultante o a la persecución 
implacable y metodizada, opusiéramos la postura triste, pasiva y resigna-
da de los incapaces. En todo caso daremos a nuestras campañas un recio 
fundamento de entereza y de señorío espiritual55.

La disputa entre los diarios liberales y conservadores fue el telón de fondo 
del clima de confrontación política, especialmente entre El Deber y Vanguardia 
Liberal. Ya para 1934 la relación que en su momento había sido cordial entre 
los dueños de los diarios se hacía cada vez más difícil. El Deber constantemente 
demeritó la labor periodística de Alejandro Galvis Galvis y de Vanguardia Liberal 
haciendo énfasis en los engaños y falta de profesionalidad de las páginas del 
diario liberal. La confrontación era de parte y parte y no daba tregua. El Deber 
advertía: “nuestra pluma está resuelta irremisiblemente, dolorosamente, agre-
sivamente, a coger a nuestros enemigos por sus dos puntas y a sacar a la calle 
todos los defectos, todos los vicios, todas las debilidades que, entre periodistas 
de bien, suelen no ser materia de debate…”56.

54 “A modo de programa”, Tribuna Liberal, Bucaramanga, 5 mayo, 1934, 3.
55 “Aquí estamos”, Oriente, Bucaramanga, 17 septiembre, 1935, 3.
56 “Cómo se defenderá Juance de hoy en adelante”, El Deber, Bucaramanga, 3 febrero, 1934, 3.



Álvaro Acevedo Tarazona

Boletín de Historia y Antigüedades[      ]114

Ante las reiteradas acusaciones de Vanguardia Liberal, Juan Cristóbal 
Martínez, director del periódico conservador, adoptó una actitud cada vez más 
defensiva. El Deber, en defensa del director, señalaba que este periodista y político 
santandereano era el más ultrajado de todos los escritores públicos. El insulto 
había tomado grandes dimensiones en las salas de prensa. El titular de la noticia 
era: “Cómo se defenderá Juancé de hoy en adelante”, y la repuesta era contunden-
te: “…nada le sorprenderá de ahora en adelante, pero a los que han permitido 
que cuatro o cinco matachines de la literatura entren a escarbar el cajón de sus 
trapos viejos les va a anochecer muy temprano de hoy en adelante”. La tolerancia 
ya no era una opción. Ante el enemigo representado en la prensa liberal no se 
dejarían amedrentar y así lo hicieron saber. La amenaza se hizo directamente:

Porque han de saber los que hoy gritan patalean y bufan, detrás de las máquinas 
de escribir que no ofrecen ningún peligro, que el día que a nosotros se nos ocurra 
cumplir la pobre profecía del colega, estaremos en Bucaramanga adueñados de 
la ciudad porque ella está rodeada de conservadores desde El Carrizal, El Guli-
lo, Charta, San Isidro, Aguirre, y Sabaneta, y que precisamente por eso mismo 
hemos gritado a plena voz que contamos con el respaldo de los conservadores 
aguerridos de la provincia.

Los ataques entre uno y otro diario hicieron cada vez más referencia a 
una violencia explícita y a declaraciones de guerra. El 5 de marzo de 1935 El 
Deber respondía a la que había sido una provocación de parte de Vanguardia 
Liberal en su edición del domingo. El Deber citaba una supuesta frase de Ale-
jandro Galvis Galvis: “Funeral Barato, gran realización de ataúdes…a precios 
módicos, acuda usted. Damos el traslado del caso a los señores conservadores 
para que se provean de este adminículo. Les presta mejores resultados que la 
cédula electoral”. Y agregaba:

Pero el capataz insensible a la tragedia puede sufrir un grave percance y es 
que un día de estos, por descuido o por anhelo de tributarle un homenaje 
justo, el carpintero le fabrique uno de esos adminículos tan a la medida 
que no usarlo, equivaldría históricamente a quedarse desnudo en la mitad 
de la calle, hasta incitar a algún admirador gratuito a prestarle el servicio 
de vestirlo con frac de caracol aún contra sus propias ganas. Y sin peligro 
de provocar escándalos ni protestas. Porque en estos climas palúdicos el 
más alentado está bueno para muerto57.

57 “Así se ponen caros los ataúdes”, El Deber, Bucaramanga, 5 marzo, 1935, 1.
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El Deber criticó duramente la prensa liberal por considerarla defensora, 
sin criterios, del gobierno. Si a inicios del gobierno liberal la relación había sido 
en parte cordial y de apoyo entre las casas editoriales, con el transcurso de los 
acontecimientos políticos esta se hizo más hostil y de confrontación directa. 
El Deber acusó a los periódicos liberales de ser pagados con dineros públicos, 
denominándolos “defensores a sueldo del gobierno”. Y a los periodistas de estos 
diarios los calificó como “consagrados de rodillas al servicio del régimen”58.

Por su parte, para los periodistas de Vanguardia Liberal no parecía una pre-
ocupación que se les asimilara con el gobierno, pues antes de subir el liberalismo 
al poder en 1930 tanto el diario liberal como sus periodistas se consideraban en 
oposición al régimen conservador, como se puede apreciar en esta referencia del 
año inmediatamente anterior sobre la protesta estudiantil en Bogotá:

Las leyes heroicas, avergonzadas y corridas se pusieron en fuga ante el 
heroico arrojo de los estudiantes y del pueblo bogotano. Con ellas fue aba-
leada la multitud en las bananeras, y con ellas fue ahora también abaleada 
en las calles de la capital de Colombia. Pero sobre la sangre fresca y roja se 
enardeció la protesta, que haciéndose más ruidosa y enérgica acorraló al 
reaccionarismo y lo obligó a dimitir. Las leyes heroicas derribaron al fin 
a sus autores, y los entregaron al festín democrático. Rengifo, Hernández, 
Cortés Vargas, erigidos en suprema trinidad de violencia, son ahora el 
hazmerreír de las multitudes, a las cuales abalearon ayer y quisieron que 
se las sujetara a metralla (…) Y seguirán fracasando porque la violencia, 
como se ha dicho tantas veces, nada funda, y porque cuando se trata de 
hacer el bien lo mismo a los individuos que a los pueblos, bastan y sobran 
las tradicionales prácticas democráticas59.

En medio de las críticas realizadas por los periódicos conservadores, 
ahora en la orilla opositora, las funciones orientadoras de la prensa liberal ya 
no eran ponderadas con un criterio de objetividad tan reclamado en 1929. Para 
Vanguardia Liberal las críticas de los diarios conservadores sobre las dificulta-
des del gobierno respecto a las negociaciones de paz con Perú, los hechos de 
violencia en las regiones y los errores administrativos no pretendían “ninguna 
dilucidación, ningún análisis, sino el medio y el pretexto para cristalizar los 
rencores del partidarismo político”60.

58 “Lo que fuimos y lo que somos”, El Deber, Bucaramanga, 23 febrero, 1936, 3.
59  Vanguardia Liberal, 12 junio, 1929.
60  “Los adversarios del gobierno”, Vanguardia Liberal, Bucaramanga, 18 agosto, 1933, 3.
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Liberales y conservadores estaban enfrentados tanto en el plano político 
como en la prensa. La simbiosis entre una cosa y otra era indiscutible. Incluso en 
el propio liberalismo o en el propio conservatismo había disputas políticas en el 
interior de cada partido que se proyectaban en periódicos liberales antagónicos 
o en periódicos conse rvadores antagónicos. En la Asamblea Departamental y 
en las direcciones departamentales de los partidos el sectarismo estaba repre-
sentado por los círculos de cada periódico. En Santander existía el galvinismo o 
vanguardismo, y en oposición a este se encontraba el círculo de Tribuna Liberal 
o antivanguardismo. A la cabeza de la primera tendencia se encontraba Alejan-
dro Galvis Galvis y lo que El Deber calificaba como sus lugartenientes: Manuel 
Serrano Montezuma, director de la policía departamental, Arturo Regueros P., 
jefe de redacción de Vanguardia Liberal y varios empleados del gobierno. Por su 
parte, el círculo de Tribuna Liberal estaba conformado por Raymundo Rueda, 
Pedro Gómez Parra, Alejandro Villalobos Serpa, Gabriel Silva Vargas, Mario 
Ruíz Gómez, Felipe Serrano, Luis Pineda y Alirio Peralta.

Por su parte, el conservatismo estaba dividido y representado en las mismas 
instancias por los dos diarios conservadores de la ciudad: El Deber y El Frente. Esta 
división solo se puede entender a la luz de las noticias presentadas por Vanguardia 
Liberal. Desde las páginas de El Deber muy pocas veces se hizo una mención de 
alguna división dentro del Partido Conservador a nivel departamental. Con motivo 
de la inscripción de las listas a la Asamblea Departamental, Vanguardia Liberal 
presentó en 1945 los sectores en los que se dividía el conservatismo: Juan Cristó-
bal Martínez y su grupo por “El Deber” y Rafael Ortiz González por “El Frente”:

La pugna entre los conservadores asume proporciones de anarquía y 
catástrofe y las aspiraciones son tan múltiples como incontenibles. Un 
eminente jefe tradicionalista a pesar de la gravedad casi profesional tiene 
sus humos de cronista [refiriéndose a Juan Cristóbal Martínez] y hace una 
reflexión dentro del cuadro de la tragedia electoral de su partido así: los 
conservadores iremos al debate en Santander con tres listas que pueden 
considerarse inmodificables y son las que encabezarán respectivamente 
los doctores Juan Cristóbal Martínez, Rafael Ortiz González y Carlos Vega 
Duarte...Juan Cristóbal Martínez y su grupo por “El Deber” y Rafael Ortiz 
González por “El Frente” y los suyos...Como se ve, los conservadores andan 
publicando en sus diarios noticias ampulosas sobre grandes divisiones 
liberales, no han caído en cuenta de que ellos están aún más anarquizados 
y que el resultado de tres listas para disputarse un reglón es casi grotesco61.

61  “Los conservadores en Santander se lanzaron al debate electoral”, Vanguardia Liberal, Buca-
ramanga, 3 agosto, 1945, 1.
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Aun cuando eran las reglas del juego del periodismo y prácticamente 
 todos los diarios en Colombia en la segunda mitad del siglo XX eran partidistas, 
excluyendo y discriminando a sus contrarios, el lenguaje que se usó fue el de 
la guerra. La política hecha y predicada desde la prensa de mediados del siglo 
XX se hizo de la misma manera como la prensa del siglo XIX azuzó las guerras 
civiles, de las que tanto, argüían editores y columnistas, se intentaban diferenciar. 
Las nuevas, pero ya conocidas formas de atacar al enemigo eran más sutiles y 
sofisticadas. Las disputas no eran a campo abierto, pero eran iguales de tenaces 
y mortales en la pluma de los exponentes. La manera de hacer periodismo y 
política era eliminando al adversario.

Construcción de identidades partidistas antagónicas

Según Liliana López y María Teresa Uribe, desde el siglo XIX “los lenguajes 
políticos de la modernidad vinieron de la mano de las guerras, estuvieron imbri-
cados con ellas, les prestaron a estas sus vocabularios y sus referentes analíticos”. 
El fin de este tipo de publicidad política, profundamente belicista, oscilaba entre 
el interés de generar una identidad partidista y justificar determinado tipo de 
móviles políticos o acciones militares: “como toda retórica, esta iba dirigida a 
convencer, a argumentar y a lograr efectos pertinentes en el lector o en el oyente 
para que actuasen en consecuencia”62.

La delgada línea entre la sana competencia democrática y el antagonismo 
partidista fue cruzada en varios momentos. Si muchas veces se justificó la de-
fensa de diferentes postulados como norma de cualquier sistema democrático, 
también desde la práctica y el discurso se excluyó al otro de las actuaciones de 
gobierno. La prensa con un discurso violento configuró la idea de los partidos 
como identidades contrapuestas y antagónicas. Esa era su principal misión y la 
cumplieron a cabalidad:

A estas afirmaciones mentirosas podríamos nosotros contestar: los con-
servadores no son ciudadanos porque voluntariamente han renunciado 
a sus derechos políticos; los conservadores no son ciudadanos porque se 
han colocado dentro de las sanciones legales por sus actos delictuosos; los 
conservadores no son ciudadanos porque la justicia los está reclamando 
para que respondan a las acusaciones que les está formulando la república; 
los conservadores no son ciudadanos porque sus imprentas han atentado 

62 Liliana López y María Teresa Uribe de Hincapié. “Las palabras de la guerra: el mapa retórico 
de la construcción nacional en Colombia, Siglo XIX”, Araucaria Vol. 5: 9, (2003): 116-137.
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todos los días contra el orden civil, contra la paz nacional y contra las 
mismas leyes sociales, incitando al desconocimiento de las autoridades 
legítimas y a su derrocamiento por medio de la violencia pública (…) ¿Por 
qué el conservatismo se queja ahora si ayer no más amenazaba?63.

Ambos partidos defendieron la idea de ser los únicos capaces de gobernar 
el país y de solucionar sus problemas. El Partido Conservador se representó 
asimismo como un partido garante del orden y la paz, idea adjetivada que pro-
venía de la Hegemonía Conservadora. Por su parte, el liberalismo configuró la 
idea de la República Liberal como un periodo de modernidad y avance para el 
país. En los discursos tanto en la plaza pública como en la prensa, los liberales 
predicaron y combatieron la Hegemonía Conservadora y sus instituciones. 
Era lo que se debía destruir, pues el liberalismo, en su propósito civilizatorio, 
era el único capaz de emprender la tarea de la reconstrucción nacional64. Los 
conservadores, por su parte, preconizaron como engaño esta imagen idílica 
del gobierno liberal y señalaron sus errores, fabricando del mismo modo una 
representación del periodo precedente como una época de paz y prosperidad. 
Cada colectividad hizo una defensa de la democracia en la medida en que su 
partido representase el gobierno. El triunfo del partido opuesto era representado 
como el posible final de la colectividad65.

El afianzamiento de la República Liberal y la eliminación de la repre-
sentación conservadora del juego político fueron duramente criticados por la 
prensa conservadora. El uso mismo de esta afirmación por parte del presidente 
Alfonso López Pumarejo creó gran controversia. El Deber en una columna edi-
torial de enero de 1935 hizo un recuento de la historia del país para recordarle 
al presidente que esta frase que tanto usaba era una frase “indigna del sistema 
republicano”. Con esta columna editorial, El Deber estaba mandando un fuerte 
mensaje a sus lectores: la partición de bienes entre las dos colectividades era 
más que un hecho y los conservadores estaban excluidos:

El Partido Conservador tiene necesidad de darle a esta petulancia verbal 
toda la significación moral que ella tiene. Si ellos gobiernan en la Repú-
blica Liberal y si lo que existe es la República Liberal, nosotros debemos 
pensar qué techo nos queda, qué amparo nos acoge, qué patrocinio nos 

63 “Dos panoramas definidos”, Vanguardia Liberal, Bucaramanga, 27 junio, 1936, 3.
64 “La oratoria liberal”, El Deber, Bucaramanga, 9 septiembre, 1931, 2.
65 “Liberales de Santander a las urnas con Turbay. La Hegemonía Conservadora no puede retor-
nar”, Vanguardia Liberal, Bucaramanga, 5 mayo, 1946, 1.
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defiende contra quienes han llegado a expulsarnos de la casa que veníamos 
ocupando en común66.

La disputa estuvo presente también contra los diarios liberales de la capital. 
El Deber señaló la división irreconciliable con un gobierno que ya no recono-
cían como suyo. El uso de este concepto -“la República Liberal”- tan chocante 
para los conservadores, no era más que un invento de las salas de prensa de los 
diarios capitalinos liberales:

La troupe literaria que se ha apoderado del gobierno en ejercicio del dere-
cho que les concede un alegre director de Hollywood que obsequió hace 
poco al público con una superficial película titulada “La Juventud Manda”, 
la alegre chiquillada que escribe los sueltos de “El Espectador” y de “El 
Tiempo” en las mañanas y en las tardes firma los decretos ministeriales, 
resolvió inventar sobre la república de Colombia la república liberal67.

La prensa con su discurso ayudó a configurar la idea de los partidos como 
instituciones sectarias que no perdonaban ni olvidaban. La prensa conservadora 
nombró constantemente al Partido Liberal como una colectividad increíblemente 
fanatizada, contraria a las libertades públicas, exclusivista y perseguidora. Por su 
parte, el conservatismo defendió sus símbolos y su bandera sobre los intereses 
nacionales. La bandera del partido significaba “aquel sudario místico de nuestros 
mártires y de nuestros sacrificados”68. Los liberales, de igual forma, señalaron a 
los conservadores como “bandoleros cegados”, retardatarios y fanáticos69.

Conclusiones

La primera conclusión y la más obvia es que la prensa es indispensable 
para comprender la historia política colombiana. Leer los periódicos de ayer 
o de hace veinte años, como invita Gustavo Colorado Grisales en un texto de 
su blog titulado Metáforas de paz70, permite mirar el conflicto colombiano en 
retrospectiva y en perspectiva. Es importante insistir que para estudiar la política 
colombiana durante el siglo XX es indispensable acudir a la prensa como fuente 
por excelencia para entender sus peripecias, sus contradicciones, sus disidencias 

66 “La república de Colombia está constituida”, El Deber, Bucaramanga, 8 enero, 1935, 3.
67 “La república de Colombia está constituida…”, 3.
68 “El arrecife demagógico”, El Deber, Bucaramanga, 8 febrero, 1930, 2.
69 “La locura conservadora”, Vanguardia Liberal, Bucaramanga, 10 enero, 1934, 1-2.
70 Gustavo Colorado Grisales, Metáforas de paz (Bogotá, 2016) http://miblog-acido.blogspot.
com.co/2016/06/metaforas-de-paz.html (13 septiembre 2016).
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y sus diarios embates. La prensa fue el órgano por excelencia del panorama po-
lítico. La referenciación de lo consignado en los periódicos regionales permite 
afirmar que no resulta acertado concebir el contexto político de este periodo 
solo bajo los análisis enfocados en el estado central. La dimensión de lo regional 
permite entender la forma en que durante este periodo se alinearon facciones 
heterogéneas de la disputa política, en las que la prensa tuvo un papel protagónico 
seleccionando candidatos y haciendo llamados a la confrontación partidista.

En Colombia la función de la prensa para promover la educación ciuda-
dana estuvo orientada por la difusión de la sociabilidad partidista, de la que el 
periódico hizo parte. Esta educación también fue viabilizada por intermedio 
de los llamados a los copartidarios, especialmente desde los editoriales de la 
prensa. Llamados que estaban cargados de una historia de odios y rencores, los 
cuales la prensa no solo transmitió, sino que avivó. La tinta roja y azul corrió 
por la prensa haciendo más latente la división partidista. A quien no compartía 
la identidad partidista se le asignaba el rol de enemigo.

El vocabulario usado y, sobre todo, las metáforas alusivas a la violencia y a 
la paz permiten aproximarse al origen y desenvolvimiento de la confrontación 
armada en Colombia. No hay duda que la prensa desde las salas de redacción se 
encargó de movilizar la intranquilidad del país, llamando a sus respectivas colec-
tividades a la acción decidida y audaz. La prensa fabricó mentiras, encaminadas 
muchas veces a atacar al enemigo y llamar a sus copartidarios a organizarse y 
defenderse. La lección de odio fue aprendida tanto por conservadores como 
por liberales. Si la oposición fue defendida como parte del juego político y se 
constituyó en un elemento necesario para el buen desarrollo de la democracia, 
dicha elección contrasta con un discurso de exclusión del otro.

El campo no fue el único lugar de batalla. Al intentar comprender un pro-
ceso de violencia y confrontación no se debe simplemente contar las armas y 
los muertos, sino entender los discursos que lo sostuvieron71. Como lo sostiene 
Marco Palacios, los políticos liberales y conservadores de Colombia impulsaron 
la violencia en las veredas, en las parroquias, en los pueblos. Ellos recurrieron a 
los diarios capitalinos y, en general, a la prensa de las principales ciudades del 
país para azuzar a un pueblo que consideraba ignorante72. La prensa presentó a 
sus lectores un discurso claro y contundente: el partido contrario es el asesino 
de los copartidarios. Para ello se valió de todo un arsenal retórico, de columnas, 
de caricaturas y, sobre todo, de las noticias, titulares y editoriales.

71 William Ospina, “El gran relato”, El Espectador, Bogotá, 7 septiembre, 2016.
72 Marco Palacios Rozo, Parábola del liberalismo colombiano (Bogotá: Norma, 1999), 79-97.
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Aun cuando hayan transcurrido sesenta o más años, la consigna a sangre 
y fuego73 pronunciada por José Antonio Montalvo, ministro de Ospina Pérez, 
en el contexto de la frase completa “Defenderemos la policía a sangre y fuego”, 
ante la propuesta liberal de reformar la policía, tiene connotaciones similares a 
los discursos actuales que no aceptan un acuerdo, tal como se anuncia y vislum-
bra, para acallar los fusiles. Se olvida o se quiere desconocer que, si se cierran 
las puertas de la política a la oposición, los fusiles terminan activándose, como 
sucedió con liberales en 1899 al levantarse en armas contra Caro, Marroquín y 
Sanclemente, como sucedió con las guerrillas liberales en la década del cincuen-
ta, como sucedió con los conservadores en la denominada República Liberal.

Aun así, es engañoso generalizar. Señalar las similitudes en los discursos 
y el problema de la violencia de la primera mitad del siglo XX con la violencia 
actual puede caer en la tentación de afirmar que Colombia es un país violento 
por naturaleza y que estamos condenados a una guerra sin fin. Esta idea tiende 
a englobar a víctimas y victimarios. El conflicto y la violencia en Colombia 
no es algo patológico de nuestro ser. Son múltiples las variables que deben ser 
analizadas para entender el conflicto en Colombia74. Una de ellas puesta en 
este escrito ha sido la de la prensa. Quedan por analizar otros agentes y actores. 
Incluso es necesario analizar la prensa en otras perspectivas, como su papel 
cultural, modernizador y educativo en la sociedad, el cual ya ha sido planteado 
en otros escritos.
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Historia del patrimonio rural  
y urbano del Colegio Mayor de 
Nuestra Señora del Rosario 
–contexto cartográfico y valoración 
socio política y económica de los 
habitantes de la ciudad, el altiplano 
y la vertiente 1650–1870*
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Resumen
El presente es un estudio de contexto, para entender mejor nuestra 

sociedad colonial. Contexto que resulta enriquecido en gran manera por la 
inclusión de la historia del patrimonio del Colegio Real Mayor de Nuestra 
Señora del Rosario, porque las haciendas de tra piche en la vertiente se 
revelan como las más productivas y valiosas y por el conflicto entre los 
grandes y los numerosos y pequeños propietarios.

* Nuevo análisis de la obra La Historia del patrimonio rural y urbano del Colegio 
Mayor de Nuestra Señora del Rosario. Contexto cartográfico y valoración socio política 
y económica de los habitantes de la ciudad, el altiplano y la vertiente-1650-1870 (2009), 
además de otros textos del autor, entre ellos Cartografía y Valor de la Tierra en nuestra 
historia social, en Apuntes para la Historia de la Ingeniería en Colombia, además de 
otros inéditos y publicados entre el 2009 y el 2012 (ver bibliografía).
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Asimismo, el “poder de gestión”, de encomiendas, funciones y cargos 
públicos y monopolios, se muestra como la principal fuente de riqueza 
para los estamentos más elevados de la sociedad.

Nuestras mayores riquezas de la época tratada, de clérigos, funcio-
narios, comerciantes y hacendados, resultan minúsculas, en el ámbito 
internacional1.

Palabras clave: Encomienda, altiplano, vertiente, trapiche

1 El soporte de esta última aseveración está ampliamente documentado en Santiago Luque 
Torres, La Historia del patrimonio rural y urbano del Colegio Mayor de Nuestra Señora del 
Rosario- Contexto cartográfico y valoración socio política y económica de los habitantes de 
la ciudad, el altiplano y la vertiente-1650-1870, (Bogotá: 2009 A, Editorial Universidad del 
Rosario), 438.



[      ]125Vol. CIII, no 863, julio - diciembre de 2016, páginas 123-155

Cómo citar este artículo:
Luque, Santiago. “Historia del patrimonio rural y urbano del Colegio Mayor de Nuestra  

Señora del Rosario–contexto cartográfico y valoración socio política y económica  
de los habitantes de la ciudad, el altiplano y la vertiente 1650- 1870”.  

Boletín de Historia y Antigüedades 104: 863 (2016): 123-157.
Fecha de recepción: 10 de noviembre de 2016; Fecha de aceptación: 15 de agosto de 2017

A history of the rural and urban  
estate of the Colegio Mayor de 
Nuestra Señora del Rosario.  
Cartographic context, sociopolitical  
and economic valuation of the  
inhabitants of the city, the plateau 
and the slopes, 1860-1870 

Abstract
This is a context study, for our colonial society better understanding, 

which results in great quantitiy enriched by the inclusión of the Colegio 
Real Mayor de Nuestra Señora del Rosario patrimonial history, for the 
sugar cain farms proved to be the most valuable and profitable and be-
cause of the conflicto among the big and the numerous little propietors.

Moreover, the “gestión power”, from encomiendas, public charges 
and monopolys, proved to be the main source of enrichement for the 
high society levels.

In international terms, our mayor individual wealths, in the studied 
period, of cleryg men, public funcionarys, merchants and land lords, 
proved to be very little.

Key words: Encomienda, altiplano, slope, trapiche
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Preámbulo

Refiriéndose a la importancia de medir, decía lord Kelvin (1824- 1907): 
“Suelo decir con frecuencia que cuando se puede medir aquello de que se habla 
y expresarlo en números, se sabe algo acerca de ello; pero nuestro saber es defi-
ciente e insatisfactorio mientras no somos capaces de expresarlo en números; lo 
demás puede significar el comienzo del conocimiento, pero nuestros conceptos 
apenas habrán avanzado en el camino de la ciencia, y esto cualquiera que sea 
la materia de que se trate”.2

En nuestra publicación Cartografía y Valor de la Tierra en nuestra Historia 
Social (2009B), tuvimos ocasión de exponer a la Academia la problemática de la 
ausencia de precisión en las medidas y valoraciones de la tierra de que adolece 
nuestra historiografía, defecto que hemos venido subsanando con investigación 
sistemática desde el año 1994.

Un extenso estudio, elaborado con la colaboración de la Fundación para la 
promoción de la investigación y la Tecnología, anexa al Banco de la República, 
consignado en un informe inédito, “Gente y tierra en la historia de la Sabana 
de Bogotá”, en el año 2005, contiene la tradición jurídica y la cartografía de un 
censo de predios de cabida superficiaria igual o mayor a 1664 hc3 del altiplano 
del distrito de Santafé, en lo que hoy denominamos Cundinamarca, incluyendo 
también parte de la vertiente y del valle del río Magdalena, antiguas provincias de 
Tocaima, La Palma y Muzo, con sus variaciones desde la fundación de la ciudad 
hasta la República. Contempla también las primeras series de precios por hectárea 
de tierra sin inventario, la cual hemos denominado “tierra escueta”4, abarcando 
el mismo espacio temporal. Cartografía y precios de la tierra, sistemáticamente 
trabajados en la forma que acabamos de explicar, es lo que hemos denominado 
“el contexto cartográfico”, el cual nos permitió empezar a visualizar la gente y 
la tierra de las cercanías de la capital, dentro de unas precisiones cuantitativas 
medibles y aceptables y en un entorno geográfico amplio.

A su vez, el estudio de las fuentes documentales referentes al patrimonio 
rural y urbano del Colegio del Rosario ( 2009 A), nos ha permitido establecer 
un panorama complementario, el de las haciendas de trapiche de la vertiente, 
incluyendo un censo de trapiches grandes, medianos y pequeños, muchos de 

2 Citado en F. W. Sears y M. W. Zemansky, Física General (Madrid: Aguilar, 1957), 3.
3 Lo que en medidas agrarias antiguas del altiplano de denominaba como: “Estancia de Gana-
do Mayor Antigua”. Se entiende que el censo cubrió los predios con áreas iguales o mayores a 
esta medida.
4 Tierra sin inventario de semovientes, construcciones ni productos agrícolas.
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ellos sobre terrenos alquilados5, al cual le hemos aplicado, pero hasta ahora, solo 
para una muestra significativa, el mismo rigor metodológico, para el estudio 
de su tradición jurídica, topografía y cartografía, como bases para establecer 
precios por hectárea de tierra sin inventario, que hemos llamado “escueta”, para 
compararlos con las series ya trabajadas para todo el altiplano de lo que hoy 
llamamos Cundinamarca.

Adicionalmente las haciendas del norte del altiplano, valles de Zipaquirá, 
Cogua y Nemocón, Ubaté y la cuenca alta del río Bogotá, fueron trabajadas con 
la misma metodología, con el auspicio de empresarios privados y finalmente 
incorporadas en un texto inédito en el año 2010.

Otros estudios inéditos y fuentes parcialmente explotadas, existentes en 
nuestros archivos, son los 13 522 registros parroquiales de distintos pueblos de 
la sabana y algunas iglesias de nuestra capital6, con las cuales se han logrado 
parcialmente, en una muy difícil labor, algunos empates claves con las Genea-
logías de Nuevo Reino de Granada, de don Juan Flórez de Ocáriz. Con estas 
fuentes se ha logrado encontrar el destino de la progenie de los conquistadores 
relacionados en esa obra y también establecer el origen y condición socioe-
conómica, además de la incidencia en la historia social nacional del colono y 
campesino del altiplano.

Finalmente, la fuente documental primaria que probó ser la más eficiente 
para el estudio, consistió en la lectura cuidadosa de 24 legajos de pleitos colo-
niales contentivos de interesantes conflictos sociales, inspecciones de linderos 
y tradiciones jurídicas completas de otras tantas propiedades rurales de la zona 
tratada.

5  Visita del oidor Jacinto de Vargas Campuzano a Vélez, Moniquirá, Oiba, Onzaga, y otros 
pueblos de Boyacá y Santander en el año 1670, verificando las condiciones de vida de los indí-
genas. Se encontró que 53 propietarios utilizaban 482 esclavos y además había peones y con-
certados, mestizos y blancos. Muchos trapiches pequeños y medianos eran explotados por los 
mismos propietarios y sus familias. Solo trece propietarios poseían más de quince esclavos.–
Archivo General de la Nación (AGN), Visitas de Boyacá, Tomo I, Fols. 288r. a 386v.
Los vecinos de Pacho, Vélez y Tocaima, en el año 1736, solicitan se les expida copia del despa-
cho emanado de la presidencia de la Real Audiencia, en el año 1699, suscrito por don Gil de 
Cabrera y Dávalos, en el cual se ordena que se demuelan y extingan los trapiches con menos de 
diez esclavos. El mismo proceso, los trapicheros de La Mesa, se quejan de que en Vélez existían 
más de mil pequeños trapiches, cuya producción hacia bajar los precios de la miel.–Archivo 
General de la Nación (AGN), Negros y Esclavos, Santander, Tomo IV, Folios 29v. a 41r. 
6  Recolectados entre los años 1991 y 1995, que reposan en nuestros archivos.
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El patrimonio rural y urbano del Colegio Mayor  
de Nuestra Señora del Rosario y el contexto de  
la cartografía de 121 estancias de ganado mayor  
antiguas en el altiplano y parte de la vertiente

Iniciando la investigación con un estudio y análisis de tradiciones jurídicas 
y cartografías, cotejando los títulos de las propiedades con los planos coloniales, 
con los republicanos y con los más modernos del Instituto Geográfico Agustín 
Codazzi, se buscó además generar un marco de referencia histórico geográfi-
co y de valoración sociopolítica y económica, incluyendo los bienes rurales y 
urbanos en general y en particular del Colegio del Rosario, para lo cual hemos 
acudido como parte de la metodología a examinar el altiplano y las vertientes 
globalmente, mediante el estudio de unos cuarenta y cinco resguardos indí-
genas, más de ciento veintiún haciendas grandes7 ; y muchas otras pequeñas 
y medianas, como también propiedades urbanas, semi urbanas y de algunos 
asentamientos de blancos de menor tamaño, no como meros estudios de caso, 
sino como elementos de un conjunto, trabajado además en una serie o secuen-
cia temporal (1650-1870). En una economía en la cual las particularidades 
superaban las generalidades y estas eran variables con el correr de los tiempos, 
los ejemplos más socorridos de las grandes y valiosas haciendas de poderosos 
personajes distorsionan en vez de aclarar el panorama general, si no se tienen 
en cuenta las de los propietarios menos influyentes, que eran la mayoría, pero 
una mayoría cambiante, según épocas y circunstancias.

Uno de los objetivos principales del trabajo inédito Gente y tierra en la 
historia de la Sabana de Bogotá” (2005), fue –como en efecto se logró– encontrar 
para la época colonial la serie de las subdivisiones cartográficas, completa en lo 
posible y precisa en medida cuantificable, para la región del altiplano ubicada 
entre Usme y Sibaté al sur, Zipaquirá al norte, Usaquén al oriente y Facatativá 
al occidente (1473 km2).

El estudio sobre el patrimonio rural y urbano del Colegio Real Mayor 
de Nuestra Señora del Rosario (2009), nos permitió trabajar conjuntamente 
las haciendas de clima caliente o templado, en la cuenca baja del río Funza o 
Bogotá : El Colegio de Calandaima, Mesa de Yeguas, Peña Negra y vecindades 
complementarias de la Mesa de Juan Díaz, Mátima y Anolaima, Canoas, Fute 
y Tena, el Chocho, La Compañía y Tequendama y en la vertiente de Facatativá 
a Honda: Melgar, Sabaneta, Chinga Caliente, la llanada del gobernador Don 

7 Estancias de ganado mayor antiguas de 1664 hectáreas cada una, en la tierra fría del altipla-
no, en la vertiente eran algo mayores.
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Antonio de Olaya Herrera en Villeta, San Antonio y sus vecinas: El Almorzadero, 
La Huerta, Melgar y el resguardo de La Vega.

En el altiplano, en clima frío: El Rosario o Tintal y sus vecindades de El 
Novillero y Chamicera; San Vicente y La Fiscala y sus vecinas Llano de Mesa, 
Molinos de Chiguazá y el extinto resguardo de Tunjuelo.

Al trabajar adicionalmente el norte del altiplano (2010), se incluyeron: 
Molinos del Neusa, Aposentos del Neusa, Checua, Tibitó, Tausabita, Susatá, 
Tilatá, San Vicente (norte), Tenería, Susagua, Agua Sucia, Chaleche, Ovejeras, 
Achuri, El Abra, Tibitó, Gabriel, Zamora, Salgado, Zalamea, Salas y Aposentos 
de Sesquilé, muchas de ellas resultantes de la integración de varias más pequeñas.

Al incorporar así, los valles del Neusa, Checua y Alto Bogotá, abarcan-
do ahora el polígono incluido entre Usme, Fusagasugá, Anapoima, La Mesa, 
Zipacón, Villeta, Nimaima, San Francisco, Tausa, Ubaté, Machetá, Usme más 
que se triplicó el área de haciendas cartografiadas llegando a unos 5850 km2.

El plano resultante, luego de la crítica correspondiente, pudo ensamblarse 
con los elaborados por Juan Carrasquilla Botero y el CINEP para la zona ubicada 
al oriente del río Bogotá y para la hacienda El Novillero.

El resto del plano se elaboró con base en información contenida en las obras 
de algunos autores, para las cuales fue necesario elaborar la correspondiente 
cartografía, auxiliándonos con las descripciones de linderos contenidas en di-
chos tratadistas, del Instituto Agustín Codazzi en distintas escalas y cartografías 
coloniales que reposan en el Archivo General de la Nación. En esta forma se 
dibujaron las topografías aproximadas de las haciendas contenidas en la obra de 
Camilo Pardo Umaña, las de los resguardos y sus inmediaciones de la obra de 
Roberto Velandia y las de las haciendas Fusca, Hato Grande, Zamora, Salgado 
y Gabriel, mencionadas en la obra de don José Manuel Marroquín.

A continuación, incluimos el estado actual de uno de los planos (correspon-
diente al año 1700), elaborado con la metodología que acabamos de describir. 
Para su apreciación conviene tener en cuenta las siguientes convenciones:

• El color café indica la tierra ubicada por encima de la cota de nivel 
3000 metros sobre el nivel del mar.
• El color azul nos resalta la zona inundada de la Sabana, los pantanos 
del río Funza, o Bogotá y Teusacá, los del río Checua al norte de Zipaquirá 
y los de Gacha en Ubaté. Indica también el curso de los ríos o quebradas.
• El color amarillo indica la gran zona de resguardos indígenas de las 
cercanías de la capital, que se hace más pequeña con la distancia a la misma. 
Indica también el ejido ubicado alrededor de la capital.
• El color verde nos muestra los linderos de las distintas haciendas tra-
bajadas, cuando el lindero verde va discontinuo, la precisión del  análisis 
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es aún deficitaria. El año de referencia (1700) fue el que mostró la mayor 
concentración de propiedad dentro del perímetro trabajado. Cien años 
antes (1600), muchas de las grandes propiedades que en el figuran, se 
encontraban divididas en fracciones otorgadas a distintas personas o 
entidades, que fueron paulatinamente adquiridas hasta englobar los pre-
dios mostrados en el plano. Cien o más años después (1800 a 1900), en 
los finales de la Colonia y en el primer siglo republicano, se presenta una 
considerable subdivisión de los bienes raíces indicados en el plano del año 
(1700), en particular por la parcelación de los ejidos del cabildo citadino 
y los resguardos indígenas, donde fueron actores los primeros egresados 
del recién fundado Colegio de Ingenieros Militares.
• El color rojo nos muestra el perímetro de la zona hasta hoy cartogra-
fiada y analizada, siguiendo el polígono: Usme, Machetá, Ubaté, Tausa, 
San Francisco, Nimaima, Villeta, Zipacón, Anapoima, Fusagasugá, Usme, 
que abarca 5850 km2.
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plano 2
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El patrimonio del Colegio del Rosario: haciendas  
en clima caliente y frío, propiedades urbanas, capital a 
interés, matriculas del alumnado, la expropiación  
de bienes de manos muertas de Mosquera

Según las Constituciones iniciales, el capital del Colegio era de $110.000.8 
La renta estimada ascendía a $9.200, incluyendo $2.600 anuales de lo cancelado 
por los convictores, cuyo número se estimaba entre veinte y treinta9. La renta-
bilidad estimada era un total del 8,36% y del 6%, sin incluir lo cancelado por 
los convictores para sus alimentos. A continuación, revisaremos someramente 
sus fuentes de ingreso y la distribución de dicho capital, desde la fundación 
de la institución hasta los años postreros del primer siglo republicano (XIX). 
Haremos énfasis en que las rentabilidades reales fueron muy inferiores a las que 
acabamos de mencionar, meras expectativas de los fundadores.

Haciendas en clima caliente y frío

A continuación del primer plano anterior, presentamos otro con una am-
pliación del primero, donde pueden apreciarse mejor la ubicación y linderos 
de las haciendas del Colegio del Rosario, sombreadas con color verde oscuro, 
según la discriminación que mencionaremos a continuación:

En clima caliente: Las de Calandayma: Mesa de Yeguas y El Colegio y San 
Antonio en La Vega de Chinga Caliente.

En clima frío: El Tintal, San Vicente y La Fiscala.
Estas propiedades del Colegio del Rosario se encontraban cercanas a las 

de la Compañía de Jesús, así:
Mesa de Yeguas y El Colegio, vecinas de Tena de la Compañía de Jesús.
El Tintal, vecino de Chamicera de los jesuitas y del Novillero o dehesa de 

Bogotá, de los descendientes de don Antón de Olaya, marqueses de San Jorge 
en el último siglo colonial.

Pudiera pensarse que se trataba en principio de imitar el exitoso modelo 
empresarial de los hijos de Loyola o el poderoso poder de gestión de los antiguos 
encomenderos de Bogotá (hoy Funza).

8 Universidad del Rosario, Constituciones para el Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario 
(Bogotá: Universidad del Rosario, s.f.) http://www.urosario.edu.co/Home/la-universidad/Do-
cumentos_institucionales/CONSTITUCIONES.pdf
9 Universidad del Rosario, Constituciones, 4-5.
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Las haciendas de Calandayma

Más apropiado que hablar de la hacienda de Calandayma, es hablar de las 
haciendas del valle de Calandayma compuestas por Mesa de Yeguas, Jagual, 
Trujillo, El Colegio. La hacienda de Calandayma, en las vecindades de la actual 
población de El Colegio, cercana al Salto de Tequendama, medía inicialmente 
alrededor de 5.000 ha. Luego del fallecimiento del presbítero don Cayetano 
de Sotomayor y Fajardo, su extensión era probablemente el doble, pero sólo 
conocemos parcialmente los datos de algunas propiedades anexas que dicho 
presbítero adquirió para la institución o legó personalmente al Colegio, como 
las tierras de Peña Negra, y desconocemos totalmente lo pertinente a la hacienda 
San Miguel. Estas propiedades permanecieron en poder del Colegio desde su 
adquisición, según las escrituras de las primeras Constituciones de 1654 hasta 
1834 o 1836, cerca de 183 años, convirtiendo al Colegio en uno de los propietarios 
de la vertiente y del altiplano que por más tiempo ha conservado este tipo de 
propiedades. Tal período se extendió aún más, debido al resultado favorable de 
pleitos posteriores, iniciados hacia 185610, fallados a favor del Colegio, llegando 
a unos 203 años o más de posesión de al menos una parte de dichas tierras.

Por la época de Fray Cristóbal, el avalúo de Calandayma ascendía a $30.00011. 
En 1712 arroja un valor de $16.83112 La diferencia de $13.169 está reflejada en 
la ausencia del rubro ganado, que, según las Constituciones iniciales, ascendía 
a tres mil cabezas13, cuyo valor total, a razón de un valor promedio de $4,39 
pesos por unidad, explica el desmedro del presupuesto. Este valor unitario es 
claramente compatible con las series de precios de ganado, que hemos traba-
jado. La desaparición del ganado en los activos de Calandayma, se debió a los 
estrictos controles de precios impuestos por el Cabildo de la capital, los cuales 
menoscabaron el interés de los hacendados en general en la actividad pecuaria.

En 1681, según informe del rector del Colegio del Rosario, la rentabilidad 
en dos años se estimaba en $800, equivalentes a $400 anuales, el 2% anual sobre 
el valor total estimado de $20.00014. No parece que otros propietarios vecinos de 
la vertiente lograran rentabilidades mucho mejores, salvo casos excepcionales, 
como el de los jesuitas, pero se trataba de rendimientos mayores (cercanos al 

10 Archivo Histórico de la Universidad del Rosario (AHUR), vol. 44, fols. 19-20v.
11 Archivo General de Indias (AGI), Fondo Santafé 413, fol. 4)
12 (AGI), Fondo Santafé 413, fol. 113. Citado en Luis Eduardo Fajardo, Juanita Villaveces y 
Carlos Cañón, Historia Económica de las Haciendas, 1700-1870. (Bogotá: Centro Editorial Uni-
versidad del Rosario, 2003), 16, 24. 
13 Universidad del Rosario, Constituciones, 7.
14 Fajardo, Historia Económica de las Haciendas, 19.
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doble) y mucho más estables que los logrados en las haciendas del altiplano, 
hecho que explica el largo período de tiempo durante el cual esta propiedad 
permaneció en poder del Colegio del Rosario.

El Colegio vendió Mesa de Yeguas y San Miguel hacia 1834. Entre 1836 
y 1837 Antonio Díaz estaba reconociendo réditos por un principal de $15.000 
por la primera; Juan Ronderos, $2800 sobre la segunda15. No parece entonces 
que la venta se realizase a menor precio del valor comercial de la época, habida 
cuenta de que no incluyó El Jagual ni Peña Negra, que se recuperaron y ven-
dieron después. La venta a crédito a diez años de plazo era la forma normal de 
vender durante la Colonia y en la temprana República.

La tierra escueta de Calandayma se ubicaba en unos dos pesos por hectárea 
durante los siglos XVII y XVIII. Precio comparable, pero realizable, a los de 
la serie de Suba y mayor que los de la de Chinga o Subachoque, aclarando que 
Calandayma producía rentas estables, cosa que raramente acaecía con Suba 
o Subachoque. Durante la República, en el siglo XIX, seguirá una tendencia 
promedio, superior a la del crecimiento del costo de la vida. En sus comienzos 
coloniales fue una hacienda productora de alimentos variados, entre ellos, trigo, 
ganado y miel. A fines de la Colonia generaba únicamente caña, miel y  derivados, 
en virtud de los draconianos controles de precios del cabildo de Santafé, que 
hicieron inviable cualquier otro tipo de producción.

Durante el primer siglo de la República, en particular hacia sus finales, su 
destino primordial fue el café, supliendo con su auge la depresión de los precios 
de los productos de trapiche. En el segundo siglo de la República, la región del 
Tequendama será beneficiada con la primera gran inversión en infraestructura 
moderna del centro del país, nos referimos al ferrocarril de Girardot. En virtud 
de estas obras y del cultivo del café, Calandayma se valorizará por encima del 
crecimiento del costo de la vida, es decir, en precios reales. El Colegio, temeroso 
de leyes republicanas que amenazaban el derecho de propiedad, vendió la mayor 
parte de esa tierra y perdió la oportunidad de ver acrecentado su capital, pero 
se libró de los conflictos causados por las guerras civiles regulares y por los 
primeros brotes de movimientos campesinos –los del unirismo en el Chocho–.

La hacienda de San Antonio,  
en La Vega de Chinga Caliente

Otra hacienda, denominada San Antonio, se encontraba en La Vega, en-
tre dicha población y Nocaima, lugar denominado Chinga Caliente, hacia el 

15 Fajardo, Historia Económica de las Haciendas, 94.
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occidente de la región de Chinga Fría donde se encuentra la actual población 
de Subachoque. Su extensión debió ser de 1.500 ha aproximadamente. Doña 
Teresa del Mur testó en 1731 y hasta 1751, veinte años después, el Colegio del 
Rosario se preocupa por pedir la posesión. Pero, por razones no explicables para 
el Procurador apoderado, el litigio permaneció inmóvil durante otros veinte 
años y hasta 1775 se reiniciaron las diligencias.

Esta hacienda fue legada casi un siglo después de la fundación del Colegio, 
quien no empleó muchos esfuerzos por defenderla contra los pleitos que se le 
opusieron para lograr su posesión material. En 1781 se encontraba todavía 
litigándola y, según todas las fuentes consultadas, parece que no lo logró. El 
fiscal Moreno y Escandón planteó que se trataba de tierras pertenecientes a los 
indios de La Vega y que la titulación del Colegio era deficitaria. Poco después se 
decidió que el resguardo de La Vega debería extinguirse y sus indios trasladarse 
a Nocaima, con la intención de rematar sus tierras a los campesinos del lugar. 
Como se sabe, esta era la política de Moreno y Escandón, la cual efectivamente 
aplicó en muchos pueblos vecinos a Santa Fe. Pero los indios opusieron resis-
tencia y años después todavía se encontraban pleiteando por esas propiedades.

El avalúo de San Antonio ascendía a $5.374 hacia 1700; descontando el 
valor del inventario, la sola tierra escueta ascendía a $ 1.800, lo cual indica que 
el precio de la hectárea se encontraba entre uno y dos pesos. Estimativo com-
parable con grandes porciones del altiplano, en particular con las de Suba, más 
costosas que las vecinas de Chinga Fría o Subachoque.

La hacienda de Bosa o El Tintal, la de Tunjuelo,  
llamada también La Fiscala

Por otro lado, en las tierras frías de la sabana, el Colegio tuvo varias propie-
dades, entre ellas estaban la hacienda de Bosa, vecina al río Funza y a las grandes 
haciendas de El Novillero, río de por medio al occidente, y Chamicera, la empresa 
hacendera de los jesuitas, al oriente. Ubicada entre los grandes resguardos de 
Fontibón y Engativá al norte y los de Bosa y Soacha al sur. La hacienda de Bosa 
se denominó El Rosario y más tarde El Tintal. Estuvo en poder del Colegio 
desde la escrituración que consta en las primeras Constituciones, de 1654, hasta 
su venta en 1736 al Colegio Seminario de San Bartolomé, representado por su 
rector el padre José de Rojas, de la Compañía de Jesús. Estuvo entonces en el 
patrimonio del Colegio por espacio de unos 82 años.
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Según Fajardo, Villaveces, Cañón16, la rentabilidad de esta hacienda, bajo el 
dominio del Colegio del Rosario, difícilmente llegaba al 1% anual por el año de 
1724. Vale la pena anotar que los jesuitas, críticos del desempeño administrativo 
del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario17, adquirieron la propiedad 
con buen conocimiento de sus posibilidades. En la escritura de adquisición que 
figura en los “Motivos de una Reclamación”, del Seminario Conciliar18, aparecen 
encabezándola las “razones de evidente utilidad”, especie de estudio de factibili-
dad que solían hacer los jesuitas con anterioridad a cualquier negociación. Las 
presenta el padre Rojas, S. J., Rector del Seminario, al Padre Provincial, Jaime 
López, “para que se entere Roma”, con consulta al Ilustrísimo Señor Arzobispo 
Don Antonio Claudio Álvarez de Quiñones, Dignísimo Patrón de dicho colegio 
seminario. Resumiendo, en los planteamientos de los expertos administradores 
de la Compañía de Jesús, se veía patente el provecho obtenible de la propiedad, 
no logrado antes por la deficiente administración del Colegio del Rosario.

Vale la pena aclarar, que el Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario 
no fue un mal administrador, sino todo lo contrario, según hemos venido en-
contrando a lo largo y ancho de nuestro análisis. Lo que sin duda ocurría, era 
que la Compañía de Jesús calificaba, también sin ninguna duda, como un caso 
inusual y sobresaliente de espíritu pragmático y empresarial, orden y método, 
puntualidad y eficiencia y que se trataba además de lo que hablando en términos 
modernos pudiéramos calificar como poderosa entidad multinacional.

Se prefería además la tierra a adquirir, vecina a Techo, a otra propiedad 
similar (El Curubital, hoy El Colegio, sobre el río Subachoque), vecina también 
del Novillero, pero al lado opuesto de este, o costado occidental del mismo, 
comunicada con la Capital por el cenagoso y difícilmente transitable camino de 
occidente, atravesando el formidable obstáculo de los pantanos del río Funza o 
Bogotá, por el sitio más ancho de los mismos. Es muy probable que las dificul-
tades de transporte fueran las causantes del demérito de la hacienda vendida 
(el Curubital), con beneficio para la propiedad adquirida (El Rosario de Bosa). 
En 1765 se presenta litigio por la antigua capellanía existente sobre la tierra 
vendida por el Colegio del Rosario; la Real Audiencia dispone la propiedad de 
la mayor parte de estas a favor del presbítero José Antonio Doncel. El Colegio 
del Rosario vendió oportunamente una hacienda que no le rentaba ni siquiera 
una fracción del interés vigente y cuyos títulos resultaron respaldando un área 
mucho menor de la supuestamente adquirida.

16 Fajardo, Historia Económica de las Haciendas, 32.
17 Fajardo, Historia Económica de las Haciendas, 28-29.
18 Seminario Conciliar, Motivos de una Reclamación (Bogotá: Editorial de Cromos, 1931), 51-59.
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La Fiscala, San Vicente en el valle del río Fucha,  
el Chircal de Las Nieves

Las propiedades urbanas, el solar del claustro y las tiendas

Otras propiedades del Colegio del Rosario fueron las haciendas La Fiscala, 
en la margen derecha del valle del río Tunjuelito; la Estancia de San Vicente, 
ubicada en la vera del río Fucha; el solar del Colegio, el Chircal de Las Nieves, 
ubicado al norte de la actual calle 22 entre carreras 1 y 4, hasta llegar al río Ar-
zobispo en su extremo norte; algunas edificaciones cercanas y tiendas, vecinas 
al claustro principal.

Las haciendas, aunque mantuvieron el valor de la tierra sin inventario 
(escueta), decayeron en el valor de este último y en la rentabilidad, al menos 
si se compara con los estimativos iniciales. La razón principal fue el control de 
precios ejercido por el Cabildo de la capital, primordialmente sobre el ganado 
y el trigo, el cual mantuvo los precios corrientes de dichos productos práctica-
mente inmóviles durante todo el período colonial. En cuanto a los productos 
de chircal, el volumen de las ventas y los altos precios logrados en sus primeros 
años se vieron afectados drásticamente con la competencia que con el tiempo 
se fue presentando.

Las haciendas de San Vicente y El Tejar de Las Nieves se ubicaban en 
las vecindades del río Fucha, la primera, y en la parroquia de Nuestra Señora 
de Las Nieves, la segunda, en una extensa franja desde dicho sitio hasta el río 
Arzobispo. Según las primeras Constituciones, ambas eran tejares y sus expec-
tativas de producción arrojaban $800 para San Vicente y $500 para El Tejar de 
Las Nieves19. Dichas expectativas se redujeron por la entrada en el mercado de 
numerosos competidores. En 1814, San Vicente se arrienda tan solo en $180 
pesos y en 1845 El Tejar de Las Nieves en $150 por año, valores más compati-
bles con su precio como predios suburbanos. El Colegio del Rosario vende la 
primera propiedad antes de 1830, año en el cual ya se encontraba recibiendo 
réditos sobre un capital de $3.000 impuestos sobre esta. La segunda se debió 
vender hacia 1860 a Cayetana Navarro de Angarita. Al vender estos bienes, el 
Colegio del Rosario obtuvo su valor comercial de la época, pero dejó de percibir 
la importante valorización que recibirían al expandirse el núcleo urbano de la 
ciudad y asimilar la gran diferencia entre los precios urbanos y los rurales de 
esos tiempos, mucho mayor que la de hoy en día. No obstante, pudo proteger-
se adecuadamente de la incertidumbre institucional y legal de esos agitados 

19 Universidad del Rosario, Constituciones, 4-5.
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momentos, preservando una rentabilidad de su patrimonio adecuada a su fin 
primordial, la educación de clase dirigente de la República.

El Chircal de las Nieves, el Solar del Claustro, las tiendas del Colegio en 
las calles de La Universidad y Florián, y las casas de las calles del Coliseo y Las 
Águilas fueron las propiedades de mayor valor monetario por unidad de exten-
sión de superficie, y las que se mantuvieron más tiempo bajo la propiedad de 
Colegio del Rosario. En particular, el solar del claustro se mantiene hoy en día 
prestando sus servicios, como monumento viviente. El valor de tierra escueta 
de la manzana donde se encontraba era de $20 00020, de la cual, si incluimos 
las tiendas del Colegio, ocupaba cerca de la mitad.

Capital colocado a censo

Según las Constituciones, una parte del capital de la fundación laica fue 
impuesto a censo por valor de $12.000, los cuales producían $600 de renta21. 
Había además $70.000 de rezagos de caja, con expectativa de cobrar los ⅔ y 
ponerlos en renta22, esto es $47.000, que generarían otros $2.350, para un total 
de $2.950. El monto del capital destinado a la actividad crediticia se estimaba 
en unos $59.000.

Dicha posición debió bajar, pues hacia 1820 se había reducido a $47.27023, 
rentando unos $2.360.

Luego del pleito con los dominicos, quienes intentaron adueñarse de 
la institución y se vieron obligados a devolverla en 1665, el capital que antes 
producía alguna renta al año había desaparecido; además, las haciendas, mal 
administradas, habían mermado su producción24.

Esa disminución del capital colocado a censo, una vez recuperado parcial-
mente en virtud de nuevos legados, parece coherente con la situación general 
de la época. Los buenos rendimientos del siglo XVI y comienzos del XVII de 
los bienes otorgados en garantía de los créditos, disminuyeron drásticamente 
por distintos factores, entre ellos la pequeñez de los mercados, su crisis y el 
fuerte control de precios impuesto por el cabildo, todo conducente a grandes 
dificultades, para la gran mayoría, en el pago de los intereses y amortización 

20 Luque Torres, La Historia del patrimonio rural, 668.
21 Universidad del Rosario, Constituciones, 4.
22  Universidad del Rosario, Constituciones, 5.
23 Fajardo, Historia Económica de las Haciendas, 107.
24 María Clara Guillén de Iriarte, Nobleza e Hidalguía en el Nuevo Reino de Granada T. I, (San-
tafé de Bogotá: Ediciones Rosaristas, 1994), 19.
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del principal. Esta situación se revierte a finales del siglo XVIII y comienzos del 
XIX. La población había aumentado en forma importante y con ella el mercado 
para los productos, mejorando las garantías constituidas sobre fincas rurales. 
Luego de la crisis de la Independencia, en 1840, la suma entregada en préstamo 
había ascendido a $64.73325, actuando en este último período en forma acorde 
con la tendencia republicana de liberar y aumentar el interés del dinero. Por otra 
parte, se disminuía la dependencia del arriendo o administración de propiedades 
rurales, cuya posesión se veía amenazada por la visión intervencionista estatal.

Las matrículas o tercios pagadas por los alumnos

Las pensiones canceladas por los estudiantes, denominadas tercios por razón 
de dividirse su pago por cuatrimestres durante el año, era otro rubro que contribuía 
al sostenimiento del Colegio. La disponibilidad de algún dinero de parte de los 
colegiales o sus familias para contribuir a su educación, además de la exigencia 
de limpieza de sangre y nobleza, está descrita en la obra de María Clara Guillén:

[Con el nombre de] convictores, porcionistas, manteístas o capistas (…) se de-
signaba a los alumnos que carecían de beca y pagaban con recursos propios su 
educación. Su número era, a diferencia de los colegiales, ilimitado y debían ‘traer 
consigo la renta de que sustentarse, y no parece equidad privar de tanto bien a 
cualquiera que tenga las prendas de nobleza y suficiencia que han de tener los 
demás colegiales, y abrimos esta puerta para que haya en cualquier parte personas 
consumadas que hayan estudiado en este colegio’. La renta que pagaban era de 
100 pesos anuales, la cual en la práctica se reducía a unos 70 pesos, que cubría la 
manutención y se podía cancelar por ‘porciones’, cada cuatrimestre26.

Recordemos que los hidalgos habían de ser “hijos de algo y con algo”. 
Pensemos además que $100 anuales, reducidos a $70, equivalían a la renta 
de $1.400 a $2.000 de capital al 5% anual. Diez alumnos de estas categorías 
producirían un ingreso anual de $700 a $1.000, equivalentes al tributo de una 
buena encomienda del altiplano durante el siglo XVII. En el Colegio también 
existió la categoría de los “supernumerarios”, pagados con becas otorgadas por 
algunas personas, las cuales

se debían respaldar donando al Colegio bienes raíces o el capital suficiente para 
que, puestos en renta produjeran 100 pesos anuales que era lo que costaba la ‘manu-
tención’ de cada colegial. Otra forma de sustentar la fundación de la beca consistía 

25 Fajardo, Historia Económica de las Haciendas, 129.
26 Constituciones, Título III en Guillén de Iriarte, Nobleza e Hidalguía, 29.
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en crear un ‘principal’ sobre un bien inmueble para garantizar la renta. Por medio 
de este documento, creado por escritura pública y ante notario, se hipotecaba, 
por así decirlo una casa o finca rural…Ocho fueron las becas supernumerarias27.

Según datos y cálculos, los cuales constan en la obra de Fajardo, Villaveces, 
Cañón28, los tercios o matrículas pagadas entre 1811 y 1840 oscilaban entre el 
12% y el 18,67 % del total del “cargo”, o ingreso anual del Colegio del Rosario, 
cuyo promedio arrojaría un 15%. En esos mismos años, y según los mismos 
autores, los gastos por sueldos y alimentos oscilaban entre el 65,87% y el 87,20 
%, del total. Vale la pena recalcar que el gasto principal fue siempre el de los 
alimentos, con un valor cercano al 40% del total.

No parecen haber sido muy importantes las matrículas o tercios en el 
presupuesto anual del Colegio, al menos durante la Colonia, pero llegarán a 
serlo avanzada la República, durante el siglo XX; tampoco que, a simple vista, el 
ejercicio de su actividad educadora dejase algún rendimiento o utilidad, luego 
de descontados los gastos, al menos en el período que estamos analizando. Pero 
dichas matrículas representaban por lo menos un valor patrimonial equivalente 
al 15% del capital a renta que producía el total del ingreso anual del Colegio. Para 
el período 1826-1838 el patrimonio de la institución, así calculado, debía ser de 
unos $96.677 y la fracción correspondiente a los tercios llegaba a unos $14.502.

Para el cálculo anterior se tomó el total del cargo del período 1826-1838 y se 
dividió por 13, lo cual arrojó $4.834 de ingreso o cargo promedio anual. El valor 
anterior se dividió por 0,05 para obtener el capital equivalente, rentado al 5% 
anual, de $96.677 pesos29.

De alguna manera este cálculo del capital del Colegio Mayor de Nuestra 
Señora del Rosario, en época en que este no tenía ninguna clase de pasivos que 
afectaran su patrimonio, debía involucrar el valor del claustro mismo y sus 
instalaciones, indispensables para el desenvolvimiento de su labor pedagógica. 
El valor calculado para los tercios debió aumentar un poco con los años, con el 
incremento del número de estudiantes, según se ve en la nueva obra de Guillén, 
que abarca el período 1826-1842; sin embargo, el mayor número de estudiantes 
eran externos, quienes no pagaban, puesto que la educación era gratuita y la 
pensión se cancelaba únicamente por la comida y el hospedaje.30

27 Guillén de Iriarte, Nobleza e Hidalguía, 28.
28 Fajardo, Historia Económica de las Haciendas, 177, 179.
29  Todo lo cual se basó en los datos de Fajardo, Historia Económica de las Haciendas, 178.
30 María Clara Guillén de Iriarte, Los Estudiantes del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Ro-
sario (1826- 1842) (Bogotá: Editorial Universidad del Rosario, 2008), 71,84, 92.
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La valoración económica de la tierra31

Mediante el estudio de series de precios constantes de tierra escueta, sin 
inventario de esclavos, ganados, construcciones y sembrados, desde la fundación 
de Santafé hasta comienzos del siglo XX, se ha podido deducir lo siguiente;

Tierra urbana: El valor de la tierra urbana por unidad habitacional cons-
truida permaneció constante hasta hoy en día.

Tierras semiurbanas muy cercanas a la ciudad: Registraban un valor 
inferior al de las tierras urbanas, en gradación desde la Plaza Mayor hasta los 
ejidos y periferia, más valioso sobre las vías principales de acceso.

La dehesa de El Novillero: La familia de don Antón de Olaya, la más hábil 
gestora de prebendas del Nuevo Reino de Granada, desde épocas tempranas y 
durante todo el resto del período colonial, llegando hasta la República, logró 
uno de los monopolios más importantes y prolongados de que se tenga noticia: 
el arriendo del mayorazgo de la hacienda El Novillero como paso obligado para 
todos los ganados procedentes de Neiva, en particular, y del valle del Magdalena, 
en general. En dicha hacienda se restablecía y engordaba el ganado que se había 
enflaquecido luego del largo ascenso de la cordillera. Mientras el precio de los 
novillos se encontraba congelado por centurias y sujeto al estricto control de 
precios establecido por el cabildo, el arriendo de El Novillero siempre subía. En 
esta forma, una función propia de las tierras del cabildo citadino, la de “la dehesa”, 
o lugar para el engorde de los ganados destinados a la carnicería, se privatizó 
en las manos particulares del grupo familiar referido. Como consecuencia los 
precios de la tierra en El Novillero, separadas y a cierta distancia de la ciudad, 
registraban un precio muy superior al de sus vecindades rurales, asimilándose 
más a precios de terrenos suburbanos. Este estado de cosas que se mantuvo hasta 
1824, cuando se promulgó ley republicana que ordenó desvincular y dividir 
los mayorazgos, a partir de la cual la antigua propiedad se liquidó y vendió o 
repartió entre sus dueños.

Tierra para trapiches de vertiente: Otro hallazgo, derivado específicamente 
del estudio de las haciendas de vertiente del Colegio del Rosario, consiste en 
que las tierras aptas para cultivo de caña de azúcar y explotación trapichera si 

31 La metodología para el análisis de las series de precios de tierra urbana sin inventario, o tierra 
escueta, se logró estudiando series completas de presupuestos para las construcciones en tapia y 
teja, a la española, o en bahareque y techo de palma, a lo indígena; así, se pudieron deducir series 
de precios unitarios y por metro cuadrado que permitieron deducir el valor de la tierra escueta 
urbana, restándolas del valor encontrado en los documentos de las transacciones.
Para la tierra rural fue necesario deducir los precios de los esclavos, semovientes, sementeras 
y herramientas, también de las construcciones cuando las había, para obtener igualmente los 
precios de la tierra escueta.
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tuvieron un valor comercial realizable a diferencia de las haciendas del altipla-
no combinado con una posibilidad de transacción mucho más efectiva y una 
rentabilidad mucho más segura y confiable. Este valor de la tierra de vertiente 
declinó principalmente en la República, debido, entre otros factores, a la dismi-
nución drástica de los precios de la botija de miel, generado por la liberación de 
muchas restricciones a los pequeños trapiches vigentes en la Colonia. Avanzado 
el siglo XIX volvió a subir gracias al cultivo del café, a pesar de que en el siglo 
XX los precios de la miel y la panela cayeron definitivamente a valores cercanos 
a la décima parte de los que tuvieron en precios corrientes en los siglos XVII y 
XVIII, según puede apreciarse al examinar las series de precios de la miel y la 
panela que figuran en la obra de Alberto Pardo.32

Tierra Rural en el altiplano de Santafé: Un examen detenido de la 
tradición jurídica y los valores de la tierra nos ha llevado a la conclusión de 
que, con las anteriores excepciones, la tierra rural del altiplano tenía una ren-
tabilidad muy precaria, inferior al 5% estipulado para los préstamos a censo, 
en general no mayor al 1 % anual, corroborando lo encontrado en el estudio 
de las haciendas del Colegio del Rosario por otros autores33. Además, salvo 
los casos mencionados atrás, la tierra tenía valores muy bajos, a pesar de lo 
cual el costo de los préstamos para adquirirla no se compadecía con su exigua 
rentabilidad, haciendo muy difícil su adquisición. No fue extraño, entonces, 
que la mayor parte de los campesinos, por fuera de lo que hemos denominado 
poder de gestión privilegiado, buscasen invertir en animales, aperos y equipos 
de trabajo, más rentables para ellos que la tierra propiamente dicha. Respecto a 
esta última, preferían alquilarla a los conventos, a los clérigos o a los indígenas. 
Aunque ocasionalmente poseían alguna.

En realidad, la tierra rural del altiplano, salvo excepciones, no registraba 
posibilidades de transacción como tampoco de rentabilidad. Su valor relativo, 
con respecto a la urbana era mucho menor en la Colonia frente a lo que llegó 
a ser en el siglo XX.

El estudio de las series de precios constantes34, indica que, en líneas gene-
rales, el valor de la tierra rural, según determinadas localizaciones geográficas, 
permaneció estable y sin variación durante la mayor parte de la Colonia, pero 
se presentó por fin, una valorización real de las tierras rurales del occidente del 

32 Alberto Pardo Pardo, Geografía económica y humana de Colombia (Bogotá: Ediciones Tercer 
Mundo, 1972), 237, 240.
33 Fajardo, Historia Económica de las Haciendas, 21.
34 Santiago Luque Torres, Cartografía y Valor de la Tierra en nuestra historia social en Apuntes 
para la Historia de la Ingeniería en Colombia, Volumen IV. (Bogotá: Editorial CÓDICE Ltda, 
2009)
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altiplano a partir de la construcción del Camellón de Occidente, entre Fontibón 
y Serrezuela (hoy Madrid) y el Puente del Común en Chía, al finalizar el siglo 
XVIII (la placa colocada en el puente dice “Se construyó esta obra del puente 
y sus camellones en 31 de Diciembre de 1792”).35 Esta valorización continuó 
años después, en el siglo XIX, durante la administración de José Hilario López, 
entre 1849 y 1853, con la construcción de una base macadamisada de piedra 
que finalmente logró estabilizar el Camellón de Occidente y hacerlo transitable 
durante los frecuentes inviernos sabaneros. El crecimiento demográfico, las 
mejorías en el transporte, la liberación de algunas restricciones a la producción 
y al comercio, tanto interior como exterior, debieron ayudar. Esta valorización 
permitió por fin, pagar los costosos créditos a censo, al 5% anual, otorgados por 
los conventos, incrementando en forma exponencial el número de propietarios 
y la movilidad comercial de la tierra del altiplano.

El Poder de Gestión

El poder de gestión se concretó en esas épocas en el ejercicio de oligopo-
lios y monopolios, cargos oficiales y privatización de funciones propias de lo 
público36 y la obtención y prórroga de las concesiones de encomiendas

Los grandes trapiches- De oligopolio privado a monopolio 
estatal- Censos de trapiches y disposiciones regulatorias

El Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario, poseedor de El Rosario 
de Bosa y de El Colegio de Calandayma, Mesa de Yeguas, Jagual y Trujillo, y la 
Compañía de Jesús, dueña de Chamicera, Techo y Tena, estaban en posición 
estratégica de transporte que les permitía eventuales ventajas. Parece evidente 
que los trapiches del Colegio del Rosario y de la Compañía de Jesús sacaron 
provecho de la cercanía al camino principal, que pudo facilitar el mercadeo de 
miel, panela, alfandoque y otros productos. En cambio, no fue tan fácil sacar 
ventaja de la producción y mercadeo de ganado; parece que los jesuitas lo logra-
ron, el Colegio del Rosario no pudo. Dichas propiedades rurales se mantuvieron 
productivas, hasta cuando en época republicana el temor a las expropiaciones 

35 Luque Torres, La Historia del patrimonio rural, capítulo 1. 
36  El ejemplo más relevante de privatización de funciones propias de lo público, lo vimos atrás 
cuando tratamos el caso de El Novillero, usufructuario del arriendo para engorde de ganado, 
función propia de los ejidos del cabildo, según las Leyes de Indias.
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llevó al Colegio a su enajenación. Los jesuitas no corrieron la misma suerte, 
viéndose sometidos a la Pragmática Sanción del Rey Carlos III.

En 1670 se lleva a cabo censo de trapiches, propietarios y número de esclavos 
en varios pueblos de Boyacá y Santander, en visita del oidor Jacinto de Vargas 
Campuzano37. Se buscaba detectar si había indios trabajando en los trapiches, sus 
nombres y naturalezas; si, de acuerdo con las ordenanzas, se estaba cumpliendo 
que laboraran tan solo hasta la puerta del trapiche y no dentro de él; además, 
que no fueran cargados en sus hombros ni colaboraran en la molienda y otros 
beneficios, como había sido ordenado por su majestad, según su Real Cédula 
que toca esta materia.

Vargas Campuzano encontró 53 propietarios con 482 esclavos; también, 
que allí laboraban numerosos peones mestizos y blancos. Una buena cantidad 
de trapiches eran explotados por los propietarios y sus familiares. “La mayor 
parte de estos trapiches eran pequeños, pues solo encontró 13 propietarios que 
poseyeran más de 15 esclavos”.

En 1699 se presenta solicitud por parte de los propietarios de trapiches 
en el pueblo de Pacho y las ciudades de Vélez y Tocaima, pidiendo la supresión 
de los pequeños trapiches que empleaban menos de diez esclavos, dedicados a 
la producción de aguardiente y chicha, alegando perjuicios para los indios. El 
presidente don Gil de Cabrera y Dávalos aceptó la petición, prohibiendo los 
que emplearan menos de seis esclavos38. El Colegio del Rosario buscaba, junto 
con los grandes propietarios disminuir la competencia de los pequeños pro-
ductores. Se decretó un nuevo censo y se encontraron más de (300) trapiches39. 
Cifra muy importante de unidades productivas, comparadas con cien unidades 
prácticamente paralizadas en su producción, en clima frío del altiplano.

La producción de panela, miel, azúcar, aguardiente y chicha se había ge-
nerado desde el siglo XVI en los trapiches de los climas cálidos de la vertiente. 
El volumen de productos domésticos que se llevaban a la capital era setenta 
veces mayor que el de productos extranjeros, casi tres cuartas partes de dicho 
volumen de producción local era melaza40. La miel y sus derivados eran los 
únicos alimentos aportados por la cultura europea que registraban un consumo 
popular y elitista a la vez, abarcando simultáneamente el mercado de la nume-
rosa población indígena y la escasa de españoles en los siglos XVI y XVII. Su 

37 (AGN). Visitas de Boyacá, t. I, fols. 228r–386v
38 (AGN). Negros y Esclavos de Santander, t. IV, fols.29 a 34v.
39 Se refiere al distrito de la Audiencia y principalmente a Guaduas, Sutagaos, Valle del Tocare-
ma, Pacho, Tena y la ciudad de Tocaima y demás partes del distrito.
40 Anthony Mc Farlane, Colombia antes de la independencia. Economía, sociedad y política bajo 
el dominio Borbón (Bogotá: El Ancora Editores, 1997), 268.
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transporte redundó en la multiplicación de los caminos veredales que conducían 
de los climas cálidos y templados a la meseta.

En 1700 se ordena establecer el estanco de aguardiente por orden Real, 
pero solo hasta 1704 y 1710 empezaron a figurar ingresos del estanco en las 
cuentas generales de la Real Hacienda, donde siguieron apareciendo cantidades 
apreciables hasta 1716 y 1717, cuando decayeron en forma vertical, reflejando 
la eficaz oposición local de los productores contra el gobierno41.

Aunque en los dominios del imperio español la época borbónica comienza 
realmente en 1700 con el rey Felipe V, pocos años antes los dueños de grandes 
trapiches, el Colegio del Rosario entre ellos, siguiendo la tendencia de los muy 
pocos hacendados exitosos del altiplano, los de El Novillero entre ellos, bus-
caban restringir la competencia para lograr alguna forma de monopolio en la 
producción, en el mercadeo, en la intermediación o en la distribución de los 
insumos provenientes de sus propiedades.

En 1736, los trapicheros de La Mesa solicitaban el lanzamiento de arren-
datarios sembradores de caña, lamentándose de la existencia, en la región de 
Vélez, de más de mil pequeños trapiches que generaban demasiada competencia 
en la producción de miel a los grandes productores. Entre los que para tal efecto 
le otorgaron poder al procurador se encontraba el doctor don Francisco Pérez 
Manrique, canónigo doctoral de la iglesia metropolitana, también rector del 
Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario42.

En ese mismo año, durante la presidencia de don Rafael de Eslava, un 
mandato Real ordenó el monopolio del Gobierno sobre la venta del aguardiente 
de caña. En 1738 empezaron a ingresar de nuevo rentas importantes de este 
concepto a la Hacienda Real, interrumpidas en 1716. En 1740, Cartagena recibe 
harina de las colonias inglesas de Norteamérica y esclavos y trigo de Jamaica43. 
Los ingresos por el estanco de aguardiente se duplican entre 1741 y 1746, se 
cuadruplican durante la década de 1750 y principios de la siguiente44.

Entre los años 1753 y 1761, durante el virreinato de don José Solís, se 
establece el estanco de aguardiente de Mompox, bajo administración directa, 
con lo que duplicaron sus ingresos. El siguiente virrey, Messia de la Cerda, 
amplió esta política a la venta de aguardiente en Popayán y Quito, precipitando 

41 Mc Farlane, Colombia antes de la independencia, 302.
42 (AGN) Negros y Esclavos de Santander, t. IV, fol. 36v. Guillén de Iriarte, Nobleza e Hidal-
guía, 936.
43  Juan Villamarín, Encomenderos and Indians in the formation of colonial society in the Sabana 
de Bogotá Colombia- 1537 to 1740. (Volumes I and II). (Michigan: Brandeis University, 1972), 
315-316.
44 Mc Farlane, Colombia antes de la independencia, 303.
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una insurrección en esta última ciudad. El virrey Guirior (1772-1736) mejoró 
y amplió el estanco del aguardiente a varias regiones de la Nueva Granada; su 
sucesor, Manuel Antonio Flórez, planificó su administración directa en todas 
las regiones45.

En 1789, los propietarios de haciendas en Tocaima y La Mesa demandan 
una Real Cédula que regulaba el tratamiento de los esclavos, alegando la im-
portancia de que no decayeran los trapiches y el comercio de ellos derivado,

Las disposiciones de los virreyes de los Borbones ilustrados generaron la 
introducción en el país de los aguardientes españoles, con lo cual descendió la 
producción interna de este producto de unos ciento cincuenta mil pesos anuales 
a cerca de cincuenta mil, ocasionando una crisis que produjo la decadencia de 
los grandes trapiches y del comercio de los esclavos importados, e intensificó 
la competencia de las pequeñas propiedades y los arrendatarios de tierras que 
trabajaban por su cuenta, o con jornaleros de pequeños salarios, sin recurrir a 
la adquisición de costosos esclavos negros. Así se expresaba el gobernador de 
Cartagena, Manuel de Otoya, en informe de 1794, al virrey Ezpeleta46.

La ruina de los grandes, pequeños y medianos trapiches debió ocasionar un 
despoblamiento de las vertientes y la desvalorización de esos terrenos, al menos 
durante lo restante del período colonial. Llegada la Independencia, se estable-
cieron tempranas medidas de libertad para la producción del aguardiente. La 
Reconquista no quiso revivir el monopolio y estableció a cambio un gravamen 
sobre el aguardiente producido. El Congreso de Cúcuta liberó la producción de 
aguardiente y estableció impuesto a la destilación y la venta al detal. En 1828 se 
estableció de nuevo el monopolio y en 1834 nuevamente se eliminó a cambio de 
un sistema de patentes. Esta situación ha sido descrita por Hermes Tovar en la 
compilación de José Antonio Ocampo, Historia Económica de Colombia 47. Es 
apenas lógico que muchos pequeños productores resultaran beneficiados con 
estas nuevas leyes republicanas que les restablecían la posibilidad de competir 
con los grandes trapiches, entre ellos los del Colegio del Rosario.

Los productos de trapiche, un recurso básico que permitió la supervivencia 
de un gran número de pequeños arrieros y campesinos, principalmente duran-
te la época colonial, se constituyeron también, en el medio para garantizar el 
mínimo de rentabilidad para el sostenimiento de comunidades religiosas; en 
una institución laica como el Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario, su 

45 Mc Farlane, Colombia antes de la independencia, 307
46  (AGN) Negros y Esclavos de Cundinamarca, t. IX, fols. 722r y v y 718r y v. 
47 José Antonio Ocampo, (compilador) Historia Económica de Colombia. Cuarta Edición. (Bo-
gotá: Tercer Mundo S.A., 1999), 116.
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estudio arroja la luz sobre el panorama general de las haciendas de la cordillera 
Oriental y su historia.

El valor patrimonial de las encomiendas del altiplano 
de Santafé y el Poder de Gestión

Desde luego, el valor de la tierra era muchas veces inferior al de las concesiones 
de encomiendas de indios de sus vecindades, exceptuado la circunstancia, bastante 
puntual y reducida a dos o tres casos, en que se conjugaban la mano de obra de 
la encomienda y el provecho de algún recurso estratégico en las tierras vecinas, 
como pudo ser el caso del trigo, de la explotación de lana o de la construcción 
de mejoras para desecamiento de pantanos, obtenidas mediante el cabildeo para 
lograr el control de la mano de obra y del mercado. La riqueza, en épocas colo-
niales dependía principalmente de la propiedad de la concesión de encomiendas, 
o derecho al trabajo indígena, a cambio de su adoctrinamiento en la fe católica. 
No daba derecho alguno a la tierra, cuya propiedad, de exiguo y precario valor 
relativo se asignaba mediante otros títulos denominados “merced de tierras”. 
Como la propiedad de la encomienda se entregaba por una o dos vidas, los en-
comenderos dedicaron grandes esfuerzos de gestión para obtener su renovación, 
logrando por ese medio perpetuarse en ese ejercicio y los beneficios derivados.

En la siguiente lista, se muestran los análisis de las tasaciones de treinta y 
ocho encomiendas del altiplano de Santafé y la vertiente, en el año 1555, selec-
cionadas con el criterio de permanencia en poder de una sola familia por más 
de dos vidas, contándose entre ellas algunas que fueron retenidas en un mismo 
tronco familiar por casi toda la época colonial, resultado del poder de gestión 
de sus miembros. Sobre la base de las tasaciones, se calculó el valor patrimonial 
equivalente a la rentabilidad48, encontrándose la siguiente distribución; de mayor 
a menor, desde luego habría que tener en cuenta el estimativo del Padre Funes 
S. J., primer rector de San Bartolomé, según el cual este valor que presentamos 
podría multiplicarse49 en el caso de que el “poder de gestión” del encomendero, 

48 Santiago Luque Torres, La Historia del patrimonio rural.
49 Dice el padre Funes, según cita que se encuentra en la obra “Los jesuitas en Colombia”, del 
padre Pacheco, que el provecho de los indios en servicio personal podría incrementar por 20 
lo que producían guardando la tasa del tributo normal: “…los encomenderos con todas las 
industrias posibles impiden la tasa, por lo mucho que interesan en el servicio personal de los 
indios, en el cual un indio da de provecho a su encomendero cada un año cien ducados, y tasa-
do a lo más da cinco” Juan Manuel Pacheco S.J., Los Jesuitas en Colombia, Tomo I (1567-1654) 
(Bogotá: Editorial San Juan Eudes, 1959).
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o la lejanía al control de las autoridades, lograse usufructuar parte importante 
de los indios encomendados en el “servicio personal”:
Ubaté……………………...……  $53.600
Ubaque, Cáqueza y Ubatoque ....  $33.400
Suesca ……………….……….... .  $33.000
Bogotá (hoy Funza)…….………  $29.000
Guatavita……………………..... .  $27.460
Fontibón .……………………….  $22.000, (es de anotar que se encontraban al servicio de la Real

Corona, pero adscritos a los transportes y desecamiento gratuito 
de El Novillero, mediante el mandato de contribuir permanente-
mente a la construcción del “Camellón de Occi dente”, terraplén 
que a través del pantano unía a Fontibón con Serrezuela)

Bosa-Soacha ..................................  $24.000
Suba-Tuna……………………....  $21.200
Fusagasugá  ..............................  $19.240
Chía ................................................    $19.120
Zipacón…………………..……. .  $16.500
Sopó ……………………………  $16.400
Cota ................................................  $16.360
Usaquén .........................................  $14.800
Guasca ............................................  $13.000
Fúquene .........................................  $12.870
Tabio ...............................................  $12.600
Guachetá ........................................  $12.500
Susa .................................................  $11.560
Nemocón .......................................  $11.000
Chocontá .......................................  $10.000
Cajicá ..............................................  $8.000
Zipaquirá .......................................  $7.960
Bojacá .............................................  $6.000
Lenguazaque .................................  $5.500
Simijaca, Suta, Tausa  ...................  $5.400
Gachancipá ....................................  $5.060
Subachoque ...................................  $5.040
Sesquilé ..........................................  $4.300
Tena ................................................  $4.300
Serrezuela ......................................  $4.200
Usme...............................................  $4.000
Engativá .........................................  $4.000
Facatativá y Panches .....................  $3.640
Tocancipá .......................................  $2.500
Tenjo ...............................................  $1.840
Cucunubá ......................................  $1.400
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La temporalidad de la concesión de importantes monopolios y de las valiosas 
encomiendas, así como el esfuerzo de gestión requerido para mantenerlas en 
una misma familia por varias generaciones, marcó nuestra sociedad con varias 
características. La primera de ellas fue la variabilidad de las fortunas, sometidas 
al arbitrio de las autoridades locales y sobre todo de la metrópoli. La segunda, 
la conciencia de la importancia del poder de gestión ante los Gobiernos para 
poder defender los privilegios.

En el cuadro anterior podemos encontrar las encomiendas más importantes 
y valiosas en relación con su valor patrimonial, en el año 1555. Con base en 
él, obtenemos el panorama económico de los individuos con poder de gestión 
privilegiado y los de poder de gestión relegado, en un momento histórico en 
el cual eran equiparables. El primero de ellos se caracterizó por una mejor 
capacidad de relación con las entidades estatales, que le permitió mantener las 
concesiones por más vidas en un grupo familiar, logrando algunos mantener 
privilegios hasta la República.

Villamarín (1972) encuentra que, a pesar de prohibiciones reales al respecto, 
la mayor parte de las encomiendas de la sabana fueron intercambiadas o vendidas 
durante esos años, y empleadas por los gobernadores para obtener amistades 
y alianzas políticas50. Además, las permanentes necesidades monetarias del 
Estado español, siempre en guerra por motivos aunados de política y religión, 
las convirtieron en socorrida fuente de recursos, alejando las consideraciones 
de idoneidad y competencia en la selección de los aspirantes. Pero un análisis 
objetivo, como el de la tesis de doctorado de Villamarín, muestra que, en el 
altiplano del distrito de Santafé, primaron las sabias disposiciones del Consejo 
de Indias, revirtiendo la mayor parte a la Corona española, logrando mejores 
condiciones para nuestros aborígenes. Exceptuando el caso de las regiones de 
frontera, la vertiente del altiplano entre ellas, donde la precaria presencia del 
Estado dejaba a los nativos al arbitrio de aventureros y tratantes sin Dios ni ley, 
o los casos en los cuales el “poder de gestión” de los encomenderos logró sesgar 
a su favor la balanza de las Leyes de Indias.

En el siglo XVIII van perdiendo importancia las encomiendas y funcionarios 
locales o recién llegados; junto con algunos mineros y comerciantes, pasan a 
constituir una nueva clase social, entre ellos todavía cuentan algunos individuos 
del eje de poder de gestión privilegiado. Con la Independencia y la República 
cambian de nuevo las familias dominantes y se acentúa la proveniencia regional 
de las favorecidas localidades mineras de Popayán y Antioquia.

50 Villamarín, Encomenderos and Indians, 39, 41.
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El Colegio del Rosario no fue ajeno a la asignación de encomiendas, pues 
aun cuando su asignación de indios achaguas de los Llanos Orientales51 se 
frustró tempranamente, los quinientos ducados de renta anual52, de los cuales 
disfrutó en distintas épocas, provenían de pensiones situadas sobre encomiendas 
de indios de los corregimientos de Pamplona, Pasca, Bogotá (Funza) y Gáme-
za, especificando claramente ‘o en los indios que hubiere vacos’. Vale la pena 
aclarar que los quinientos ducados equivalían a la rentabilidad de una buena 
encomienda, no como la de las mejores, pero sí a la altura de las intermedias. 
Los jesuitas, opositores y contrarios al régimen de las encomiendas, siempre 
protestaron por este tipo de asignaciones.

En cuanto a las tierras urbanas, en Santafé, lugar donde la tierra si valía 
y si se compraba y vendía y producía alguna renta en épocas coloniales, los 
individuos con poder de gestión privilegiado mantendrán y acrecentarán sus 
propiedades en la ciudad; otros, como vimos en el caso de los dueños de El 
Novillero o dehesa de Bogotá, lograrán mediante el cabildeo, privatizar para su 
beneficio funciones propias de los terrenos citadinos o ejidales. El Colegio Mayor 
de Nuestra Señora del Rosario mantuvo desde su primera fundación propiedades 
con excelente localización, entre ellas el solar donde se encontraba el Claustro 
o sede principal, el cual hoy en día mantiene, con algunas discontinuidades de 
estatización en época republicana. Otras propiedades, como sus tiendas urbanas 
y casas, también se mantuvieron durante cierto tiempo de la República.

Los personajes con poder de gestión relegado, propietarios en la ciudad al 
comienzo de la Colonia, perderán dichas posesiones, en la medida en que pierden 
el dominio de sus encomiendas y sus influencias para mantenerlas dejan de ser 
efectivas, al igual que para obtener cargos públicos o algún tipo de monopolio. 
Libres del impedimento de poblar en las cercanías de sus encomendados, desde 
entonces habitarán en los pueblos de indios, en los trapiches de la vertiente, en 
las haciendas del altiplano, o migrarán a cualquiera de las localizaciones de la 
colonización minera del río Magdalena, Ibagué, Mariquita, Victoria, Remedios, 
Arma, Zaragoza o Santafé de Antioquia.

Es en los inicios de la República que la tierra rural comienza a contar 
como valor patrimonial importante y fuente de prestigio social. Sin embargo, 
continuará la ya arraigada costumbre de la gestión y el cabildeo, como la manera 
más eficaz de conseguir y mantener privilegios. Eventualmente, desembocará 
en el pernicioso y reprobable Estado patrimonial.

51 Para servicio en las haciendas de Calandaima y Mesa de Yeguas.
52 Superiores a la rentabilidad de las haciendas de trapiche El Colegio y Mesa de Yeguas, esti-
madas en $400 anuales.
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La más civilizada expresión del poder de gestión se dio, sin ninguna duda, 
a través de la educación en los Colegios del Rosario y San Bartolomé, aunque 
este último estuvo siempre en contra del régimen de la encomienda. Lo cual 
les permitió a sus estudiantes, seleccionados de acuerdo con sus estatutos, 
capacitarse intelectual y éticamente para desempeñar con probidad cargos 
públicos. El recuento del alumnado de esos claustros, lugar preferido por las 
familias encumbradas para la educación formal de sus vástagos, nos muestra 
la variabilidad de esas familias durante las distintas etapas de su existencia y 
es una especie de termómetro para registrar la ubicación y origen de la clase 
dominante en los distintos momentos de nuestra historia.

La vertiente trapichera y minera- Zona de frontera

Del estudio de las haciendas del Colegio del Rosario y sus vecinas de la 
antigua y gran Provincia de Tocaima, como de su vecina al norte de Muzo y 
La Palma, encontramos una gran diferencia con los resguardos, doctrinas y 
haciendas del altiplano del distrito de Santafé.

A diferencia de los resguardos del altiplano, las doctrinas, especialmente 
en la provincia de Muzo y La Palma, en lugar de centrarse en los terrenos de 
los resguardos indígenas, se organizaron aquí alrededor de los aposentos de 
los encomenderos, en forma similar a lo acaecido en ciertos lugares del Valle 
del Cauca.53

Esta situación, muestra un relajamiento, en la vertiente del altiplano, en 
la aplicación de las Leyes de Indias, en particular de las Nuevas Leyes de 1542. 
Se corrobora la anterior situación, combinada con relación a los aborígenes 
radicados en Calandayma, los Achaguas procedentes de los Llanos Orientales 
y poblados allí por disposición del presidente don Juan Fernández de Córdoba 
y Coalla, a solicitud de Fray Cristóbal de Torres.54

Fray Cristóbal de Torres, solicita en 1653 que se le dé apuntamiento y por 
lo tanto la encomienda de los indios Achaguas. Estos, quedan en servidumbre 
personal en la Hacienda de Calandayma. Inicialmente le fue aprobada por el 
Presidente Juan Fernández de Córdoba y Coalla y enviada en consulta a la Corte, 
esta concluyó lo siguiente, según Velandia:

Por real cédula de 10 de agosto de 1655 se mandó no permitir que en aquella 
fundación se agreguen indios Achaguas hasta que venga orden expresa, cédula que 

53 Luque Torres, Santiago. Gente y Tierra en la Historia de la Sabana de Bogotá, Volúmenes I, II 
y III, (Bogotá: Banco de la República, 2005), 426. 
54 A los indios Achaguas nos hemos referido en la obra La Historia del patrimonio rural y urba-
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llegó a Santafé el 11 de agosto de 1658. Trae la constancia de que al ser recibida 
por el funcionario de la Audiencia éste la besó y puso sobre la cabeza en señal de 
obediencia y prometiendo cumplirla. El 23 de octubre de este año de 1655 llegó 
otra cédula pidiendo informe sobre la fundación y ordenando que si está hecha 
se deshaga”. (Archivo Colegio Mayor, T. 1, fI. 179/80).55

Se concluye que el Colegio del Rosario intentó ser encomendero y no lo 
logró sino por muy corto tiempo. Pero encontramos que llegó a obtener pensio-
nes sobre algunas encomiendas y sobre los indios que se encontraran vacantes.

Pero, además, en nuestras investigaciones hemos encontrado que el Co-
legio del Rosario no fue el único que tuvo Achagua; también los había en los 
trapiches y hatos de las cercanías de Guaduas, en Ríoseco: el capitán Diego de 
Ospina tuvo también indios Caibas, procedentes de los Llanos Orientales, los 
cuales a su muerte pasaron a poder de su esposa y de su nuevo marido el capitán 
Juan Capa de Lago.

La vertiente trapichera y minera, era entonces “Zona de Frontera” y de 
relajación de las sabias Leyes de Indias. Pero dicho lugar era también el único 
apropiado para producir lo necesario en el diario vivir de ricos y pobres de la 
época, o para generar las oportunidades de lucro, a espaldas de la ley o con su 
ayuda, empleando el poder de gestión.

De la encomienda dijo el padre Acosta S. J., “en principio56, este tributo no 
era injusto…no se les cobraba…por razón de su evangelización, pues esto sería 
una especie de simonía…”. Resulta que en la práctica, en especial en las zonas 
de frontera, se abusaba e infringía la ley, resultando de verdad en una simonía57, 
o venta de valores espirituales por dinero.

El peor abuso, dentro del régimen de la encomienda, era el servicio per-
sonal y este se practicaba como acabamos de ver con los indios de los Llanos 
Orientales, en la vertiente.

no del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario, al tratar de los caminos y las misiones de 
los ríos Casanare, Meta y Orinoco, en particular las de los padres jesuitas. 
55 Citado por Roberto Velandia, Enciclopedia Histórica de Cundinamarca (Bogotá: Cooperativa 
Nacional de Artes Gráficas Ltda., 1979), 908.
56 En principio, según la R. A.: en principio: Dícese de lo que se acepta o acoge en esencia, sin que 
haya entera conformidad en la forma o en los detalles. 
57 Según la R. A.: Simonía: Compra o venta deliberada de cosas espirituales…o temporales inse-
parablemente anejas a las espirituales…
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Conclusiones

A pesar de las ilusiones y fantasías al respecto, siempre fuimos un país 
pobre. Nuestras mejores propiedades: los trapiches, estaban muy lejos de las 
valiosas plantaciones de las islas del mar Caribe, de la costa peruana o de la 
brasileña58. También eran muy inferiores a las mexicanas.

La vertiente y sus trapiches, en el lapso temporal estudiado, para generar 
bienes de consumo en una forma estable y duradera y con ellos la supervivencia 
de grandes y pequeños propietarios, mercaderes y tratantes, se nos han mostrad, 
a lo largo de estos estudios, como un lugar de “frontera”.

Dicha “frontera” se muestra además como el lugar único donde es posible 
el desarrollo de la actividad productiva para la sociedad en su conjunto.

La “gestión”, en el tiempo estudiado, radicada a su vez en la ciudad, se 
muestra en la larga duración, como la principal característica en la estructura 
de nuestra sociedad y como medio principal para adquirir poder y riqueza.

Los estamentos más desfavorecidos y lejanos al poder resultaron siempre 
al margen de la ley, en la frontera, en la búsqueda de la supervivencia.

Bibliografía

Fuentes documentales (Resumen)

Archivo Histórico del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario (AHUR). Contenido 
en tres CD ROM, con el material referente a las propiedades urbanas y rurales del 
Colegio, arrendamientos, inventarios, informes de los administradores, pleitos, 
títulos, los informes de los rectores y las cuentas de ingresos y egresos, llamados 
cargo y data, durante todo el periodo colonial y la mayor parte del siglo XIX. Estos 
datos nos fueron gentilmente suministrados por la doctora María Clara Guillén 
de Iriarte y contienen cerca de 4200 folios que reproducen fotográficamente el 
archivo original en lo referente a los temas de interés para nuestra investigación.

Visita del oidor Jacinto de Vargas Campuzano a Vélez, Moniquirá, Oiba, Onzaga, y otros 
pueblos de Boyacá y Santander en el año 1670, verificando las condiciones de vida 
de los indígenas. Se encontró que 53 propietarios utilizaban 482 esclavos y además 
había peones y concertados, mestizos y blancos. Muchos trapiches pequeños y 
medianos eran explotados por los mismos propietarios y sus familias. Solo trece 

58 Esta conclusión está documentada (2009 A: 438) y en Revista Complutense de Historia de 
América, número 21, 85- 122, servicio de publicaciones USM, Madrid, 1995 (https://revistas.
ucm.es/index.php/RCHA/artcleFile/RCHA9595/10085A/29100).
Ver también la obra de Colmenares “Haciendas de los Jesuitas en el Nuevo Reino de Granada” 
(1969: 14, 15 y 18, 19) donde se aprecia el superior valor de las haciendas peruanas y mexicanas.
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propietarios poseían más de quince esclavos.–AGN, Visitas de Boyacá, Tomo I, 
Fols. 288r. a 386v.

Los vecinos de Pacho, Vélez y Tocaima, en el año 1736, solicitan se les expida copia del 
despacho emanado de la presidencia de la Real Audiencia, en el año 1699, suscrito 
por don Gil de Cabrera y Dávalos, en el cual se ordena que se demuelan y extingan 
los trapiches con menos de diez esclavos. El mismo proceso, los trapicheros de La 
Mesa, se quejan de que en Vélez existían más de mil pequeños trapiches, cuya 
producción hacia bajar los precios de la miel.–AGN, Negros y Esclavos, Santander, 
Tomo IV, Folios 29v. a 41r.

Sobre la crisis entre los fabricantes de aguardiente y mayores consumidores de la miel 
de caña, según informe del año 1794 al virrey Ezpeleta, donde el Gobernador de 
Cartagena manifiesta que luego de la autorización para introducir aguardiente 
español, la producción interna había bajado de 150.000 a 50.000 pesos anuales, lo 
cual había traído la ruina de muchos pequeños hacendados, muchos de los cuales 
trabajaban las tierras, propias o arrendadas, con sus propios brazos.- AGN, Negros 
y Esclavos, Cundinamarca, Tomo IX, Folios 722r. y v.

Censo de registros de nacimiento, matrimonio y defunción de blancos. Este censo se ha 
aplicado para lograr los árboles genealógicos de las más comunes y antiguas fami-
lias campesinas del altiplano para complementar la tradición jurídica de los bienes 
raíces y la relación con encomenderos y funcionarios estatales, clérigos, comerciantes 
y mineros. Efectuado en las distintas localidades del altiplano y de la vertiente, 
documentación que reposa en los archivos del autor:

LUGAR  PERIODO CUBIERTO  Nº DE REGISTROS
Funza  1637–1791 408
Suesca 1670–1858 1204
Nemocón  1731–1821 664
Las Nieves 1613–1791 3449
La Vega 1767–1863 283
Santa Bárbara 1648–1821 1477
Subachoque 1769–1921 981
Tabio 1610–1900 977
Tenjo 1659–1901  1093
Zipaquirá 1732–1824 595
Cajicá 1701–1821 308
San Victorino 1727–1874 172
Cogua 1743–1833 767
Chocontá  1766–1801 228
Gachancipá 1688–1770  80
Tocancipá 1653–1797 160
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Sesquilé 1659–1862 388
Tunja 1586–1750 288
TOTAL           13.522

-Veinticuatro legajos de pleitos coloniales referentes a distintas propiedades rurales (los 
trece primeros aparecen en el libro del autor (2009A), nueve más, recientemente 
investigados se encuentran en el estudio, también del autor: “Títulos y Cartografía 
de la hacienda Los Molinos del Neusa en la época colonial referidos a su importancia 
desde una visión geográfica e histórica del altiplano y sus vecindades”, Bogotá, 
2010, estudio inédito que reposa en nuestros archivos.

Dos adicionales fueron investigados para complementación de tradición jurídica y 
cartografía del presente trabajo:

- Autos del dr. Jacinto Roque Salgado con el Monasterio del Carmen de Santafé, sobre 
el saneamiento de los títulos de las tierras de Chinga Fría en Subachoque, por 
haberse introducido en parte de ellas doña Francisca Sotomayor, viuda de don 
Gabriel Camacho Manrique de Lara, hacia los años de 1771.- AGN, Archivo 
Bernardo J. Caicedo, Tierras, Vol. VI.

- Diligencia de remate de la hacienda Chucho y Noviciado, en Cota, que se le adjudicó 
al dr. Manuel Benito de Castro. Hay actuación del dr. Joseph Antonio Ricaurte, 
del fiscal Moreno y Escandon y de don Juan de Gaona y Bastida, se mencionan 
también los resguardos de Suba. Abarca el periodo entre los años 1770 y 1776. 
AGN, Temporalidades, Vol. II, Caja 30.
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Virgen de Chiquinquirá

Magdalena Corradine Mora1

Cuadro milagroso de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá con San Antonio de Padua y el Apóstol San 

Andrés con la cruz aspada, imagen de propiedad del Conquistador Antón de Santana, renovada milagrosamente ya 

muerto su dueño, el 26 de diciembre de 1586 en sus aposentos de Chiquinquirá. Actualmente en el altar mayor de la 

Basílica de Chiquinquirá, en el Departamento de Boyacá. Fotografía facilitada por el Ingeniero Baudilio Galindo de 

Búhos Editores en Tunja.

1 Académica Correspondiente de la Academia Colombia de Historia y de la Academia Boya-
cense de Historia; Miembro de Número de la Academia Colombina de Historia Eclesiástica.

Cómo citar este artículo:
Corradine Mora, Magdalena. “Virgen de Chiquinquirá”. Boletín de Historia y Antigüedades 

104: 863 (2016): 161-166.
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La virgen de Chiquinquirá y la Independencia

“El tribuno del Pueblo” José Acevedo y Gómez pide “prestadas” las joyas 
de la Virgen para vestir, armar y alimentar al ejército patriota, comprometién-
dose el gobierno a restituir dicho préstamo cuando la República se consolide. 
El dominico fray Alberto Ariza afirma que el hecho se hace efectivo2 y de ello 
da testimonio el propio Libertador cuando dice que las tropas granadinas que 
avanzan sobre Venezuela en 1817 van equipadas con el valor de las alhajas reci-
bidas en Chiquinquirá y de otras iglesias3. El 21 de marzo de 1816, el Presidente 
José Fernández Madrid, pone las armas patriotas bajo el amparo de la Virgen.

El Libertador Simón Bolívar acude en tres ocasiones a este santuario: el 2 
de enero de 1821, el 6 de septiembre de 1827 y el 19 de junio de 18284 y en esta 
última visita se dice que de rodillas lloró ante la imagen sagrada.

El 21 de abril de 1816, durante la reconquista española, el General francés 
Manuel Serviéz, comandante del ejército patriota, al buscar reanimar su ejército 
diezmado y en desbandada, envía por la Virgen y se la lleva en un cajón hasta 
Cáqueza caminio a los Llanos. Los realistas van en su persecución y en la tarabita 
o cabuya del Río Negro recuperan la imagen y toman algunos prisioneros. El 
historiador Pedro María Ibáñez en sus “Crónicas de Bogotá” relata la presencia 
de la Virgen en Bogotá:

En esos días hubo procesiones y solemnes fiestas de iglesia para honrar el cuadro 
de la virgen del rosario de Chiquinquirá: a ellas asistía el general morillo con 
todos los militares de alta graduación. Atrás iban todas las tropas con bandera, 
una compañía de caballería y gran concurso de pueblo llevando luces.5

A finales de julio es restituida con grandes honores a su santuario por los 
españoles.

2 Fray Alberto Ariza, Los Dominicos en Colombia. T. I. (Santafé de Bogotá: Provincia de San 
Luis Beltrán de Colombia, 1992), 743. Ver el inventario de las joyas entregadas por el Prior 
Fray Miguel Garnica en Chiquinquirá 20 de enero de 1815, entre ellas el fajón de diamantes y 
esmeraldas que remitió a la Virgen la Duquesa de Alba de valor de $25.000. 
3 Vicente Lecuna, Simón Bolívar, Obras completas vol. I (La Habana: Editorial Lex, 1950), 227 
y 228. 
4 Fray Ariza, Los Dominicos en Colombia, 743.
5  Pedro María Ibáñez, Crónicas de Bogotá, t. III (Bogotá: Imprenta Nacional, 1917), 187.
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Aportes al estudio sobre el origen de la imagen  
de Nuestra Señora de Chiquinquirá

Esta imagen de la virgen es una representación de la Inmaculada que sos-
tiene al Niño Dios en un brazo y está sostenida sobre una media luna (símbolo 
de la Virgen del Apocalipsis y alusión a los mahometanos), se conoce como 
Virgen del Popolo, es decir Virgen del Pueblo.

En Roma efectivamente hay una Plaza del Popolo, junto a una de las puertas 
de entrada de la ciudad, donde llega la Vía Flaminia que comunicaba la ciudad 
de Roma con el Mar Adriático, en ella se encuentran tres iglesias6, dos de ellas 
estaban abiertas y las vi en el año 2002, en una de ellas había una imagen con 
una Inmaculada en el centro y dos santos franciscanos a los lados.

En España en Medina del Campo, una de las ciudades donde desde el 
medioevo se hacían ferias, es decir mercados de carácter nacional, en la Cole-
giata de San Antolín existe una escultura de madera policromada de pino 192 
x 155 x 32 cms, de la Virgen del Popolo, de 1520, faltándole las manos del Niño 
y de la Virgen por lo cual no se sabe que tenían en ellas, está apoyada sobre la 
media luna.

En la fachada principal de la Colegiata de San Antolín se levanta una ca-
pilla exterior, a modo de balconcillo, cuya singularidad va más allá de ser una 

6 La Basílica de Santa María del Popolo y las dos iglesia gemelas Santa María dei Miracoli y 
Santa María di Montesanto.
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fundación piadosa particular de un personaje eclesiástico, en este caso el cuarto 
abad de la Colegiata, Alonso García del Rincón, célebre por su protagonismo en 
la Guerra de las Comunidades. Dedicada oficialmente a la Inmaculada Concep-
ción, su advocación popular es la de Ntra. Señora del Pópulo y su importancia 
reside en ser el más antiguo antecedente, aún en pie, de las capillas “abiertas” 
o “de indios”, tan extensamente difundidas en las iglesias hispanoamericanas.

El “balcón del Pópulo” se construyó entre los años 1516 y 1523 como se-
gundo altar de la capilla interior del mismo título (que se encuentra situada en 
la cabecera de la nave del Evangelio) con la que se comunica directamente por 
una angosta escalera. En las disposiciones fundacionales, dictadas por García del 
Rincón el 15 de marzo de 1516, se recoge la función primordial de este altarcillo 
exterior, abierto hacia la Plaza Mayor: ser el lugar desde donde se celebrara la 
misa los días de feria que no fueran festivos, para que los mercaderes no tuvieran 
que ausentarse de sus tiendas y negocios.7

Documentos sobre la Virgen del Popolo identificada 
luego como la de Chiquinquirá

En el testamento de María Ramos, donde declara ser natural de la Villa de 
Guadalcanal e hija de Juan Ramos y Catalina Hernández de Ávila, hecho en el 
sitio de Chiquinquirá el 26 de abril de 1618, y que se conserva en la Notaría de 
Villa de Leyva, en una de sus cláusulas dice:

Declaro que tengo una imagen de Nuestra Señora del Popolo en un retablo esta 
imagen quiero se les dé a Anna de los reyes mi hija y a Gonzalo de huertas su 
marido y en fin de su codicia la doy a esta santa iglesia y en ella esté sin que sea 
sacada y llevada hasta ninguna parte ni mis hijos la enajenen ni dispongan de 
ella porque con este cargo se la dejo…8.

Otro testamento también se refiere a esta imagen de Nuestra Señora del Po-
polo, es el del Capitán Francisco Carreño en Tunja el 22 de abril de 16069. Muere 
en el pueblo del Cocuy el 28 de marzo de 1616. Es cofundador de la ciudad de 
Caracas con su medio hermano materno el también mestizo Francisco Fajardo10. 

7 Antonio Sánchez del Barrio, Retablo de la Virgen del Pópulo (Valladolid: Fundación Museo 
de las Ferias, s.f.) http://www.museoferias.net/pieza-del-mes-mayo-2009/ 
8 Notaría de Villa de Leyva, Protocolo 1617–1619 vol. 35, fs. 1044 v – 1045 v. 
9  Archivo Regional de Boyacá (ARB), Notaria 1 de Tunja, se citará como N1T. [82] 1606 f. 347 v. 
10  Ver Magdalena Corradine Mora, Los Primeros Pobladores de Tunja, t. I árbol de Juan de 
Chinchilla, inédito. 
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Es Encomendero de Tuamaca, en Guacamayas, donde funda una capellanía 
con una imagen de Nuestra Señora del Popolo en la capilla de sus aposentos.

La encomienda de los indios Carreños se agrega a los otros pueblos del 
Encomendero de Guacamayas Don Antonio de Cifuentes Angulo, nacido por 
1611, está de 26 años en 163711. Capitán de Caballos de la ciudad de Vélez, y su 
Alcalde Ordinario, y de la de Tunja repetidas veces, encomendero en sucesión de 
su padre (Don Sebastián de Cifuentes Monsalve) de Guacamayas, Guaravitevas 
y a ellos agregados entre otros los indios Becerras; Soconsuca e Iraga. Testa en 
Tunja el 9 de agosto de 166612. Figura como Encomendero de los Pueblos de 
Guacamayas, Guaravitevas, Tunebas, Rasgones, Carreños y Becerras, en Tunja 
el 20 de octubre de 166013.

El sitio de la capilla donde se fundó la Capellanía del Capitán Francisco 
Carreño, es el actual municipio de San Mateo. Pero Guacamayas, mantiene como 
su patrona a la Virgen de Chiquinquirá, y también se tiene especial devoción por 
ella en El Espino, los 3 municipios: Guacamayas, El Espino y San Mateo surgen 
de tierras de Guacamayas que cruza el río de este nombre: desde la quebrada 
del Obraje debajo del Municipio de Panqueba, hasta las Juntas, es decir donde 
se une al Río Chicamocha.

Finalmente, la Virgen del Popolo de origen italiano y español, acompaña-
da a la derecha con la imagen de San Antonio de Padua, y al lado izquierdo el 
apóstol San Andrés, e iluminada y renovada milagrosamente en Chiquinquirá 
el 26 de diciembre de 1586 ante la española María Ramos, la india Isabel natural 
del Pueblo de Turga de la Encomienda de Pedro Núñez Cabrera, y del servicio 
de Martín López vecino de la Ciudad de Muzo, su hijo el niño mestizo Miguel 
de 4 o 5 años, y Juana de Santana sobrina de Antón de Santana el Encomendero 
de Suta y Chiquinquira, y quien mando a pintar la imagen, esa imagen es la 
famosa y milagrosa de la Virgen de Chiquinquirá.

11 Archivo Regional de Boyacá (ARB), Notaría 2 de Tunja, se citará como N2T. [111]1637 f. 
162. 
12 Archivo Regional de Boyacá (ARB), N2T. 1667 f. 184. 
13 Archivo Regional de Boyacá (ARB), N1T. [174] 1660 f. 319. 
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Breve aporte a la historia  
del Cocuy y Guicán 

Magdalena Corradine Mora

Mi compromiso con la historia de Tunja y de esta región en especial está 
unido a mis raíces familiares maternas: mi madre es de Soatá, mi abuela era 
chiscana pero se educó en el Colegio de la Presentación del Cocuy, y mi abuelo 
era guacamayero y fue Juez de Circuito de Socha, Soatá y El Cocuy, además Se-
nador de la República por Boyacá. Para mi es un honor el haber sido designada 
en comisión por la Academia Colombiana de Historia, para escribir sobre la 
historia del Cocuy y Guicán, junto con los historiadores Miriam Báez y Armando 
Suescún y el antropólogo Pablo Fernando Pérez Riaño.

Esta Provincia de Gutiérrez se destaca en la historia regional, departamen-
tal y nacional, aunque su pasado es comúnmente desconocido por sus propios 
habitantes. El comercio de la sal de la Salina de Chita desde la época preco-
lombina era controlado por el cacique Lache de El Cocuy. Por la importancia 
de este producto, y el gran número de indígenas que la habitaban con variadas 
actividades -como comerciantes de sal, agricultores, alfareros, tejedores de 
algodón, fique y cabello humano para mantas y redes, además de talladores de 
piedras, cazadores y curtidores de pieles de venado, fabricantes de cestería — los 
españoles decidieron fundar en 1541 a San Gabriel del Cocuy, la cuarta Ciudad 



Boletín de Historia y Antigüedades

Magdalena Corradine Mora

[      ]168

del Nuevo Reino de Granada1, pocos años después de Bogotá, Tunja y Vélez. 
Su fundador y Justicia Mayor fue el Capitán Gonzalo García Zorro, uno de los 
compañeros del Adelantado Gonzalo Jiménez de Quesada. Su emplazamiento 
estaba localizado en las planadas de la actual vereda de Cañaveral en El Cocuy. 
No obstante, su duración como entidad gubernativa fue muy corta, ya que por 
disposición de Hernán Pérez de Quesada, hermano del Adelantado, se despobló 
tanto de sus vecinos blancos como de muchos de los indios de las encomiendas, 
quienes partieron para la desafortunada “Jornada del Dorado”. El mismo Pérez 
de Quesada había descubierto su territorio en 1539 en su otra expedición en 
busca de “la Casa del Sol”.

Uno de los fundadores de Tunja, el conquistador Pedro Núñez Cabrera, 
era el dueño de la espléndida casa colonial que ocupa actualmente el Club 
Boyacá en Tunja, la cual linda con la Gobernación de Boyacá. Era hijo del 
Contador y Tesorero del Duque de Medina Sidonia dueño del Puerto de San 
Lucar de Barrameda en España. Y el hijo del Conquistador, llamado también 
Pedro Núñez Cabrera, encomendero del Cocuy, tuvo escudo de armas que se 
encuentra tallado en piedra en la casa mencionada. Fue este encomendero quien 
impulsó la producción de telas de lana de ovejas, tejidas en telares horizontales 
en “El Obraje” (cerca de la quebrada de este nombre y hoy perteneciente al 
municipio de Panqueba) y que se conocen, por documentos coloniales, con el 
nombre de “paños del Cocuy”. Es este el origen de las famosas cobijas y ruanas 
que aún se tejen.

También se identificó al encomendero Pedro Núñez Cabrera como líder 
de una revuelta en Tunja en 1591 contra el impuesto de las alcabalas, revuelta 
elitista y aristocrática pero que también pretendía el autogobierno de los crio-
llos y no de peninsulares españoles. Para el año 1781 otro descendiente suyo 
llamado Pedro Núñez Cabrera, fue uno de los que dirigió el común del Cocuy 
en la Revolución de Los Comuneros.

Hacia 1600 se levantó la primera iglesia de tapia y teja en El Cocuy, y seis 
años más tarde los indios del Cocuy se agregan a los de Panqueba y a un grupo 
de Tunebas, que no son Laches, agrupados por diferentes barrios; Panqueba se 
denominará el pueblo de indios del Cocuy, donde se hizo una capilla de techo 
de paja, que posteriormente se incendió. En el Cocuy se empezaron a construir 
molinos en cercanía al puente de Arrayanes;a lo largo del camino que de allí 
va a la iglesia los vecinos blancos constuyeron algunas casas; seguramente el 
encomendero fue el primero y su casa posteriormente se utilizó como cárcel 

1 Ver Magdalena Corradine Mora, “San Gabriel del Cocuy cuarta ciudad fundada en el Nuevo 
Reino de Granada”, en Repertorio Boyacense, Nº. 331, año LXXXIII, (1995), 121-142. 
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lindante al actual Palacio de Justicia. El interés por formar la viceparroquia está 
documentado para 1738, y luego de construir dos veces la iglesia, lograron final-
mente su erección en parroquia en 1765. En 1811, al inicio de la Independencia 
se proclamó como Villa en 1811.

El período independentista guarda similitudes con la recientemente pasada 
y aún actual época de violencia guerrillera de izquierda; habían y hay líderes 
declarados partidarios de esas doctrinas, aunque algunos se mueven en forma 
soterrada y oculta dentro de la población neutral o sin partido, a diferencia de 
la violencia bipartidista liberal y conservadora de los años 1930, 1940 y 1950, 
en la cual la población está perfectamente declarada y definida por uno u otro 
bando. En nuestra zona el lado por el que se usaba el Bayetón -ruana de lana 
de origen boliviano, de dos caras o una roja y otra azul-, era el distintivo que 
no permitía duda al respecto.

En los primeros momentos de la Independencia, quienes no eran parro-
quia se autoproclamaron como tal y otras parroquias se proclamaron en villas. 
Son las famosas “Villas Republicanas”, que subsistieron hasta la Reconquista 
española, y resurgen cuando los Cabildos de las ciudades principales les otor-
gan la calidad de villa, posiblemente para mantener la dependencia y adhesión 
a las ciudades capitales. Pasada la Batalla de Boyacá, recobran por lo general 
ese estatus. De allí la proclamación de la Villa de El Cocuy el 12 de septiembre 
de 18112. Curiosamente se crea con gran cantidad de funcionarios, que luego 
se suprimen sus cargos por un Regidor, alegando problemas de déficit fiscal.

En el Archivo Regional de Boyacá abundan los censos o listados de casas y 
tiendas e incluso chicherías de las parroquias tunjanas en las épocas de la “Patria 
Boba” fijando el monto del gravamen para cada propietario, igual se hace para 
las zonas rurales; estos recaudos buscaban financiar los gobiernos y ejércitos 
patriotas. Pero también echaron mano de los bienes propios de la Iglesia como 
por ejemplo, las joyas donadas a la milagrosa imagen de Chiquinquirá, e incluso, 
el cuadro de esta fue robado.3. Los realistas a su vez “secuestraron” los bienes de 
los cabecillas patriotas fusilados o que se encuentraban prófugos, y gravaron 
con multas a otras familias de patriotas.

En cumplimiento de lo mandado por el Colegio Electoral de la Provincia 
el 1° de diciembre de 1813, el Gobernador y Capitán General de la República de 
Tunja José María del Castillo ofició y encargó al Doctor Pedro José Vargas, para 

2 Ver Magdalena Corradine Mora, “Breve historia del Cocuy”, inédito. 
3 Ver Magdalena Corradine Mora, “El milagro de Chiquinquirá”, en Siglorama, Suplemento 
Dominical del periódico El Siglo, Bogotá, 22 de junio de 1986. Revista de la Academia Colom-
biana de Historia Eclesiástica, Nº. 43, 1991 y Nº. 45, 1993.
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que los Curas y Alcaldes tomaran el Juramento de Independencia e hicieran una 
lista de todos los padres de familia y hombres mayores de 14 años, explicándoles 
las ventajas del nuevo gobierno y haciendo énfasis en los sacrificios que de sus 
personas, vida y bienes deberían hacer a favor de la defensa de la patria; anotar 
especialmente los nombres de los reacios a prestar el juramento. No obstante 
la firma y asistencia de ellos no implicaba su total identificación con las nuevas 
ideas, y algunos de los no presentes ya demostraban su inconformismo con su 
ausencia.

En la Villa del Cocuy se elaboraron dos listados del mismo acto; para la 
segunda oportunidad más personas están presentes debido a hallarse muchas en 
la Salina y en otros oficios; es importante señalar que no hay unanimidad entre 
ellas. Francisco [Xavier] Leal [Mexía], había sido Alcalde del Cocuy pocos años 
antes, es una de los principales líderes del realismo en la zona, descendiente 
directo del encomendero del Cocuy Pedro Núñez Cabrera Maldonado; en esta 
ocasión hace honor a su apellido “Leal” por su lealtad y fidelidad al Rey de Es-
paña. Es de resaltar su carácter rebelde y abierto, no soterrado y oculto, como 
firmaron algunos jefes del movimiento comunero del Socorro en que ponían 
“una vela a Dios y otra al diablo”, es decir jugaban a dos bandos, sin decidirse 
claramente a tomar partido, sino después de ver por donde se decidían los he-
chos. En Cocuy no juró y en cambio se burla Ignacio Barón, además Francisco 
[Xavier] Leal [Mexía] como su suegro de su segundo matrimonio, uno de los 
Alcaldes del Cocuy José M[arí]a Velandia juran obligados pero sus actitudes al 
hacerlo no dejan dudas de su alinderamiento con el Rey.

En Chiscas no presta el juramento de independencia; Martín Becerra, en 
La Uvita fue el Alcalde Pedro José Blanco quien después hace probanza con 
testigos de su adhesión a la República. La orden de prestar el juramento se 
dirige también a otras parroquias y pueblos de la zona: la Capilla de la Floresta 
[San Mateo], Boavita, el pueblo del Cocuy [Panqueba], Guacamayas, Espinal 
[Espino], Chiscas, el pueblo de Chiscas [el pueblo de Las Mercedes], Chita y 
Guicán. De todos están los listados menos de Chita porque el Cura declaró 
que a este y a Cheva ya les habían tomado el juramento. Y por “pereza” no los 
realizaron por el gran número de habitantes de Chita para esa época, lo cual 
constituía una gran omisión.

El pueblo de Guicán presta juramento el 24 de febrero de 1814, hoy hace 
200 años, y motivo de la presente conmemoración. Los listados son en censos 
de los hombres cabezas de familia y de todos los varones mayores de 14 años, 
localizados en una población al inicio de la guerra de Independencia en plena 
“Patria Boba”.
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Ellos fueron testigos, protagonistas o victimas de ese difícil periodo de la 
historia, con los cambios e inestabilidades del momento; expresados en diver-
sas las facetas de la vida social: el vestuario, los muebles de sala, el lenguaje, los 
símbolos, la organización política traducida en nuevas instituciones y hasta en 
aspectos tan cotidianos como la forma de escribir que adopta la letra manuscrita 
inglesa, el uso solo de la i, sustituyendo la y, en los nombres propios de las perso-
nas; pues se quiere salir del santoral romano católico usado anteriormente; ahora 
nombres de la historia antigua greco romana, hasta los estilos arquitectónicos 
de los edificios públicos tendrían sello neoclásico, francés o inglés, tratando de 
ignorar o despreciar todo lo referente al periodo colonial español de tres siglos.

En los primeros años de la Independencia, a medida que se radicalizaba 
el movimiento revolucionario, que conllevo a la ruptura con España y con el 
sistema de gobierno monárquico, proclamándose el “Republicano”, se empiezó 
a usar en el trato el distintivo “Ciudadano”. En Chiscas -también proclamada 
Villa Republicana-, en las partidas de bautismo se refieren a “Ciudadana recién 
igualada” , y en los documentos de la Primera República o “Patria Boba”, es 
fácil saber quién está en alguno de los dos bandos: el realista llamado “Don” y 
el patriota como “Ciudadano”. No obstante ser solo un título de tratamiento 
indica su alineamiento político y militar.

No se dan estos tratamientos sino a personas pertenecientes a la elite, los 
demás son pueblo raso que solo usaban sus nombres propios. Las diferencias 
sociales tenían componentes étnicos, culturales, de poder y económicos. Es 
decir, aun dentro de la incipiente República se mantenían las diferencias de la 
época española con ciertos atenuantes sustanciales, como la supresión de los 
títulos nobiliarios. En otros campos hubo cambios totales como el religioso 
con la supresión de la Inquisición, o en materia penal con la prohibición de la 
tortura como método para obtener la declaración de un acusado.

No fue favorable el cambio de régimen político, por la inestabilidad eco-
nómica, política, social, militar, religiosa y demográfica que significó la ruptura 
con España; que no se dio de un tajo, sino a lo largo de unos doce a quince años, 
cuando ya se consolidó el sistema Republicano. Para El Cocuy, que estaba en 
pleno auge de conformación como Parroquia, significo una frenada en seco 
según se deduce de los informes.

En el Estado (demográfico y físico) de la Parroquia de Nuestra Señora del 
Rosario de El Cocuy en 18234:

4 Archivo General de la Nación (AGN), República, Secretaría de lo Interior y Relaciones Ex-
teriores, t. CXI f. 
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“El total de vivientes que había en el año diez no se sabe porque no había Padrones en 
ese tiempo que lo indiquen, pero actualmente es de 3060 [año de 1823] 

La población 
del quinquenio 
[1805-1810] 

La población de esta parroquia es muy bonita, y se conoce en 
mucho adelantamiento, pero con las circunstancias del tiempo 
se suspendió su adelantamiento, y hoy más porque los edificios y 
casas, que estaban ya para concluir las más se han quedado en el 
mismo estado. También ha consistido por la segregación de ciento y 
pico vecinos a Guicán por orden del Señor Visitador, que eran los más 
pudientes y propensos a la población, que ha sido una lástima por lo 
hermoso del lugar. No hay indios y hoy está de cabeza de cantón”. 

El actual municipio de Guicán era parte del Cocuy y sus tierras pertenecían 
a los encomenderos de Cocuy: Pedro Núñez Cabrera, y de Panqueba: Diego 
de Paredes Calderón, los aposentos de Santa Agueda de los primeros eran en 
las actuales veredas de Panqueba: Franco, El Reposo y San Rafael, y luego en la 
vereda de San Ignacio en el actual Guicán, y los de Diego de Paredes Calderón 
en el Baño, en el actual Guicán.

En tierras de propiedad de los últimos encomenderos de Panqueba, los 
Herrera Lobatón descendientes del encomendero Diego de Paredes Calderón, se 
establece una doctrina de indios Tunebos traídos de detrás de la Sierra Nevada 
del Cocuy , a espaldas de Chiscas de la zona conocida como “Tierradentro”, “La 
Tunebia” y el “Sarare” a mediados del Siglo XVIII; posteriormente se erigió la 
parroquia con muchos de los antiguos vecinos blancos del Cocuy, entre ellos 
Martiniano de la Puente, el firmante de la primera Constitución de Tunja en la 
Independencia, en representación del Cocuy, quien encabeza el segundo listado5 
de los que prestan el juramento de Independencia en la Villa de El Cocuy en 1814.

En el pueblo de Guacamayas se hace el juramento el 23 de febrero de 1814 
y uno de los primeros en el listado es el ciudadano Prudencio Patiño, cuñado 
del cura de ese pueblo Gregorio Mexía Amorocho, el firmante de la primera 
Constitución de Tunja en la Independencia, en representación de Guacamayas.

En Guicán el ciudadano cura Pedro José Ortega, encabeza el listado, el 
firmante de la primera Constitución de Tunja por Guicán; en seguida lo hace 
Francisco Ritacuba, y otros hombres con apellidos indígenas que no dejan duda 
de ser Tunebos como: Legon, Friguino, Tocancuba, Litea, Bascaita, Alforja, Cha-
petón6, en total son 38 hombres. Y los blancos juran la absoluta independencia 
en la Villa del Cocuy el 1° de junio de 1814 donde habitaban 631 hombres, 

5 Archivo General de la Nación (AGN), República, Archivo Anexo, Historia t. XV f. 486-490. 
6 AGN, República, Archivo Anexo, Historia t. XV f 452. 



Breve aporte a la historia del Cocuy y Guicán

[      ]173Vol. CIII, no 863, julio - diciembre de 2016, páginas 165-171

aclarando que no están todos por “[h]allarse la mayor parte cosechando sales 
en la Salina, y otros en viajes fuera de esta jurisdicción”7.
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La antropología y los archivos  
etnográficos

Roberto Pineda Camacho1

Introducción

Este ensayo explora la pertinencia de los archivos etnográficos, para re-
crear la memoria de los encuentros etnográficos y para los pueblos indígenas 
de hoy en día.

Con el nombre de Archivos Etnográficos me refiero a la variada documen-
tación que los etnógrafos generan en el curso de sus investigaciones de campo. 
Esta reflexión se podría probablemente ampliar a misioneros, a sociólogos, a 
historiadores y otras personas que tengan el común denominador de la práctica 
de la etnografía; esta última, por otra parte, tiene también diferentes estilos y 
modalidades, con efectos diferenciales sobre la naturaleza de los archivos etno-
gráficos, pero que por razones de tema y foco dejaré de lado en esta exposición.

Dividiré mi escrito en tres partes: primero, definiremos lo que podríamos 
llamar archivos etnográficos; la segunda se concentra en algunas acotaciones 

1 Miembro de número Academia Colombiana de Historia.
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históricas respecto de la historia de la etnografía en Colombia; y, en la tercera 
sección, me referiré a la significación general de dichos archivos para la Memoria 
histórica y la identidad cultural de diversos grupos del país, particularmente 
de los grupos étnicos.

Los Archivos Etnográficos

Llamamos etnografía, en términos generales, a una práctica muy antigua 
(la hizo ya Heródoto o Marco Polo) que se caracteriza por el trabajo de campo, o 
sea convivir durante periodos más o menos largos con otros pueblos, con otras 
gentes, con el objeto de describir, analizar, interpretar su vida social, o también 
para promover dinámicas culturales de diversa naturaleza; y, en segundo lugar, 
la práctica etnográfica comprender también el arte de narrar para terceros o 
para los mismos interlocutores esta experiencia; es decir, la etnografía no es 
simplemente un acto de investigación, sino también un acto narrativo; desde 
finales del siglo XIX se expresó en prácticas escriturales2, en prácticas de gra-
bación de registros sonoros (cuando se emplearon los primeros fonógrafos), 
en prácticas visuales (la fotografía, el cine, etc.), es decir, en variados procesos 
de registro que revelan diferentes aspectos de la vida de una sociedad: su vida 
cotidiana, lenguaje oral y visual, su percepción del mundo, etc.

Para ello habitualmente el etnógrafo lleva diarios de campo, elabora un 
diario personal, o efectúa censos, genealogías, mapas, etc.; y en algunos casos 
levantaba muestras antropométricas y serológicas, y, también recogía artefactos 
de cultura material. Hoy lleva GPS y utiliza diversos recursos que le ofrecen el 
computador o el IPAD.

Todo ello se representa en monografías, artículos, ensayos, exhibiciones, 
fotografías, documentales, museos, etc., con diferentes niveles de análisis y 
estructura narrativa. Sin duda, lo publicado o comunicado en tan solo una 
parcela de las materiales recogidos, que habitualmente quedan en poder de los 

2 La experiencia etnográfica como experiencia escritural se pone de presente, por ejemplo, en 
el gran viaje de Marco Polo a la China que dura 20 años; cuando Marco Polo regresó a Italia, 
nadie cree lo que cuenta; se le dice “Usted lo que está contando son maravillas, fantasías”; 
incluso en su lecho de muerte todavía sus conciudadanos, porque vivía en ciudades-Estado, le 
decían: “relate, confiese, usted tiene casi los últimos segundos de su vida, para decir si lo que 
contó es verdad”. Pero Marco Polo quizá no hubiera escrito su obra si no se encuentra en la 
cárcel (aunque tenía como cárcel los límites de la ciudad dada su condición social) con Rusti-
chello de Pisa- un escritor que estaba preso como él en la misma ciudad; fue él quien escribió 
sus recuerdos y generó efectivamente este gran libro de Marco Polo que incluso fue editado en 
su primera versión en francés y no en italiano.
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etnógrafos, como si fuesen documentos privados, y algunos de ellos–como los 
diarios personales–verdaderamente íntimos.

Llamaremos archivos étnicos, entonces, a todo el material recopilado por 
un investigador en un grupo específico, en un momento de su historia, o a lo 
largo de un ciclo de investigaciones; y, en particular, a este último tipo de textos 
o registros sonoros o visuales que con frecuencia duermen en los anaqueles 
de los investigadores, hasta casi su muerte o hasta que las viudas o viudos los 
despachan a las canecas, o sus descendientes, salvo que haya un programa que 
permita rescatarlos, salvaguardarlos y divulgarlos, como acontece con el Smi-
thsonian Institution o en menor escala, con la Biblioteca Luis Ángel Arango 
del Banco de la Republica.

Lo publicado es apenas la punta del iceberg de la gran experiencia sumergida 
en los cuadernos de campo, afectados por el clima, o parcialmente carcomidos 
por las cucarachas, salvo que tuviésemos la previsión, recomendada a sus es-
tudiantes por el profesor Gerardo Reichel-Dolmatoff (1912-1994) de escribir 
con cierto tipo de lápiz.

A través de este tipo archivo no sólo podemos acceder a nuevos datos (in-
cluso algunos que parecían irrelevantes para el autor o de los cuales no se ocupó 
por razones teóricas o de otra naturaleza) sino que nos permite recuperar la 
experiencia pasada o presente de la interacción reflexiva de un investigador(a) 
o un equipo de investigadores con los sujetos o escenarios investigados; es 
decir esa experiencia pasada y presente no existe en sí, sino que es el resultado 
de la interacción del investigador o de la investigadora con los otros actores , 
de su interacción reflexiva con la comunidad: la etnografía no es meramente 
una “fotografía”, sino que es el fruto de los encuentros personales, culturales e 
históricos – algunos asimétricos, algunos más simétricos según las condiciones 
históricas del mismo oficio del etnógrafo.

En otros términos, casi que podemos rehacer el itinerario del proceso de 
investigación e interacción a través de esos archivos. Por ejemplo, a través de 
las cartas que enviaba el gran etnógrafo alemán Teodoro Koch Grünberg (1872-
1924) a su novia en Alemania, durante sus años de estadía en el Alto Río Negro 
(1904-1906) (en el amazonas colombo-brasilero) sabemos de su itinerario de 
viaje, sus logros, limitaciones, e informaciones más pertinentes; las cartas de 
Gregorio Hernández de Alba (1904-1973) a su hermano Guillermo Hernández 
de Alba (1906-1988), el gran historiador, nos informa de su experiencia en 
Tierradentro, en el año 37, cuando excavaba por primera vez los maravillosos 
hipogeos. Allí narra, por ejemplo, la resistencia que tuvo por parte de los paeces 
(nasas) de San Andrés de Pisimbalá cuando auscultaba las grandes tumbas, 
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percibidas por sus anfitriones indígenas como “casas de pijaos”, e incluso teme 
que lo quieran brujear por esta actividad.

Imagen 1. Theodor Koch Grunberg

La historia de la Antropología fue sacudida cuando en 1967, la viuda de 
Bronislaw Malinowski (1884-1942) editó su diario personal de su estada en 
Melanesia, entre los años 1914-1917. Casi que Malinowski se cae de su pedestal 
de fundador del trabajo de campo moderno, cuando pudimos leer sus intimi-
dades, conocer sus sueños y sus a veces no tan amables comentarios sobre sus 
anfitriones nativos.

Acotaciones sobre la historia de la Antropología  
en Colombia

Dicho esto, quisiera pasar a la segunda parte de mi presentación; haré 
algunos pinitos sobre la historia de la etnografía en Colombia con el ánimo de 
ilustrar la relación entre los viajeros, los expedicionarios o los etnógrafos y el 
interés de los llamados archivos etnográficos. En nuestra tradición reconocemos 
a Jorge Isaacs (1837-1895), como el primer etnólogo colombiano, honor que 
disputa con Manuel Ancízar (1812-1882) de la Comisión Corográfica. Pero 
quizás sea el Conde Joseph De Brettes (1861-1934) quien realizaría los prime-
ros trabajos intensivos in situ a finales del siglo XIX. En la aldea de Taminaka, 
en territorio Kogui, permanece casi seis meses seguidos. Traspasa la “línea de 
frontera”, para permanecer un tiempo relativamente largo en un localidad. Con 
los Guajiros el Conde De Brettes tendrá relaciones más intensas; desposaría a 
una princesa wayuu y se dice que con ella tendrían un hijo que fue piloto de 
la recién inaugurada aviación militar durante la Primera Guerra Mundial. De 
Brettes utilizó cuestionarios de la Sociedad Antropológica de Paris, y muchos 
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de sus trabajos fueron publicados en la Revista francesa Le Tour de Monde, un 
gran medio de divulgación en Francia, generalmente acompañado con bellos y 
sugestivos grabados e ilustraciones. (Comunicación personal de Camilo Niño).

 
Un poco más tarde, en diciembre de 1913, Teodoro Konrad Preuss (1869-1938) 

llegó a Colombia; al año siguiente, durante la estación de las lluvias, atraviesa la 
cordillera oriental, aprovechando la nueva carretera entre las montañas y la selva 
que conduce de Timaná a la recién creada localidad de Florencia. Luego con su 
asistente y otras personas descienden el río Orteguaza; arriba a Niña María, una 
comunidad uitoto; va en búsqueda de su mitología y de su 
religión; vive tres meses entre ellos, y efectúa un registro de 
la mitología uitoto en lengua nativa (después la traducirá 
al alemán); pero, además, Preuss saca también fotografías; 
es el primero, que yo sepa, que lleva a la selva un gran 
fonógrafo con discos de cera; registra cantos, sonidos de 
Maguaré; graba los cantos de ciertos bailes y también su 
lengua vernácula.

Imagen 2. Konrad Preuss.

Con este material publicó en Leipzig, en los años 1921-22, su famoso libro 
Mitología y religión de los Huitotos3 (1921/22), una obra realmente significativa 
en su época y aún hoy en día.

3 Publicado inicialmente en alemán en 1921 y traducido por la Universidad Nacional en 1984.
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Gran parte de sus archivos –entre ellos las fotografías y los discos de cera – 
los depositó en el Museo Etnográfico de Berlín (la entidad que había apoyado su 
viaje a Suramérica) pero otros guardó para sí. Algunos de ellos desaparecieron 
con ocasión de los bombardeos aliados de Berlín, que afectaron el Museo de 
Berlín, e incluso su propia casa (aunque para fortuna fueron recuperados por 
otras razones que no voy a entrar ahora a detallar). De sus fotografías sobreviven, 
además de las publicadas en el ya citado libro, aquellas que envió como regalo a 
su colega sueco, el barón Erland Nordeskold (1877–1932), director del Museo 
Etnográfico de Gotemburgo (Suecia).

Es también interesante que Preuss en Mitología y religión de los Huitotos 
publicó una especie de Memorial de Agravios de su asistente indígena y tra-
ductor; allí Pedro le reprocha:

Usted viene aquí a que le contemos nuestras cosas pero Usted no nos cuenta 
sus historias. Usted registra con la escritura, y nosotros hemos gastado años de 
nuestra vida sentados en el mambeadero y grabando en nuestra mente mientras 
tú lo haces casi inmediatamente.

Pero Preuss legó otros documentos que no publica; sus cartas, su corres-
pondencia con Franz Boas, y algunas notas de campo de su estada en Colombia, 
que aún permanecen inéditos.

En 1935, Gregorio Hernández de Alba parte para la Guajira para partici-
par en la misión de la Universidad de Pensilvania y Colombia a la misma zona; 
Hernández de Alba nos daría una visión muy 
interesante de los Wayuu en su libro Etnología 
Guajira (1936) y otros artículos; pero resulta 
que hace unos años se conocieron parte de sus 
diarios de campo, cartas y correspondencia 
que serían utilizados por Jimena Perry para 
elaborar una pionera aproximación biográfica 
al primer etnólogo profesional colombiano. 
Más recientemente, en las viejas cajas que po-
seía Carlos Hernández de Alba, su hijo mayor, 
también fueron encontrados otra gran cantidad 
de material, entre ellas centenares de fotografías 
y rollos de películas de Tierradentro, del Paris 
ocupada por el Nazi, entre otros materiales 
filmados por el mismo Gregorio.

Imagen 3. Gregorio Hernández de Alba con Cacique Wayuu. 1936
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Hernández de Alba –quien había estudiado en la Escuela Nacional de Co-
mercio de Bogotá hizo algunas notas interesantes sobre los Wayuu y el comercio, 
porque el Wayuú es un gran comerciante y también sobre las compensaciones 
por deudas, por agravios. Por sus diarios sabemos la importancia de las tran-
sacciones– dones y contra dones- y pagos en la vida de los wayuu. En su diario 
etnográfico (no en su libro “Etnología Guajira” del año 36) identificamos esas 
relevantes pistas que, por varias razones, no publicó o desarrolló en su texto.

Algunos de los diarios personales, sus fotos, cartas y otros documentos, 
son el testimonio de su vida en Inza o San Andrés de Pisimbalá, con Helena, 
su esposa, e hijos ya sea en el año 1936 o durante más de tres meses del año 
1942. Durante este último año, la familia Hernández de Alba vivió en una casa 
de bahareque blanca con techo de paja casi sin ventanas, en la localidad de 
San Andrés e Pisimbala; la cual–según registra su película, se incendió un día 
del año 1942; también por sus fotografías conocemos con detalle el estilo de 
los investigadores que lo acompañaron y los perfiles antropométricos de sus 
anfitriones y sus actividades sociales.

Imagen 4. Grupo paeces, fotografiado por 
Gregorio Hernández de Alba. 1942.

En síntesis, a través de los diarios de campo tenemos una ventana ilu-
minadora de la situación de una comunidad en un momento determinado y 
de su relación frente al antropólogo(a) y a otras circunstancias. Los Archivos 
etnográficos nos permiten contextualizar los encuentros interculturales, nos 
ayudan a comprender, como en una especie de intertexto, la práctica de la in-
vestigación, las reacciones de las comunidades; y a resaltar y contrastar lo dicho 
con lo invisibilizado por el mismo autor o sus circunstancias.

De otra parte, nos ayuda a recuperar parte de la memoria de los observados 
y a captar sus intencionalidades durante las prácticas de investigación que cul-
minan con cierta versión de su sociedad y cultura, que bien pudo haber tenido 
otro color o énfasis según las circunstancias teóricas o la misma intencionalidad 
y estructura narrativa.
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De otra parte, como dije, apenas he esbozado algunos de los principales 
hitos de la historia de los etnógrafos, sus instrumentos, preocupaciones, rela-
ciones con las comunidades y visión sobre su vida cotidiana y social. Habría 
que hacer un inventario de ellos, del estado de sus escritos, de sus diarios, del 
destino de sus cuestionarios, de sus instrumentos de trabajo, cartas, etc., como 
paso previo para realizar un gran archivo de los etnógrafos de Colombia.

Los etnógrafos se multiplican

A partir de 1941, con la Fundación del Instituto Etnológico Nacional se 
multiplicaron los registros étnicos; entonces, sobre todo a partir de la segunda 
mitad de la década del 40, se amplifican a otros grupos – afrocolombianos, 
campesinos y urbanos.

Durante los diez primeros años del Instituto Etnológico se realizaron apro-
ximadamente cincuenta expediciones de diversa escala y naturaleza. A pesar 
de ello, es muy poco lo que sabemos de estas expediciones y de sus frutos (los 
archivos etnográficos) y poco leemos sus publicaciones. Apenas se cuentan con 
los dedos de la mano los archivos de las expediciones del Instituto Etnológico 
que están disponibles para consulta pública.

Entre ellos se destacan los materiales de Roberto Pineda Giraldo (1919-2008) 
y Virginia Gutiérrez (1922-1999) que se guardan en la Universidad Central, o 
las colecciones fotográficas de Graciliano Arcila Vélez (1912-2003), cataloga-
das en el Museo de Antropología de la Universidad de Antioquia. También es 
notoria la colección fotográfica de Gerardo Reichel que reposa en la Biblioteca 
Luis Ángel Arango, y los informes de algunas expediciones que se hallan en la 
Biblioteca del Instituto Colombiano de Antropología.

Una lectura, por ejemplo, de los diarios de campo al río Yurumangui del 
doctor Roberto Pineda Giraldo, del año 1946, nos ilustran de las condiciones 
de esa todavía ignota región del Pacífico o de las preocupaciones teóricas, o sea 
los lentes con que los investigadores abordaron sus trabajos y de las inmensas 
dificultades con que tropezó la frustrada y celebre investigación etnográfica en 
busca de los Yurumanguies, considerados como el eslabón perdido de las teorías 
de Rivet sobre el poblamiento americano.

Sería, también, muy relevante tener una mayor conocimiento de los diarios 
y cuestionarios del trabajo de campo de Whitteford sobre Popayán, a finales del 
40, de cuya estada resultaran los primeros trabajos intensivos de antropología 
urbana en Colombia. Probablemente se encuentran en el Belloit College, del cual 
era profesor. Igualmente, sería interesante conocer los diarios de campo de los 
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arqueólogos del formativo colombiano – Gerardo y Alicia Dussán – o de otras 
regiones del país, entre otros. O de los pioneros de los estudios afroamericanos 
o del Folklor nacional – vale decir de las culturas populares.

Finalmente, con la fundación de los Departamentos de Antropología en 
Colombia, a partir de la década del sesenta, los archivos etnográficos tienen un 
crecimiento exponencial, ya que habitualmente se realizaba un trabajo de campo 
a nivel del sexto semestre y se terminaba con una tesis de pregrado. Todo ello se 
acrecienta con el trabajo de estudiantes de doctorado extranjeros y ahora con 
los programas de posgrado que existen en diversas universidades. Si en 1964, 
existían veinticinco o treinta antropólogos, hoy en día hay aproximadamente 
3.500 antropólogos.

También se han multiplicado los archivos lingüísticos, y sería una labor 
importante disponer de parte de los materiales recogidos por el Instituto Lin-
güístico de Verano, durante casi 40 años de labor en Colombia. Todo ello ha 
creado una tradición de etnografía indígena, campesina, urbana y también 
afrocolombiana, y de múltiples localidades y grupos sociales.4

Pero no es suficiente con reunir los Archivos etnográficos si no los acom-
pañamos con proyectos de investigación que nos iluminen las condiciones de 
producción de los mismos. En otros términos, es relevante hacer un proceso de 
investigación paralelo para darle significación a las diferentes fuentes disponibles 
en un archivo etnográfico, lo que, por otra parte, nos ayuda a comprender la 
epistemología y la hermenéutica de la antropología, esa particular hija de las 
ciencias humanas contemporáneas.

Memoria de los encuentros culturales

En los Archivos etnográficos, insistamos, no solo está la experiencia 
de diversas generaciones de investigadores sociales del país (colombianos y 
extranjeros) sino la experiencia de los pueblos indígenas, afrocolombianos, 
urbanos, y otros grupos sociales que les narraron a esos antropólogos y a esas 
antropólogas sus vidas, relatos o les abrieron los espacios de su vida pública o 
intima. Los mundos culturales allí condensados son cada vez más relevante para 
las identidades de muchas comunidades y grupos étnicos, sujetos a cambios 

4 Sin duda, también los archivos etnográficos han sido generados por sociólogos, trabajadores 
sociales, historiadores orales, etc. Y hoy en día por psicólogos y otros profesionales que acuden 
a la etnografía para recoger, analizar e interpretar los datos. Por ejemplo, la “escuela de Fals 
Borda” es en gran parte una sociología etnográfica.
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históricos y generacionales que han modificado – para bien o para mal–su 
propias sociedades y su memoria histórica y social.

Si hace unos pocos lustros, muchos grupos manifestaron cierta comprensible 
resistencia a la labor de investigadores de su cultura–creyendo equivocadamente 
que aquellos se enriquecían con sus publicaciones, a costa de los mismos indíge-
nas–esta situación tiende ahora a aclararse; y también a equilibrarse con nuevas 
formas de investigación social más simétricas y participativas.

Aquellos materiales o fuentes se han valorizado para muchos grupos étni-
cos en función de recrear sus políticas de identidad, la necesidad de formular 
políticas de educación bilingüe e intercultural o para recuperar las palabras de 
los mayores, desconocidas en parte, por nuevas generaciones. Al respecto, hay 
diversas experiencias recientes, para citar solo algunos casos, relacionadas con la 
devolución de corpus etnográficos de narraciones míticas o de fotos en la región 
del Vaupés. Una joven antropóloga – Silvia Sthoer–llevó a cabo un retorno de 
las fotos del ya citado Koch Grunberg- en comunidades indígenas del Vaupés; 
dos destacados antropólogos – Alvaro Soto y Patrice Bidou- entregaron parte 
de sus registros sobre las historias de antiguo a Cubeos y Tatuyos, en cuyas 
localidades había trabajado hace ya más de 40 años.

Al recrearse nuevamente en las mismas comunidades, los más jóvenes han 
tenido la oportunidad de rememorar la experiencia de algunos de sus mayores, 
con diferentes consecuencias para la revitalización cultural, que no significa un 
regreso al pasado.

Dicha situación es más compleja, porque las palabras indígenas también 
tienen sus “dueños particulares”, según las tradiciones, y solo una visión muy 
simplista cree que son bienes públicos accesibles a todos. Y también nos plantean 
otros problemas relevantes relativos a la accesibilidad de los textos y cantos, por 
ejemplo, a públicos más generales, ¿las filmaciones sobre el ritual del Yuruparí, 
supuestamente restringido a la vista de las mujeres, pueden colgarse en internet 
sin restricción alguna, sobre todo ahora que los mismos nativos del Vaupés 
tienen acceso al mismo?

Igualmente, hoy en día los Museos se alimentan de la memoria de los pueblos 
nativos para dar vida a sus colecciones. Por ejemplo, a finales del año 2014, el 
Museo de Berlín organizó un relevante encuentro en torno a las colecciones de 
Th. Koch Grünberg, al cual asistieron, entre otros, un pequeño y selecto grupo 
de hombres y mujeres tucano del Vaupés. Ello, sin duda, genera también una 
reacción inversa en tanto que los objetos son “lugares de memoria”, que disparan 
y evocan también otros acontecimientos y sentidos.
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En otros términos, los Archivos Etnográficos son fuente fundamental para 
la construcción de los Archivos Étnicos de Colombia. Sin duda, la responsa-
bilidad de su consolidación institucional es una empresa colectiva, que debe 
involucrar, además del Archivo de la Nación, que en buena hora nos convoca 
para pensar su alcance y dimensión, a las Universidades, comunidades y otros 
centros culturales. También requiere del aporte de los investigadores (as) que 
tenemos la responsabilidad del manejo de nuestros propios archivos, y de con-
tribuir de diversas formas a su preservación y conservación.

Como política institucional, deberíamos crear el ambiente para que aquellos 
que lo deseen, sientan la motivación de entregarlos, con cierta gratificación; por 
lo menos que se creen con su propio nombre, se haga un perfil del investigador, 
se garantice su preservación y divulgación y, también, el recibir algunas copias 
para su disfrute o de su familia.

En algunos casos, sobre todo cuando han significado grandes esfuerzos 
sostenidos en el tiempo, deberían también tener alguna gratificación económica, 
y establecerse una política clara para dirimir los derechos de autor (es), pero 
esto es otro tema.
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El último Kraanti. En memoria  
de Samuel Sánchez, revitalizador 
del pensamiento y la lengua ette
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Resumen
Los ette del norte de Colombia, también conocidos como chimilas, 

les reservan a sus más respetados y queridos líderes el título vernáculo 
kraanti’. Samuel Sánchez Macías, uno de los últimos merecedores de tal 
honor, falleció recientemente, dejando en enorme vacío en su comunidad. 
Su admirable historia de vida es, en buena medida, la notable historia de 
resistencia y revitalización de su pueblo.
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The last Kraanti. In memory of 
Samuel Sánchez, revitalizer of ette 
language and thought 

Abstract
The Last Kraanti. A Tribute to Samuel Sánchez, guardian of the 

language and culture of the ette people. The ette of northen Colombia, 
also known as “chimilas”, reserve the honorific title kraanti to their most 
respected and beloved leaders. Samuel Sánchez Macías, one of the last 
holders of this appellation, recently passed away, leaving a substantial 
vacuum in their community. His admirable life story is, to a large extent, 
the outstanding history of resistance and revitalization of the ette people.

Key words: Ette, chimila, native leaders, life story, cultural revitalization.
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Los ette del norte de Colombia aseguran que el universo se compone de 
varios mundos superpuestos dentro de los cuales el propio ocupa un lugar 
central. En las alturas y las profundidades residen otros pueblos, deseosos de 
invadir la tierra y reemplazar a los humanos. La estabilidad de este conjunto 
de regiones cósmicas depende de los ancianos, quienes con su pensamiento y 
sus actos rituales impiden que el cielo se desplome y el suelo sucumba. A estos 
sabios les es reservado el título kraanti, comúnmente traducido con la palabra 
castiza “cacique”, pero cuya etimología remite a la noción de “sostén”, “soporte” 
y “columna”.

El pasado mes de octubre fue uno de los más tristes para los ette. Uno de 
esos soportes del universo, uno de los más altos y fuertes, los abandonó para 
siempre. El gran Kraanti Samuel Sánchez, quien debía estar rondando por los 
setenta años, fue encontrado sin vida en su hamaca. El acontecimiento desgarró 
a la comunidad de los resguardos de Issa Oristunna y Ette Butteriya, así como a 
todos aquellos que tuvimos la oportunidad de conocerlo de cerca, deleitarnos con 
sus suaves maneras y aprender de sus infinitos saberes. Sea esta la oportunidad 
de dar a conocer la vida y destacar los logros de un importante protagonista de 
la historia reciente de los pueblos indígenas del país.

El escenario biográfico

Los ette representan a la estirpe chibcha en las llanuras del norte de 
Colombia.1 Aunque en la literatura etnográfica a menudo aparecen referidos 
como “chimilas”, hoy prefieren llamarse a sí mismos con el término vernáculo 
ette “gente” y, para más precisiones, ette ennaka, “gente verdadera”. El territorio 
que les es familiar coincide con las planicies que baña el río Ariguaní sobre 
las sabanas de San Ángel, entre los ríos Cesar y Magdalena y las estribaciones 
suroccidentales de la Sierra Nevada de Santa Marta.

La presencia de enormes selvas, aunada a una fuerte tendencia hacia el 
aislacionismo, les permitió a los ette conservar su independencia hasta bien 
entrado el periodo republicano. El progresivo avance de la frontera de coloni-

1 Sobre los ette véase Gustaf Bolinder, “Die letzten Chimila-Indianer”, YMER. Svenka Sällskapet 
för Antropologi och Geografi 44 no. 2 (1924), 200-228, 207; Joseph de Brettes, “Chez les Indiens du 
Nord de la Colombie”, Le Tour du Monde 1 (1898), 61-96; 2 (1898), 433-479; Juan Camilo Niño 
Vargas, Ooyoriyasa. Cosmología e interpretación onírica entre los ette del norte de Colombia (Bogotá: 
Universidad de los Andes, 2007); Gerardo Reichel-Dolmatoff, “Etnografía chimila”, Boletín de ar-
queología (Bogotá) 2 no. 2 (1946), 95-155; y Carlos Alberto Uribe Tobón, “Chimila”, en Introducción 
a la Colombia Amerindia, editado por François Correa y Ximena Pachón, 51-62 (Bogotá: Instituto 
Colombiano de Antropología, 1987).
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zación colombiana y la subsiguiente instauración de un régimen latifundista 
pusieron fin a tal estado de cosas a mediados del siglo XX. Los indígenas fueron 
completamente despojados de sus tierras y obligados a desempeñarse como 
peones en las recién fundadas haciendas. La desfavorable situación a la que 
fueron reducidos, los llevó a negar su identidad étnica y confinar al secreto el 
ejercicio de sus costumbres. La situación era tan desconsolante que académicos 
y funcionarios creyeron que los ette habían desaparecido para siempre.

La precaria existencia de los ette comenzó a mejorar a finales del siglo XX. 
Un clima político mucho más favorable hacía las minorías étnicas y el liderazgo 
asumido por una nueva generación de indígenas desembocó en un proceso de 
reorganización social y recuperación de tierras en la década de 1980. La principal 
estrategia implementada fue la creación de un resguardo reconocido por el estado 
colombiano y controlado por un cabildo autóctono. El proyecto se materializó 
en 1990 con la adquisición de dos grandes propiedades en las inmediaciones 
de Sabanas de San Ángel: Issa Oristunna y Ette Butteriya. Más tarde, a estas se 
sumarían otras dos de menores dimensiones en las estribaciones de la Sierra 
Nevada de Santa Marta: Narakajmanta e Itti Takke. En la actualidad, las cuatro 
alojan a una población de poco más de un millar de personas.

A pesar de los avances realizados, la situación actual de los ette dista de ser 
idílica. Las tragedias sufridas en el pasado han dejado hondas heridas que aún 
no terminan de sanar. El insuficiente tamaño de los resguardos y la pobreza que 
aqueja a la mayoría de sus pobladores, llevaron recientemente a las autoridades 
nacionales a calificarlos como un pueblo en alto grado de vulnerabilidad y riego 
de desaparición.2

Una infancia tras las sombras

El camino recorrido por el Kraanti Samuel Sánchez a lo largo de su vida 
ilustra tan bien la tragedia vivida del pueblo ette, como su heroica lucha por 
revitalizarse. La luz de la existencia la vio en algún momento de la década de 
1950, cuando aún no era importante llevar la cuenta de los años y las fechas. A 
diferencia de sus padres y abuelos, quienes alcanzaron a conocer la grandeza 
de las selvas del Ariguaní, nació en el seno de una humilde familia sometida al 
terraje y el peonazgo en una hacienda ganadera.

2 Corte Constitucional, República de Colombia, “Auto 004 de 2009”, documento oficial (Bo-
gotá, 2009); Ministerio de Cultura, “Política de protección a la diversidad etnoligüística”, docu-
mento oficial (Bogotá, 2008). 
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La niñez y la adolescencia de Samuel transcurrieron de finca en finca, 
sorteando la discriminación, los trabajos extenuantes y los desalojos forzados. 
Las cosas no habrían podido ser de otra manera, pues por aquellos tiempos el 
latifundio ya había alcanzado hasta el último centímetro de las llanuras. A los 
indígenas no les quedaba más opción que trabajar de sol a sol a cambio del derecho 
a residir en un pedazo de la tierra que otrora fue suya. La dramática segregación 
de la cual eran objeto la contrarrestaban mimetizándose entre los campesinos y 
relegando su modo de vida tradicional a contextos familiares y privados.

En un medio tan desfavorable, el pequeño Samuel procuró cultivar el amor 
por lo propio, muchas veces en contra del deseo de familiares a quienes les había 
sido impuesto un sentimiento de vergüenza. Al mismo tiempo que aprendía 
el idioma y los hábitos de los colonos, se esforzaba por aprender y poner en 
práctica la lengua y las tradiciones de sus antepasados. Las largas jornadas de 
trabajo en las haciendas estaban seguidas por excursiones a la selva y discusio-
nes hogareñas dirigidas por sus abuelos. Así adquirió una notable competencia 
lingüística y fue afinando sus saberes sobre el entorno, las historias míticas, la 
recitación de ensalmos y las plantas medicinales.

La emancipación individual y grupal

El primer paso dado por Samuel para convertirse en un gran líder tuvo 
lugar alrededor de la década de 1980. Un grupo de indígenas expulsados de las 
haciendas, dentro del cual se encontraba él, decidieron reunirse y fundar un 
pequeño caserío sobre un camino veredal. Allí conoció a una serie de ancianos 
que lo impulsaron a iniciarse en la vida ritual y luchar por la conservación del 
pensamiento indígena. A juicio de estas personas, tal tarea era imperiosa debido 
al importante papel que los ette cumplían en el mantenimiento del mundo. Si 
su lengua y su cultura llegasen a desaparecer, afirmaban, no habría nadie capaz 
de comunicarse con los dioses e impedir que el cielo se viniera abajo. Había que 
asegurar, en suma, la pervivencia del modo de vida y pensamiento de su pueblo.

Convencido de su misión, Samuel se trasladó con su esposa a un inmenso 
latifundio llamado La Sirena, cerca del pueblo de San Ángel. El lugar era perfecto 
para tratar de cumplir la misión encomendada, pues abrigaba a una creciente 
población indígena deseosa de independencia. Hacía unos pocos años, los líderes 
allí presentes habían logrado que el dueño de la hacienda cediera en importantes 
puntos a su favor. A cambio de mano de obra barata, obtuvieron un permiso de 
residencia indefinido, la posibilidad de extender tal beneficio a sus familiares cer-
canos y, lo más importante, la promesa de convertirse en futuros propietarios de los 
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terrenos habitados. A pesar de toparse con la resistencia de la clase dominante, el 
juramento fue defendido con ahínco y transmitido a las agencias gubernamentales 
presentes en la región. La presencia de una comunidad aborigen en las llanuras del 
Ariguaní fue confirmada y pronto se planteó la necesidad de crear un resguardo.

A principios de 1990, las negociaciones conducidas por los ette empezaron 
a volverse realidad. Un pequeño sector de la hacienda ocupada fue convertido 
en resguardo y bautizado con un nombre vernáculo: Issa Oristuna, “Vuelve a 
retoñar”. Poco tiempo después, se sumó una segunda propiedad localizada en 
las inmediaciones: Ette Butteriya, “Pensamiento indígena”. Entusiasmado por el 
abanico de posibilidades que se abría, el Kraanti Samuel contribuyó activamente 
a la constitución de un cabildo que asegurará el buen manejo de los terrenos 
adquiridos. Junto a otros compañeros, exhortó a los ancianos a desempeñarse 
como autoridades y organizarse en un concejo para guiar a sus familiares. 
Durante este proceso se desempeñó como vocero de los más viejos ante ins-
tituciones foráneas, como la Comisión Regional Indígena del Magdalena, el 
Instituto Colombiano de Reforma Agraria y la Orden de las Hermanas Lauritas.

La confirmación del liderazgo

El liderazgo demostrado y los conocimientos adquiridos, le valieron a 
nuestro querido Samuel ser nombrado Autoridad Tradicional del Resguardo. 
Sus familiares y compañeros empezaron referirlo mediante el título Kraanti, 
reservado a los hombres de edad respetados por sus logros e influencia. Gozando 
de estos honores, se esforzó por rescatar el pensamiento y la lengua mediante 
dos estrategias de largo aliento. Por un lado, trató de sacar las ceremonias del 
olvido para que los jóvenes pudieran ser guiados directamente por la deidad 
Yaau, el gran transformador del universo. Por otro, propuso la implementación 
de un proyecto educativo propio, paralelo a aquel llevado a cabo por la Orden 
de las Hermanas Lauritas en un pequeño colegio localizado en el resguardo. 
Muchas de estas ideas quedaron consignadas en el Plan de vida ette ennaka.3

Para el Kraanti Samuel del dicho al hecho solo debía haber un corto paso. 
Durante los años siguientes dobló el tiempo dedicado a rezarle a las deidades 
y experimentó constantemente con la docencia formal. Aprovechando su cre-
ciente experiencia en el tema, trató de servir de guía espiritual en las reuniones 
comunales convocadas periódicamente por el cabildo y el concejo de ancianos. 

3 Pueblo Ette Ennaka, Plan de vida ette ennaka (Santa Marta: Comisión Regional de Asuntos 
Indígenas, 2000). 
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A pesar desconocer el arte de la escritura, inauguró la primera clase de lengua 
y canto indígena en el colegio dirigido por las misioneras lauritas. Puesto que 
ambas tareas eran inéditas, estuvieron marcadas por un sinnúmero de éxitos 
y fracasos. En cualquier caso, lo convencieron de la necesidad de continuar 
trabajando por los niños que algún día lo sucederían.

El gran líder dió inicio a un intenso periodo de actividades de revitalización 
a partir del año 2005. Como autoridad tradicional y profesor, asesoró en 2006 
la planeación del Modelo educativo ette ennaka, patrocinado por el Ministerio 
de Educación y la Universidad del Atlántico.4 Un año más tarde recibió de esta 
última institución un diploma honorífico que lo acreditaba como etno-educador. 
Sus esfuerzos continuaron apoyando el Proyecto etno-educativo del pueblo ette 
ennaka, patrocinado por el Ministerio de Educación y el gobierno de Japón en 
2009, así como el Auto-diagnóstico sociolingüístico lengua ette taara, realizado 
por el Ministerio de Cultura, la Universidad Externado y el Gobierno Vasco en 
2010.5 A estas importantes labores habría que agregar la contante supervisión 
que ejerció sobre el Plan de Salvaguarda implementado por el Ministerio del 
Interior en 2012 para asegurar el futuro de las etnias gravemente vulneradas6. 

Las labores del Kraanti Samuel no se limitaron a colaborar en grandes pro-
yectos comunales. Valiéndose de la ayuda de algunos jóvenes, también compuso 
y distribuyó por iniciativa propia un primer cancionero ette bautizado Ette Kitta’, 
sumamente útil a la hora de inculcarles a los niños el cariño por su lengua.7 Junto 
a una docena de ancianos organizó una breve pero sustanciosa compilación de 
historias tradicionales, posteriormente publicada por el Concejo Noruego para 
Refugiados en el libro Nara Ette Taara Eekera’ye.8 Advirtiendo la utilidad de la 
escritura para la salvaguarda de la lengua, viajó junto a un joven profesor por 
todos los rincones de los resguardos a fin de confirmarles a sus compañeros 
la posibilidad de representar los sonidos por medio de letras y familiarizarlos 
con un alfabeto provisional desarrollado por lingüistas y antropólogos. Todas 
estas labores las complementó con un juicioso ejercicio ceremonial dirigido 

4 Pueblo Ette Ennaka, Modelo educativo ette ennaka, documento mecanografíado (Barranqui-
lla: Ministerio de Educación, Universidad del Atlántico, 2006).
5 Pueblo Ette Ennaka, Proyecto etnoeducativo. Nata Nagkre Ori Weeke’e Ennara Butteriya Pa-
pellu Riigowala (Bogotá: Ministerio de Educación Nacional, 2009); Pueblo Ette Ennaka, Au-
todiagnóstico sociolingüístico. Lengua ette taara (Bogotá: Ministerio de Cultura, Universidad 
Externado de Colombia, Gobierno Vasco, 2009).
6 Ministerio del Interior, “Plan de salvaguarda pueblo ette ennaka”, documento oficial (Bogo-
tá, 2013). 
7 Samuel Sánchez Macías, “Ette Kitta”, documento mecanografiado (Santa Marta, 2010).
8  Pueblo Ette Ennaka, Nara ette taara eekera’ye ette ennaka. Palabras de nosotros los ette en-
naka (Santa Marta: Concejo Noruego para Refugiados, 2013).
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a fortalecer el pensamiento de los muchachos y recordarle a las deidades la 
obligación de guiar los pasos de sus hijos.

El reconocimiento de una obra excepcional

Los enormes cambios de los cuales había sido testigo, convencieron a 
Samuel del papel protagónico que los ette debían asumir para forjar su propio 
destino, así como de la ineludible necesidad de trabajar de la mano de personas 
ajenas a su comunidad para tal propósito. Partiendo de esta serie de reflexiones, 
se unió a proyectos interétnicos dirigidos a visibilizar su cultura, desarrollar 
herramientas para la revitalización de la lengua y garantizar la conservación 
de los conocimientos autóctonos.

El Kraanti representó a su comunidad en seminarios, congresos y encuen-
tros convocados por organizaciones gubernamentales y no-gubernamentales 
de la talla del Banco de la República y la Organización Nacional Indígena de 
Colombia. En los Juegos Indígenas del Caribe fue galardonado por su destreza 
con el arco y la flecha y en la biblioteca Luis Ángel Arango aplaudido por su 
elocuencia y simpatía.9 Decidido a que su pueblo fuera reconocido por la gente 
del común, elaboró una colección de objetos ceremoniales que hoy adornan la 
primera sala consagrada a los ette en el Museo del Oro de la ciudad de Santa 
Marta.10 A todas estas actividades habría que sumar la invaluable ayuda que les 
prestó a estudiantes, investigadores y periodistas interesados por su pueblo.11

La infatigable labor llevada a cabo por el Kraanti durante décadas le 
mereció una de las más altas distinciones reservadas a un indígena en el país. 
El Ministerio de Cultura decidió laurearlo a finales de 2016 con el Premio al 
Enriquecimiento de la Cultura Ancestral de los Pueblos Indígenas de Colombia.12 
Podemos suponer que la decisión de los jueces no fue muy dificultosa, pues las 
virtudes para recibir un honor semejante le sobraban. Siendo un niño cultivó 

9  Banco de la República, “Una polifonía de voces, un diálogo de saberes”, documento oficial 
(Santa Marta: Museo del Oro Tairona, 2014).
10 Banco de la República, Museo del Oro Tairona. Casa de la Aduana (Bogotá: Banco de la 
República, 2014), 58-59. 
11 Judith Ballesteros López, productora, “Issa Oristunna. La tierra de la esperanza”, documental 
cinematográfico (Santa Marta: Fondo Mixto de Cultura del Magdalena, 1996); Juliana Gallego 
Suarez, productora, “Los ette. En la punta de la lengua”, reportaje periodístico (Bogotá: Los 
informantes, Caracol, 2016). 
12 Ministerio de Cultura, “Resolución 1952 del 22 Julio de 2016”, documento oficial (Bogotá, 
2016); Samuel Sánchez Macías, “Reconocimiento al enriquecimiento de la cultura ancestral 
de los pueblos indígenas de Colombia. Postulación de Samuel Sánchez Macías”, documento 
mecanografíado (Bogotá, 2016).
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el amor por lo propio haciendo caso omiso a las discriminaciones. Al llegar a 
la adultez, luchó exitosamente por la autonomía de su pueblo y la constitución 
de un resguardo. Una vez alcanzó la madurez, se comprometió activamente 
en todos los frentes orientados a la vigorización de su pensamiento y cultura.

Legar un mundo mejor

Si bien el futuro de los ette aún es incierto, los logros alcanzados por personas 
como el Kraanti Samuel no pueden ser pasados por alto. La conocida máxima 
aplicada a muchos grandes personajes de proyección mundial, es enteramente 
pertinente en este caso. El mundo que les dejó a sus descendientes es, a todas 
luces, mucho mejor que aquel que recibió.

El recorrido hecho en este texto da fe de tal afirmación. Hace menos de 
medio siglo, los ette parecían estar indefectiblemente abocados a la desaparición. 
Completamente desprovistos de tierras, forzados integrarse a un sector marginal 
de la sociedad, debían ocultar, sino reprimir y eliminar, las manifestaciones 
que delataban su identidad. En franco contraste, hoy su lengua y su cultura 
son oficiales, existe un profundo interés por fortalecerlas y varios proyectos se 
han implementado para su enseñanza formal. Después de muchos esfuerzos, 
los niños cuentan con un colegio propio, los jóvenes trabajan para rescatar sus 
tradiciones y los ancianos merecen el título de maestros. La valoración de las 
tradiciones del grupo incluso es mayor entre las personas ajenas a su sociedad, 
tanto en los pueblos vecinos como en las grandes ciudades.

De ahí el inmenso pesar que causa la partida del gran Samuel. La muerte 
trunca la infinidad de proyectos que llevaba y le arranca al pueblo ette un sabio 
irremplazable. Todos aquellos que tuvimos el honor de conocerlo deseamos que 
su cuerpo descanse en paz, que su alma haya llegado a salvo a la residencia de los 
dioses y, cómo no, que su obra alumbré el corazón de las nuevas generaciones. 
Un sentido adiós al último de los grandes Kraanti.

Testimonio de una vida ejemplar

El presente testimonio de vida nos fue dado por el Kraanti Samuel en forma 
oral el 11 de marzo de 2016, con el fin de llenar los documentos concernientes 
al premio que el Ministerio de Cultura le otorgó ese mismo año. Aunque la 
transcripción y la traducción fueron respetuosas con sus palabras, se hicieron 
ligeras adaptaciones y se omitieron algunos apartes para que el mensaje fuera 
plenamente comprensible a las personas sin familiarización con la cultura ette.
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¿De dónde provengo?
Provengo de estas tierras, tierras indígenas
De las tierras que delimitó el Gran Padre para que allí viviéramos
Nosotros los ette

Nací en una finca propiedad de los blancos
Me convertí en un hombre pasando de una finca a otra finca
Siendo un niño trabajé en las fincas
Siendo un hombre trabajé en las fincas
Siendo un padre trabajé y trabajé

“No hables tu lengua”, decían los blancos
“¿Acaso estás hablando mal de nosotros?”, decían
“¡No hagan esos ruidos!”, nos decían invadidos por la rabia
“Mejor vete de acá, ya no tienes que hacer nada por esta tierra”
“¡Vete indio, busca otra tierra!”
Sus padres les habían enseñado a sentir rabia

Yo seguía hablando mi lengua y pensado en ella
Conocía la lengua de los blancos pero también conocía mi lengua
“Es mi lengua, es mi pensamiento”, me decía a mí mismo
“Es la lengua de mis abuelos, la que ellos hablaban”, me decía
Por eso pensaba en mi lengua cuando trabajaba y recorría los caminos

Nosotros teníamos que hablar en silencio
Ni en las fincas ni en los pueblos podíamos decir palabra
Teníamos que hablar adentro de la casa y los huertos
Mi lengua la hablaba con mi madre y mis abuelos
La hablaba de noche para rezar y llamar al Gran Padre Yaau
A él, a Yaau, solo puede hablarse en lengua

De finca en finca terminamos viviendo en un camino
Era un camino amplio que separaba dos fincas
Muchos ette terminaron viviendo allí
Se levantó un caserío y lo bautizaron “el pueblito”
A los blancos no les gustaba, pero nadie quería marcharse

En el pueblito vivían grandes sabios
Yo los ayudaba en lo que podía y ellos me invitaban a rezar
Con ellos aprendí a hablar con el Gran Padre
Pero no todos eran así
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Muchos compañeros querían volverse blancos
A muchos compañeros les fastidiaba su lengua

Cuando me convertí en hombre me casé
Y con mi mujer fui a vivir a la hacienda La Sirena
En esas tierras tuve a mi primer hijo
Allí había otro pueblito de indios con muchas casitas
Vivían señores sabios, señoras sabias
Con ellos seguí aprendiendo sobre nuestro pensamiento

Todos trabajaban para un solo dueño
Y ese dueño había prometido dejarnos un pedazo de tierra
Los indios empezaron a organizarse y hablar de tener tierra propia
Los blancos no nos querían ver
Pero nosotros ya estábamos organizándonos

Gente del gobierno vino a visitarnos
Las hermanas lauritas y funcionarios de Santa Marta y Bogotá
Al principio nos dio miedo pero vimos que era gente buena
Todos nos ayudaron un poquito
Y un pedazo de la finca quedó para nosotros
“¿Que vamos a hacer ahora?”, decíamos
“¿Cómo vamos a vivir en esta tierra?”, preguntábamos

A la nueva tierra la llamamos Isa ori tunna “vuelve a retoñar”
Ahí volveríamos a nacer y nuestro pensamiento podría retoñar
El gran padre nos cobijaría bajo su sombra
Todos estábamos dispuestos a retoñar

¿Quién nos va a mandar ahora?
¿Quién nos va a mostrar el camino?
Los ancianos eran quienes debían mostrarnos por dónde ir
Los grandes sabios, las grandes sabias
Ese día nació el Peenarikwi, “El Concejo de Ancianos”
Y creamos el Resguardo y el Cabildo

En un principio, fui nombrado “Capitán”
Los ancianos hablaban conmigo y yo con ellos
Yo llevaba su pensamiento a los jóvenes y a los blancos
Y fue así que también me convertí en un anciano
De la mano de los sabios, oyendo sus consejos
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En aquella época había que hacer muchas cosas
Había que trazar un plan de vida
¿Cómo viviríamos? ¿Cómo conseguiríamos más tierras?
¿Cómo trabajaríamos? ¿Cómo le daríamos de comer a los niños?
¿Cómo seguiríamos siendo indios?
¿Cómo continuaríamos bajo la sombra del Gran Padre?

Me interesé en hacer que los jóvenes volvieran a pensar
Me interesé en hacer que los jóvenes volvieran a hablar la lengua
¿Cómo seguir pensando y hablando como ette?
Fue ese trabajo el que me propuse llevar
Ese sería mi trabajo como Autoridad, como sabio, como Kraanti

Primero, debíamos familiarizarnos con el colegio
Allí los niños iban a aprender la lengua y los saberes de los blancos
Era muy bueno pues necesitamos saber esas cosas
La escritura no la conozco pero sé que es importante
Nosotros necesitábamos un colegio propio

No podíamos convertirnos en blancos
Podemos tener dos lenguas pero solo un pensamiento
El buen pensamiento, el pensamiento indio, el pensamiento del Padre
¿Que podíamos hacer?
Había que trabajar con el Cabildo, el gobierno y los funcionarios
Había que fundar colegios y formarnos como profesores
Teníamos que rescatar los conocimientos de los ancianos
Teníamos que escribir nuestra lengua y sacar libros
Había que sacar adelante la educación

Pero sobre todo había que hablar con el Gran Padre
Hacer ceremonias con toda la comunidad y pedirle protección
Para que rescatáramos nuestras palabras
Para alejar la vergüenza a la hora de hablar
Para abrir los corazones de los jóvenes
Para que las lenguas de los niños fueran ágiles
Para que todos oyeran de nuevo a los ancianos

Había que trabajar y trabajar
Además de mi cultivo y mi familia ahora debía ir al colegio
Tenía que trabajar con los niños
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Porque en ellos nuestro pensamiento renacería
A veces me pagaban, otras veces lo hacía por puro amor

Y recorriendo este camino recorrí otros caminos
Conocí mejor nuestra lengua
Fui a todos los resguardos para conocer a la comunidad
Recorrimos todos los asentamientos enseñando la escritura de la lengua
Nuestros pensamientos quedaron en varios libros para el colegio
Trabajamos en los resguardos, en pueblos y ciudades
Trabajamos con indios, blancos, colombianos y extranjeros

Así hemos alcanzado mucho
Él, el Gran Padre, ha sabido guiar nuestro pensamiento
Nos hemos dado cuenta que nuestros conocimientos eran muchos
Nuestra lengua sigue completa, ninguna palabra se ha perdido
Hemos comprobado cómo nuestras palabras se quedan quietas en el papel
Y sabemos que los jóvenes pueden leerlas y recordarlas
Ya podemos hablar con más libertad como indios

Pero también queda mucho por recorrer
Pues muchos quieren dejar de ser indios para convertirse en blancos
¡Y eso no puede suceder!
Porque cuando dejemos de rezarle a nuestro Gran padre
Porque cuando dejemos de pensar y hablar nuestra lengua
Ese día se acabará el mundo
Yo avanzaré por el camino un poco más
Seguiré haciendo ceremonia y trabajando con los ancianos
Seguiré enseñando con los profesores
Continuaré hasta donde el Gran Padre me lo permita
Y los jóvenes seguirán el camino despejado
¡Eso es todo!

Kraanti Samuel Sánchez
Ette Butteriya, 11 de marzo de 2016
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Fray Carlos Mario Alzate Montes, O.P.
Orden de Predicadores

Investigadores de diversas disciplinas y orientaciones, ávidos de desentrañar 
los misterios todavía escondidos en los relatos de historiadores y literatos, se 
esfuerzan en encontrar las claves que les permitan emitir juicios ponderados 
y, si no definitivos, al menos argumentados, de una de las gestas militares más 
asombrosas de todos los tiempos: la incorporación del vasto territorio de las 
Indias Occidentales a la civilización grecorromana, en el momento preciso en 
que esta salía de la larga penumbra medieval, vivía en carne propia la fractura 
religiosa y, en medio del esplendor deslumbrante del Humanismo y del Rena-
cimiento europeo, se disponía a comenzar una nueva etapa de su ya milenaria 
existencia, la modernidad, con todas sus grandezas y vicisitudes.

Y qué mejor camino que buscar las fuentes, adentrarse en aquellos que 
fueron testigos de excepción del encuentro -al comienzo idílico y después bru-
tal- de ambos mundos y que en medio del fragor de las expediciones, partícipes 
de los miedos y zozobras de los exploradores, entre fascinados por lo exótico 
de lo que iban encontrando y aterrados por las dimensiones colosales de un 
universo que les parecía sin límites, tomaron la pluma para relatar aquello que 
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contemplaban sus ojos y que parecía exceder las posibilidades ignotas de la 
imaginación y se avecinaba al campo de lo legendario.

Entre todos ellos sobresale sin discusión, la figura fascinante del Inca 
Garcilaso de la Vega, reconocido por muchos como el primer pensador surgi-
do de la barbarie conquistadora, síntesis perfecta de la fusión desequilibrada 
y violenta que significó la invasión por Pizarro y su ejército del imperio inca 
y la toma a sangre y fuego de su legendaria capital, el Cuzco, la ciudad de sol, 
asiento del imperio más extenso y consolidado de cuantos se pudieron formar 
en estas tierras antes de la llegada de los europeos. En efecto, habían trascurrido 
pocos años del establecimiento de los españoles en el incario cuando nace este 
mestizo singular, hijo de un capitán caído luego en desgracia y una princesa 
descendiente de los gobernantes del Tahuantinsuyo, lo que le permitió beber 
desde siempre de ambas fuentes y acceder a lo que para cualquier otro le era 
vedado, a las tradiciones orales de sus nobles ancestros cuando ya el final de su 
raza parecía inminente y a los círculos del nuevo poder establecido en los que 
ya se presagiaban las amargas disputas y los enconados pleitos por el poder y 
las riquezas de los pueblos recientemente subyugados.

Todos estos recuerdos le servirán de insumo, cincuenta años más tarde, 
cuando en su nostálgico destierro cordobés pretenda sumergirse en sus vivencias 
de infancia para reivindicar a su raza vencida; pero no de cualquier manera, 
sino con un estilo sobrio y elegante, maduro y ponderado, sugestivo y tan vi-
tal que por siglos será considerada la crónica por antonomasia de la epopeya 
americana, canto a la gloria de un pueblo grande aun en la derrota; y que hoy 
en día, a pesar de los estudios críticos que han arrojado nuevas luces sobre los 
acontecimientos; y redimensionado muchas de las afirmaciones de nuestro au-
tor, sigue siendo referente obligado para entender nuestros orígenes culturales 
y el inmenso legado ético mítico que los pueblos precolombinos nos legaron y 
que hoy buscamos afanosamente primero desentrañar y luego reivindicar en 
un ejercicio arduo pero sin duda alguna, prometedor.

Este es el primero -pero no el único- de los méritos de ejercicio intelectual 
del joven investigador colombiano Fernando Amaya Farías, quien demuestra en 
su libro un profundo conocimiento del contexto histórico en el que se desarrolla 
la campaña exploratoria primero y después agresiva de las huestes peninsulares. 
Esto le permite manejar con sumo rigor las fuentes históricas e interpretar una 
serie de acontecimientos sobre los que han corrido ríos de tinta, pero desde 
visiones antagónicas, según se privilegie el enfoque indiano o el conquistador. 
A esto habría que añadir la perspicacia para fijar las coordenadas humanas e 
intelectuales del Inca Garcilaso: su exquisita formación de niño junto a la familia 
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materna, heredera de la dinastía incaica que gobernó esos inmensos territorios, 
su viaje sin retorno a la España de Felipe II en donde fuera del paréntesis de 
su alistamiento como soldado, lo que le permitió también conocer de primera 
mano el ámbito italiano, se empapó del Siglo de Oro, aprendió a manejar con 
destreza envidiable la lengua de Cervantes y en fin, su vejez plácida en un re-
codo de Andalucía, lo que le permitió la tranquilidad de espíritu y la distancia 
debida para escribir sin prisa y sin pausa una de las obras monumentales de la 
literatura hispanoamericana.

Hasta aquí el trabajo de Amaya Farías enriquecería la profusa bibliografía 
acerca de nuestro personaje y de su visión de lo que fue la conquista a sangre y 
fuego del Perú, pero viene lo específico y verdaderamente original e iluminador 
de la obra: el horizonte teológico de la prosa garcilasiana desde la cual denuncia 
las terribles contradicciones del proceso mixto de conquista y evangelización 
llevado a cabo por los peninsulares y la política de tabula rasa asumida por los 
misioneros, lo que impidió de entrada cualquier diálogo entre ambos universos 
espirituales, restó autoridad y valía al mensaje cristiano y a la postre, condujo 
a la imposición violenta del catolicismo español.

Un esfuerzo comprensivo de tal envergadura corre el riesgo de caer en 
lugares comunes o en interpretaciones simplistas. En este caso no sucede así 
porque si bien el autor nos advierte desde el comienzo que no estamos frente a 
un estudio historiográfico riguroso, sino delante a un manifiesto político que 
idealiza la nobleza cuzqueña y resalta la grandeza de sus ancestros prehispánicos, 
el envidiable conocimiento que tiene el Inca del mundo religioso que heredó y su 
acceso privilegiado a las noticias que se dieron acerca de los primeros decenios 
de la ocupación, le permite dibujar un cuadro singular y variopinto al que no 
podríamos acceder por otras vías. Efectivamente, la pluma del Inca nos retrotrae 
al fascinante sistema mítico de una civilización que no solo alcanzó un notable 
desarrollo económico y social, sino que también construyó un sistema de valores 
y creencias que perduraron por siglos y mantuvieron cohesionada una amplia 
franja del territorio suramericano, desde el sur de la actual Colombia hasta el 
norte de Chile y que lamentablemente a la llegada de los europeos se encontraba 
dividida por una agria disputa de poder entre dos hermanos pretendientes al 
trono imperial, el uno en Quito y el otro el Cuzco, lo que facilitó su rápido so-
metimiento, a pesar de la desproporción numérica entre los invasores y el bravo 
pueblo que los recibió como dioses, aun en contra de los negros augurios que 
tiempo atrás vaticinaron su destrucción por un pueblo venido allende la mar.

No puedo dejar de resaltar la robusta y bien sustentada filosofía de la historia 
que hace el autor de Los comentario Reales y que el profesor Fernando Amaya 
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profundiza destacando las dependencias ideológicas de Garcilaso, desde los 
clásicos griegos, pasando por san Agustín hasta dominar la escolástica tomística, 
sin dejar de lado su sólida formación cristiana heredera, cosa inusual para la 
época, de un conocimiento profundo de la Sagrada Escritura y de la tradición 
de la Iglesia. En paralelo con Eusebio de Cesárea no duda en atribuir al rico 
imaginario religioso andino el papel de preparatio evangelica que para el caso de 
imperio romano, posibilitó el asentamiento del cristianismo a lo largo y ancho 
de la cuenca mediterránea, dispuso a las filosofías de la época para entrar en 
temprano diálogo con el nuevo ideario judeocristiano y a la postre, hizo posible 
que la nueva religión no solo sobreviviera a la hecatombe del Imperio, sino que 
se convirtiera en el fundamento de la nueva síntesis cultural y política que surge 
de su amalgama con los pueblos germanos y que para la parte oriental de Eu-
ropa, se plasma en un imperio duradero y creativo por algo más de un milenio.

Hasta aquí el aporte del profesor Amaya merece sobradamente el recono-
cimiento de los estudiosos de los orígenes del Nuevo Mundo, incorporado de 
forma tan traumática a la expansión europea en el siglo XVI; pero viene otro 
punto que por lo mismo de complejo, resulta del todo interesante y que dicho 
en palabras llanas sonaría así: si la Providencia Divina había dispuesto que los 
incas se convirtieran en los precursores de la civilización gracias a su ingente 
tarea de convencimiento y persuasión de los otros pueblos indígenas y que tal 
proceso apuntaba inexorablemente a fundirse con el cristianismo, como punto 
culminante de una sola historia de la humanidad en camino hacia el perfec-
ción moral y la práctica de una religión interiorizada y culta, ¿cómo entender 
la barbarie de los recién llegados y la complicidad manifiesta de los religiosos 
que los acompañaban?

En este punto el viejo cronista, sin dejar de reconocer el meritorio esfuerzo 
intelectual de Francisco Vitoria en Salamanca, afincado en las informaciones que 
le llegaban de Indias, sobre todo de Bartolomé de las Casas y de algunos otros 
dominicos indigenistas, acusa con sobrados argumentos a Vicente Valverde, 
capellán del ejército de Pizarro, y en él al grueso de los doctrineros desplegados 
por la corona castellana, de no haber entendido el alma del pueblo aborigen y de 
haber legitimado tan infame y cruel destrucción en nombre de la cruz y de un 
sistema de valores que consideraban superior e incompatible con los sistemas 
de creencias que iban encontrando a su paso. En el fondo no era un problema 
doctrinal, identificar o no a Pachacamac con el Dios cristiano o prohijar en 
el imaginario eclesiástico los usos y costumbres que el pueblo inca había de-
sarrollado y que Garcilaso en su afán por depurar los hacía poco menos que 
similares a las devociones y gestos litúrgicos; el problema era la codicia y el afán 
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de oro de los españoles. Un ansia desmesurada de riqueza que los empujaba a 
cometer los crímenes más atroces y a romper los compromisos más sagrados. 
Esa misma pulsión incontrolable los llevará primero a destruir la etnia que los 
había recibido como venidos del cielo y luego a destruirse entre sí en guerras 
civiles de una ferocidad inaudita, como la cuenta el mismo Garcilaso en su 
Historia General del Perú.

Comentarios teológicos a los Comentarios reales cumple cabalmente su 
cometido y parafraseando al Inca que al comienzo de su obra –a caballo entre 
el pasado prehispánico y los inicios del largo periodo colonial- nos deja ver 
su intención de escribir solamente del imperio inca con el fin de servir a la 
República cristiana, el presente ensayo aporta innegables elementos al menos 
en dos direcciones según mi humilde criterio, por un lado estimula el abordaje 
de los universos culturales y organizativos de los pueblos que habitaban esta 
parte del mundo y que poco a poco comienzan a emerger después de siglos de 
ostracismo y de negación. Hoy a contrapelo de la imparable globalización que 
busca uniformizarlo todo, no podríamos decir que si bien la expansión comer-
cial y confesional de la Europa a comienzos de la modernidad encontró férrea 
resistencia en el Extremo Oriente por sus culturas milenarias, al otro lado del 
Atlántico no halló interlocutores válidos por lo primitivo de su pensamiento 
y que por eso en clave hegeliana, no serían siquiera merecedores de llamarse 
seres racionales.

El otro filón que deja abierto es el del diálogo interreligioso e intercultural, 
tan en boga hoy en día y en el que debemos empeñarnos honestamente los que 
creemos que la raza humana puede sobreponerse al colapso ecológico inminente, 
a la pérdida de las identidades y al predominio ignominioso del mercado que todo 
lo estandariza en función de un malhadado bienestar que en realidad deviene 
en un cúmulo de injusticias y de infelicidades, tan perverso para los del centro 
como para los de las periferias. El siglo que comienza parece terreno fértil para 
la reivindicación de aquellos a quienes se les había negado el derecho a existir 
por el solo hecho de ser distintos o de apartarse de los cánones establecidos.

Finalmente, para los que nos reconocemos creyentes no deja de ser sugerente 
y generosa de posibilidades la lectura, no en clave de ruptura sino de continui-
dad, entre las religiones precolombinas y el Evangelio de Jesús de Nazaret. Y si 
nos atenemos a la visión ciertamente idealizada pero con bases muy creíbles, 
del panteón incaico en donde sobresale un dios creador y organizador de todo, 
una primera pareja de donde provienen todos los humanos y unos maestros 
que de tarde en tarde venían a enseñar principios de convivencia, a atemperar 
los arrebatos dañinos de algunos y a fomentar la armonía consigo mismo, con 
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la naturaleza y con los semejantes, nos encontramos ad portas de un espiritua-
lidad que ajena a fanatismos doctrinarios o a disciplinas maniqueas, rescata lo 
más genuino de nuestra condición humana. Atrás queda la imagen hasta ayer 
tan socorrida de unos círculos concéntricos que más o menos se acercan a un 
supuesto de perfección moral y de verdad revelada, ahora, en palabras de Walter 
Kasper, se insinúa la imagen del poliedro, una figura de múltiples caras que no 
es un rompecabezas armado desde fuera, sino de un todo, como una gema capaz 
de reflejar de un modo maravillosamente diverso las distintas tonalidades de 
luz que desde todos lados le proyectan.
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Constitución de la Provincia del Socorro.  
15 de agosto de 1810. Socorro 

Universidad Libre del Socorro y Casa de la Cultura 
Horacio Rodríguez Plata. Amaya León, William. 

2017. 109 páginas.

Jorge Morales Gómez
Academia Colombiana de Historia

Esta obra se inicia con una reseña sobre la conformación de la Provincia 
del Socorro, y su importancia durante el siglo XVIII y las primeras décadas del 
XIX, donde se destaca no sólo como centro productivo, llamado por Enrile 
“el Manchester del Nuevo Reino”, sino también por ser sede de un núcleo de 
criollos ilustrados, los cuales cultivaron las ideas de libertad e independencia 
de manera sobresaliente. Pero precisamente, creo que el desarrollo de esa clase 
pensante no se hubiera dado sin las concentraciones de poder económico en las 
familias dirigentes. El autor (p. 28) da a entender de cierta manera que fueron 
logros independientes.

En este primer capítulo queda bien asentado el papel de los Cabildos y 
Alcaldes en la vida provincial y en el sostenimiento de la autonomía; enfrentados 
a los corregidores, generalmente de origen peninsular. Tal fue el caso de José 
Valdés y Posada corregidor del Socorro, encargado de endurecer los deberes 
tributarios, aprensor de Rosillo y Monsalve entre otros y acusado por atentar 
contra los alcaldes José Lorenzo Plata y Juan Francisco Ardila. Todo esto con-
tribuyó para que el pueblo se levantara el 9 de julio de 1810, fecha premonitoria 
del acto constitucional provincial.
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En “El Nacionalismo Ilustrado”, el autor destaca la pléyade de socorranos 
(o socorreños como los denominan autores de la época y él mismo) letrados 
que seguramente fijaron el derrotero de la libertad y de la autonomía. Allí apa-
recen entre otros José Lorenzo Plata Martínez, Juan Francisco Ardila Plata, José 
Antonio Ardila Plata, Miguel Tadeo Gómez Durán, Joaquín de la Cruz Plata y 
Obregón, el muy importante Ignacio Sánchez de Tejada, el canónigo Rosillo, 
Emigdio Benítez Plata, Pedro Fermín de Vargas y Acevedo y Gómez. Varios de 
ellos fueron firmantes del Acta del 20 de julio de 1810 en Santafé. Al mirar con 
detención ese listado llaman la atención dos cosas: La preeminencia de la familia 
Plata en primer lugar y en segundo lugar, que muchos estudiaron cánones y 
teología en los Colegios de San Bartolomé y el Rosario. Sería muy interesante 
conocer sobre la conjugación de las ideas religiosas y las de Nuevo Orden dentro 
de estos intelectuales socorranos y muchos otros de diversa procedencia. Al 
reseñar a Pedro Fermín de Vargas, habría sido muy provechoso haber aclarado 
en qué consiste el legado aún vigente de su obra, pues tratándose de semejante 
personaje sólo hace mención de esa vigencia sin aclararla (p. 41)

Continuando con estos prolegómenos y antecedentes de la Carta Cons-
titucional del Socorro, que toman buena parte de su libro, el autor le concede 
papel primordial en el proceso de germinación de la Independencia al Estatuto 
de Bayona de 1808. Allí los americanos lograron establecer principios y acciones 
que contribuyeran a cerrar o por lo menos disminuir la brecha de desigualdad 
con las colonias de Ultramar. La provincia del Socorro estuvo presente en la 
formulación del Estatuto, con su representante Sánchez de Tejada junto con el 
ilustre Zea.

En el capítulo “Preconstutucionalismo en la Nueva Granada”, Amaya León 
reúne lo que para él son los momentos claves de dicha etapa: la Insurrección 
Comunera, la instalación de Juntas de Gobierno y finalmente, las Actas de In-
dependencia; es un período que va desde 1781 hasta 1813. Asume la posición 
crítica al no estar de acuerdo con la celebración del bicentenario de la Inde-
pendencia el 20 de julio de 2010, pues para él la conformación de las Juntas de 
gobierno “constituyó un primer paso en el proceso independentista, significó 
la novación del gobierno en la Nueva Granada, permitiendo la llegada a él de 
las élites criollas…” (pp.55-56) aunque aún la separación definitiva de España 
no figurara como objetivo primordial, sino más bien establecer un principio de 
equidad representativa, conforme a lo declarado por el Consejo de Regencia.

Entonces, el “juntismo” adquiere aquí un papel importante como princi-
pio de autonomía de las provincias y en ese sentido, llama la atención por qué 
Antioquia, una provincia rica e importante es la última en instalar su respectiva 



Jorge Morales Gómez

[      ]211Vol. CIII, no 863, julio - diciembre de 2016, páginas 207-210

junta. Definitivamente ese año 1810 es crucial para el movimiento emancipa-
torio: Con las Juntas se consolida el sentimiento de igualad y la necesidad de la 
participación beligerante, que madurará después en la eclosión de la insurrección 
militar generalizada.

De manera algo sorpresiva el autor halla otra etapa preconstitucional: La 
de las Confederaciones, que se suma y por aparte a los tres hitos nombrados 
antes. La de la Nueva Granada mostró que la Constitución Americana sirvió de 
modelo para su propia organización; no todas las provincias se unieron a ella, 
pues Cundinamarca y Chocó no la aceptaron y así se perfiló, entre disensiones 
y enfrentamientos, la Primera República, con un Congreso trashumante y el 
liderazgo de Camilo Torres. La vida de esta Confederación se truncó con la 
venida de Pablo Morillo y sus tropas represoras.

En el siguiente capítulo el autor se enfoca sobre la Carta Socorrana, cuna-
do discute los orígenes de nuestro Derecho Constitucional. Muy variadas son 
las opiniones sobre nuestro primer acto constitucional. El autor cita a diversos 
tratadistas que respaldan sendas alternativas: La declaración del 20 de Julio 
de 1810, la Constitución de Cundinamarca (1811), la Constitución de Cúcuta 
(1821) y la Constitución de Bogotá (1832), cada una sostenida como el origen 
del Derecho Constitucional Colombiano. Ante esa diversidad de conceptos, 
Amaya León destaca el Acto del Socorro, del 15 de agosto de 1810 como la 
Primera Constitución Colombiana. Está de acuerdo que las posteriores a ella sí 
son Constituciones, pero obviamente son más tardías. Respecto a la de Santafé 
(1810) cita a López Michelsen y a Miguel Antonio Caro que manifiestan que en 
ella se convocó a una Junta Suprema de Gobierno y no se plasma abiertamente la 
idea de emancipación (pp. 73-74). En apoyo de su posición, el Dr. Amaya León 
trae los conceptos de Horacio Rodríguez Plata, Diego Uribe Vargas y Berndt 
Macquart quienes en general no sólo destacan el aspecto meramente cronoló-
gico sino la verdadera vocación revolucionaria de sus principios. Y el pionero 
de esta manifestación a más de ser quien la dio a conocer fue Rodríguez Plata, 
a quien el autor ofrece su justo reconocimiento.

No puedo pasar adelante sin hacer una reflexión sobre una tendencia que 
la anoto como característica muy marcada en nuestros debates históricos, pero 
no es sólo nuestra: podemos decir que es muy latinoamericana y el allende no 
está exento de ella. Pero me parece que en Colombia todavía la trabajamos con 
mucho ahínco: se trata del interés por demostrar cual fue el origen, el punto 
primigenio, el comienzo de… en este caso, de nuestro derecho constitucional. 
Y eso está muy ligado a los orgullos locales, provinciales y departamentales.
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Maravilloso el vigor revolucionario del Socorro y todos los que le siguieron, 
¿pero? La actualidad es muy triste al mostrarnos que desde hace muchas décadas 
la constitucionalidad se quedó en el papel. La manida frase: “Colombia es un 
estado de derecho” sólo es eso. Una frase. Por eso siento y muchos colombianos, 
conmigo, un profundo y entrañable dolor con los constituyentes del Socorro y 
muchos más, pero no todos, por ver sus anhelos de una patria mejor, pisoteados.

Volviendo a la obra en cuestión, personalmente sí pienso que la Carta 
socorrana consagra principios francamente diferentes a lo pre-existente, así esté 
inspirada en el Acta de Independencia Americana. Es una verdadera constitución 
impregnada de metas hacia un nuevo orden. La estructura social tradicional sí 
entra en desuso ante principios como el voto popular, la separación de poderes, 
la inviolabilidad de la propiedad por la ley, libertad de comercio, libertad para 
sembrar tabaco e igualdad de los indígenas entre otros.

El trabajo de Amaya León es serio, revela el interés por tener ante sí y poder 
transcribir el documento original en el Archivo de Indias e incluye comenta-
rios y discusiones constitucionales. La bibliografía es pertinente y la obra está 
profusamente ilustrada. Tiene el valor de poner en su justo término un hecho 
poco conocido, en un contexto histórico, como son las condiciones sociales y 
económicas del Socorro a comienzos del siglo XIX.
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“Descripción o mapa en relación 
topográfica de la administración 
de correos del departamento de 
Cartagena de Indias, 1801”

Transcripción realizada por Roger Pita Pico
Academia Colombiana de Historia

Introducción

En términos comparativos con otras latitudes del territorio novohispano, 
muy tardía fue la organización del sistema de correos en el Nuevo Reino de 
Granada. Se llegó incluso a experimentar la fórmula de concesiones a particu-
lares sin obtenerse resultados satisfactorios.

Bajo el impulso de la casa de los borbones, se adoptaron a mediados del siglo 
XVIII medidas tendientes a acelerar la reorganización del sistema de correos bajo 
el monopolio Real teniendo como objetivo incrementar las comunicaciones en el 
área comercial, así como también en asuntos oficiales y particulares .Este fue el 
contexto bajo el cual el Rey Carlos III firmó en 1764 el Reglamento Provisional 
del Correo Marítimo de España a sus Indias Occidentales que permitió ampliar 
la red de administraciones en los dominios novohispanos.

Así entonces, el marqués de Grimaldi, superintendente general de los ser-
vicios postales, comisionó a don Josef Antonio de Pando para que se encargara 
de la reestructuración de este ramo en Nueva España, Nuevo Reino de Granada 
y Perú. Entre 1769 y 1772, Pando cumplió su misión en territorio neogranadino 
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a partir de un diagnóstico previo y tratando en lo posible de ceñirse a las reglas 
que regían en España. El resultado de esto fue su informe titulado “Itinerario 
Real de Correos del Nuevo Reino de Granada y Tierra Firme”, aprobado en 
agosto de 1770 por el virrey Pedro Mesía de la Zerda. Sin duda, una de las rutas 
más importantes era la de la provincia de Cartagena.

En el fondo Correos de Bolívar de la sección Colonia del Archivo Gene-
ral de la Nación, reposa un expediente de diez folios que permite observar en 
detalle el estado de las rutas de la administración de correos de la provincia de 
Cartagena hacia el año de 1801 bajo el mandato del virrey Pedro Mendinueta. 
Este informe había sido solicitado por las autoridades superiores el 25 de octubre 
de 1794 pero, por razones que no quedan explícitas en el documento, solo pudo 
entregarse siete años después.

Allí es posible encontrar información sobre rutas de correos terrestres, 
fluviales y marítimos con sus respectivos tiempos fijados por el reglamento, la 
sincronización en las fechas de entregas y recibos de paquetes, y las cantidades 
en el flujo de correspondencia. Quedan marcados en esos itinerarios los límites 
jurisdiccionales de la Administración de correos de Cartagena con respecto a 
otras Administraciones como las de Honda, Santa Fe y Caracas.

Asimismo, se hace énfasis en las rutas comerciales y los productos trans-
portados, como por ejemplo el oro proveniente de las minas de Guamocó o el 
cacao producido en el calenturiento valle de San José de Cúcuta.

Con esta información es posible trazar una idea de la forma cómo estaba 
conectada la provincia de Cartagena a finales del siglo XVIII no solo en su in-
terior sino con provincias aledañas como Santa Marta, Antioquia, Ocaña, Pam-
plona y Socorro aun en medio de inmensas dificultades en la agreste geografía. 
Arroja también información completa sobre el itinerario del correo marítimo 
con otras latitudes del dominio hispánico como Panamá y Maracaibo, así como 
también con la base del Imperio. Con estas descripciones queda en evidencia 
la importancia estratégica de Cartagena no solo como epicentro comercial sino 
como eje de la red de correos del Nuevo Reino de Granada.

Se apuntan además detalles sobre la estructura administrativa postal decada 
población con su número de oficinas y empleados aunque en las más pequeñas 
localidades se encargaba a algún funcionario de otro ramo o a algún particular 
para que sirviera de enlace en el recibo y entrega de la correspondencia, tal como 
sucedió en el Puerto Real de Ocaña en donde el encargado de las bodegas era 
quien recibía los paquetes postales.

Además de estas precisiones de carácter operativo y administrativo, el 
funcionario encargado de elaborar el informe aprovechó la ocasión para rea-
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lizar algunas descripciones sobre el estado de los caminos y sobre cada una de 
las poblaciones, dejando constancia de su clima, población, rentas, desarrollo 
económico y, en términos comparativos, de su importancia a escala regional.

Se palpa en algunos apartes del informe el ambiente de guerra pues por esos 
años España mantenía un conflicto con Inglaterra, lo cual obligaba a esquivar en 
algunos tramos los recorridos de la línea costera por cuestiones de seguridad. 
A nivel interno, entre tanto, se denunció con preocupación el accionar violento 
de los indios guajiros.

Especial mención hace el documento sobre a la incipiente ruta de correos 
que conectaba con la provincia de Panamá en donde los chasquis debían afrontar 
múltiples vicisitudes por los ásperos y selváticos caminos que llegaban hasta los 
límites con Guatemala.

“Descripción o Mapa en relación topográfica de la  
Administración de Correos del Departamento de  
Cartagena de Indias, 1801”

Archivo General de la Nación (AGN), Sección Colonia, 
Fondo Correos de Bolívar, tomo 4, ff. 643r-653r.

“[643r] Deseoso de satisfacer a la orden de V. S. de 25 de octubre de 1794, 
que encuentro en esta Administración dirigida a que se forme un mapa topográ-
fico, que comprenda todas las estafetas de esta principal, señalando sus distancias 
y situación local, como igualmente las posadas de posta y ramales de división, 
terminándolo en lo que abrace el partido; me he dedicado a adquirir las posibles 
noticias, y comprendidas las explicaré según alcanzo en relación por no exten-
derse mi inteligencia a otro género de demostración visual en estos términos.

La Administración Principal de Correos de Cartagena que por las rutas en 
que tienen giro se extiende por tierra desde su capital hasta el sitio de Morales 
de la misma provincia a orillas del río Magdalena en el viaje hasta Santa Fe de 
Bogotá, y ya de allí arriba la primera estafeta que se encuentra es en el sitio de 
San Bartolomé de la provincia de Antioquia, dependiente dicho San Bartolomé de 
la Administración de Correos de Honda, y de dicho Morales parte otra travesía 
hasta la ciudad de Ocaña, que es de la provincia de Santa Marta, y allí fenece 
el Departamento de Cartagena que despacha a Cúcuta también por aquella vía 
del Departamento de la Administración Principal de Santa Fe, y cogida la otra 
ruta de tierra de Cartagena hasta Santa Marta circula por dicha ciudad a la del 
Riohacha y la del Valle de Upar consigo mismo [643v], no teniendo otra salida 
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a diferente Departamento pues aunque anteriormente desde Riohacha partía 
correo para Maracaibo y demás de la comprensión de Caracas se ha cambiado 
por la vía de Ocaña y Cúcuta. Y por la costa del mar hacia el sur hasta Portobelo 
y Panamá donde hay establecida una Administración Subalterna de Cartagena 
por medio de la cual además de la circulación por su propio territorio se extiende 
a los lugares de la costa del mar del Sur hasta Lima, como se dirá después. Sin 
embargo de que aún la correspondencia que ocurre para dicho Lima y Guayaquil 
se despacha mejor por el correo de tierra de Santa Fe a Popayán y Quito para 
evitar la retardación que causa la falta de ocasiones particulares en Panamá.

Hace su servicio dicha Administración de Cartagena en recibir las corres-
pondencias ultramarinas que le llevan de otros puertos, ya de las islas de [La] 
Habana, Puerto Rico y demás que nombran de Barlovento, con la del continente 
de la Nueva España y de la provincia de Panamá y alguna que por allí suele venir 
del Perú en embarcaciones particulares.

Las de la ruta que tienen su asiento y punto en el puerto de [La] Habana, 
despacha a este de Cartagena [644r] un buque mensualmente con la corres-
pondencia que ocurre de los parajes antes citados, y la que viene de España 
variando de rutas según las órdenes que rigen y circunstancias que concurren, 
pues últimamente estaba dispuesto que haciéndose caja de recepción de las 
correspondencias que los correos mensuales conducían de España a su paso 
para Nueva España, estuviesen en Puerto Rico pronto buque de la ruta para 
traer a Cartagena su reino de Tierra Firme, Quito y algunas del Perú, como se 
verificaba llevando dicho buque en derechura a [La] Habana, la correspondencia 
que dichos parajes se reunía en Cartagena para Europa y demás continente de 
estas Américas.

Todo ha tomado variación en las presentes circunstancias de la guerra, 
pues los correos procedentes de España dejan en la costa de Tierra Firme por 
Cumaná o Caracas la correspondencia de este Reino de Santa Fe y provincias 
adyacentes, y la que traen para el Perú, y conduciéndola desde este puerto de 
arribo que son los de Cumaná o La Guaira a su capital de Caracas, de allí antes 
se traía a Cartagena transmigrando por la provincia de Maracaibo, el Hacha y 
Santa Marta a Cartagena, pero ya porque parecía llegar más tarde a Santa Fe la 
de aquella capital, y por algún riesgo que se toca en el tránsito de la provincia 
del Hacha, cuyos indios se inquietan [644v] cuando quieren, y no les es difícil 
a los ingleses promoverlos en las ocasiones del arribo de sus corsarios a aquella 
desierta Costa por el Cabo de la Vela, y en las que van a proveerse de ganados 
por razón de nuestra falta de corsarios, de acuerdo el Señor Virrey de este Reino 
con el Señor Presidente Capitán General de Caracas, pasa en derechura la co-
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rrespondencia desde dicho Caracas a Santa Fe por las provincias de Maracaibo, 
Mérida, Valles de Cúcuta, Pamplona y demás parajes que intermedian entre 
ambas capitales dividida en dos expediciones, una que lleva la de oficio y la 
otra la de particulares, para que no recargada la primera con este más volumen, 
anticipe su llegada a Santa Fe desde donde se reparte como del otro modo se 
repartía en Cartagena del cual aunque sea más, como es, la tardanza de Caracas 
a Santa Fe que a Cartagena va sin riesgo de enemigos y puede conmutarse la 
mayor tardanza con la que de Cartagena había de tener para ir a Santa Fe que 
se le echan diez y ocho días aunque mucho menor.

El correo de Europa que en estas circunstancias de la correspondencia en 
la Costa [645r] Firme de Caracas sigue de allí a la Costa del Sur de La Habana 
tomando puerto en la bahía de Casildea que es el de Trinidad desde el cual llevan 
por tierra la correspondencia que traen de España a [La] Habana, y disponer de 
la de Veracruz según tiene por conveniente la Administración de dicho Habana.

Para exportar la correspondencia marítima de las islas Nueva España y 
Europa que se reúne en la Administración de Cartagena, recogida de la misma 
plaza el resto del Reino de Santa Fe y alguna del Perú, hay siempre un barco de la 
Renta de los que rolan entre dicho puerto y [La] Habana, por la vía de Trinidad: 
y sale en los días primeros de cada mes para dicho Trinidad de donde por tierra 
en camino de doce días se conduce a [La] Habana toda la dicha corresponden-
cia, y de allí se distribuye con los barcos de la ruta para España nueva y vieja.

El viaje desde Cartagena a Trinidad u otro puerto del sur de La Habana es 
hecho ordinariamente en ocho días tanto de ida como de vuelta.

La correspondencia que en Cartagena ocurre para Panamá, y es toda la 
que hay para aquel destino de este Reino de Tierra Firme, se despacha en barcos 
particulares que mantienen aquel comercio de Cartagena a Portobelo y Chagres, 
pues aunque al establecimiento de la Renta se destinó por ella una goleta para 
[645v] el efecto se extinguió luego a vista de los costos que ocasionaba excedentes 
a la utilidad y la que adquiría por medio de los fletes, sobre no alcanzar porque 
no siempre se proporcionaba sin perjuicio del giro, perjudicaba a los particu-
lares que lo tenían establecido, y se iba extinguiendo este auxilio del comercio.

Correos de Tierra

La correspondencia terrestre es desempeñada por dos vías, una que es la 
de consideración para Santa Fe, y otra cortísima para Santa Marta, y con ella 
corre agregado el ramo de encomiendas portables.
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Ruta de Santa Fe

Para Santa Fe salen tres correos mensuales en los días 10, 20 y 30 y se reciben 
de aquel destino otros tantos en los días 9, 19, 29, llevan y traen las correspon-
dencias de aquella capital, lugares intermedios y todos los que se reúnen en su 
caja de este Nuevo Reino de Granada y provincias de Popayán, Chocó, Quito y 
Reino del Perú, y reduciendo la noticia de su dilatado giro a solo el que hace en 
los límites de esta Administración de Cartagena la expresaré con la advertencia 
de que de subida de Cartagena a Santa Fe gasta el correo diez y ocho [646r] 
días, y de bajada diez y que habiendo muchas dudas en la distancia por leguas 
porque ninguna hay medida, se anota y se entiende aquí por horas de camino, 
juzgando una por legua en el modo siguiente:

De Cartagena es su primera expedición por tierra al sitio de orilla del río 
Magdalena nombrado Barranca que se le tienen consideradas 24 horas por 
esta ruta:

 Horas
De Cartagena al pueblo de Turbaco ...........................................................  4
Al sitio de Arjona  ........................................................................................  3
Al de Mahates embalsando antes de llegar al Caño del Dique llamado  
Balsa que da tránsito de agua del río Magdalena a Cartagena en tiempo  
de crecientes  ................................................................................................. 5
A Barranca ..................................................................................................... 11
 23

En cuyos lugares intermedios no hay estafetas por ser de campo, y no haber 
Correspondencia ni casa de postas, por hacerse el viaje de un tiro; y un buen 
tiempo sin más parada que la de una refacción a la bestia o dos en que se con-
duce; aunque en invierno se ponen algunas partes del camino muy incómodas 
y los arroyos detienen cuyos atrasos paga el público en aquellas menos horas 
que tienen para la contestación en correo seguido.

[646r] En Barranca que no es lugar de Correspondencia por su pequeñez y 
pobreza, ni vereda de travesía, hay un encargado por la renta para solo el efecto 
de recibir la Correspondencia yente y viniente de Cartagena y Santa Fe en las 
maletas que recibe y entrega cerradas al conductor del río que es el piloto de 
una barqueta pequeña que nombran piragua que con dos bogas hace el viaje de 
ida y vuelta de Barranca a Honda donde hay seis de esta clase para que las tres 
estén en continuo giro, y las tres restantes prontas a reponer estas, y servir los 
chasquis o extraordinarios que ocurren en dicho Honda, pues si la ocurrencia 
es en Barranca u otro paraje se suple por alquiler.
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Sigue esta piragua por el río Magdalena arriba con destino a Honda, y hace 
la primera escala a las doce horas en la villa de Tenerife de la provincia de Santa 
Marta por estar situada a la orilla oriental del río, pues la occidental pertenece 
a la Provincia de Cartagena para entregar al Administrador de aquella pequeña 
estafeta el paquete que va suelto a mano desde la principal de Cartagena, de las 
pocas cartas que ocurren para los vecinos de [647r] aquella villa, y le entrega-
ron de igual modo en Barranca, y recibir el paquete que a mano también se le 
entregue para el Administrador de Mompox, con las cartas que hayan puesto 
en su poder para aquella villa o lugares de la ruta, y en Mompox se introducen 
en las maletas las que son para los destinos de ellas.

Sin más detención que la precisa para este acto parte para Mompox, donde 
sin detención en ninguno de los lugares de la Carrera por no haber estafeta ni 
necesidad de ella llega al tercero día de haber salido de Barranca, con diferencia 
de horas por la que tiene el río en sus aguas, echándose desde luego de distancia 
de un paraje a otro como treinta leguas.

En esta villa, [que] puede decirse es de las de mayor consideración de 
este Reino después de las capitales de algunas de sus provincias, hay estafeta 
con Administrador y oficial interventor y en ella solo se permite al correo la 
demora precisa que se regula un par de horas para que abriendo las maletas 
reconociendo por mayor los paquetes de cartas y por menor las encomiendas 
según su naturaleza, introduzca en ellas la correspondencia y encomiendas que 
ya debe tener preparadas de las que allí le han ocurrido.

Despáchalo para el seguimiento de su ruta entregándole en maletas o 
piezas separadas la correspondencia y encomiendas que debe dejar en Morales 
recibiendo [647v] de allí la que se le entregue venida de Ocaña y Simití para su 
ruta de río arriba a Honda y Santa Fe.

En estos términos parte de Mompox y a los dos días llega a Morales que 
es lugar bien pobre con cien vecinos pero precisa escala de la navegación de 
este río Magdalena, y el más proporcionado a dar giro al correo de travesía de 
la ciudad de Simití de esta provincia de Cartagena y de la de Ocaña que es de la 
de Santa Marta, y ambas subordinadas al Administrador particular de Mompox 
que tiene en ellas sus términos, y consecuentemente la Administración Principal 
de Cartagena.

El poco tráfico de la ciudad de Simití tan extenuada de vecindario que no 
le ha quedado para mantener ni aún medio cabildo, y tan escasa de comercio, 
que por no tener algún fruto solo sirve de escala al poco que proporcionan los 
dispersos minerales del Guamocó que le distan once días de despoblado camino 
de asperísimas montañas, hace que esté bastante servida con un correo mensual 
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que sale de ella el día 4 para Morales a conducir la poca correspondencia que 
ocurre aquella estafeta para el correo que baja de Santa Fe, y el que sube de [648r] 
Cartagena, y llegan uno y otro a aquel punto de Morales en los días 4 y 5 de cada 
mes, y allí recibe la correspondencia que le viene en ellos los paquetes sueltos 
entregados de subida en Mompox, y de bajada de Honda con destino a dicho 
Simití, que no tiene otro giro para parte alguna, y es su distancia de Morales 
por el caño de Tablada y una ciénaga un día de camino de agua.

La correspondencia para Ocaña es despachada por la estafeta de Morales, 
tanto a la subida del correo de Cartagena como a la bajada del de Santa Fe y 
Honda en las maletas en que le llegan en dos mensuales los días 5 y 15, empleando 
dos días en el viaje, uno por agua de un brazo de este río Magdalena que aún 
dicen es su principal madre que pasa por el puerto Real de Ocaña, donde la 
persona encargada de las bodegas por no haber otro auxilio lo está del recibo y 
despacho de dicho correo, que toma allí el camino Real por tierra de Ocaña en 
que gasta otro día pasando por las pequeñas poblaciones de Aguachica y Río 
de Oro, siendo este camino muy mal acondicionado en el invierno, y de Ocaña 
sale con que allí ocurre en los días 2 y 12 a conducirla al Puerto Real y Morales, 
en donde se reparte en paquetes sueltos [648v] las de río abajo de Mompox y 
Cartagena y las de río arriba a Honda respectivamente.

De Ocaña se despachan dos correos mensuales los días 11 y 28 para San José 
de Cúcuta con viaje de cinco días por ásperas montañas y vado de muchos ríos, 
que es ya con su valle de la jurisdicción del partido de Pamplona dependiente 
del Reino de Santa Fe y confinante con las provincias de Mérida y Maracaibo 
pertenecientes a la jurisdicción de la provincia de Caracas, y consiguientemente 
de la renta de correos de ella independiente de la de Cartagena que por esta vía 
cesa en dicha ciudad de Ocaña, a donde de aquella ruta le entran de regreso 
los días 10 y 27.

Esta correspondencia de Ocaña con Cúcuta ha tomado algún incremento 
por el giro de los cacaos que produce el territorio del último, y algo de enco-
miendas por el presente tiempo de guerra para evitar el riesgo de mar en toda 
la costa de La Guaira a Cartagena y porque la escasez del giro ha hecho entablar 
alguno aún de ropas entre estas provincias de Cartagena y lo que se llama Reino 
de Santa Fe con dicho Caracas, y su adyacente Maracaibo.

El correo que se dijo salido de Mompox y llegado [649r] a Morales no debe 
tener en este lugar más detención que el instante en que entrega los paquetes 
sueltos referidos que lleva para que se distribuyan oportunamente a Simití y 
Ocaña, siguiendo su ruta para río arriba siendo Morales la última estafeta que 
depende de Cartagena, y pasada ella entra ya el correo en la pertenencia de la 
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Administración Principal de Santa Fe y su agregada de Honda (o sea principal 
que no se si está decidido) por lo que se omite la noticia de la ruta con que se 
conduce; pero sin omitir que en el intermedio está por el río Nare no de los 
caminos de introducción a la provincia de Antioquia que en dicho Nare recibe 
una pequeña estafeta dependiente de Honda y despacha embarcado por aquel 
río a la pequeña población de Yolombó en dos y medio días, y tomando el ca-
mino de tierra, llega en tres días a Antioquia pasando por Medellín, ciudad de 
algún comercio y fondo, y aun se tiene por más apreciable su temperamento 
que su capital.

Ruta del Correo de Cartagena a Santa Marta

Para Santa Marta se despachan de Cartagena dos correos mensuales los 
días 20 y 30, y los recibe de vuelta los 19 y 29, se le consideran cuatro días de 
viaje por esta ruta ordinaria.

 Leguas
[649v] De Cartagena a la parroquia de Santa Rosa de Alipaya ...........  5
A la de Timiriguaco  .................................................................................  4
A la de San Estanislao  ..............................................................................  3
A la viceparroquia de San Benito ............................................................  3
A la parroquia de Sabanalarga .................................................................  6
A la de Soledad donde hay estafeta .........................................................  6
Aquí recibe y despacha uno de travesía a la parroquia de Sabanagrande  
que le dista 4 leguas que al tiempo de la creación de la renta se creyó  
más ventajoso darle al correo la ruta de paso desde Sabanalarga a  
Sabanagrande, y que de allí siguiese a Soledad, pero después por la poca  
correspondencia que ocurría en aquel sitio se evitó este círculo, yendo 
en derechura de Sabanalarga a Soledad, además de su mejor camino  2
A la de Barranquilla ……………………………………………………… 1
Aquí hay estafeta y en este lugar se embarca y desembarca el correo por  
el río Magdalena y sigue al pueblo de la Ciénaga de la provinciade Santa 
Marta [650r] con navegación de  .............................................................  7
De dicha Ciénaga a Santa Marta por tierra anda ..................................  7

Este correo que sale de Cartagena sigue hasta Santa Marta y regresa al-
ternándose dos a Cartagena sin tener muda en el tránsito por no considerarse 
necesario, ni su término es estrecho, atentas las circunstancias de la poca co-
rrespondencia por ser la más reducida a la de oficio que media con la capital 
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de Santa Fe que se comunica por esta vía, y los tiempos de salida de correos 
permite que no se le estrechen las horas del tránsito a las leguas apuntadas que 
solo se ponen para dar idea del tránsito y terreno.

De Santa Marta se despachan dos correos mensuales para la ciudad de 
Riohacha, donde hay una estafeta subalterna de la primera los días 5 y 25 y le 
regresan en 15 y 30, tardando en el viaje tanto de ida como de vuelta cuatro y 
medio días por malos caminos de tierra y despoblados.

De Riohacha se despacha un correo mensual el día 24 para la ciudad de 
Valledupar que le regresa el día 4, gasta tres días de viaje pasando por el pequeño 
pueblo que nombran Barrancas. Aunque estos países son de poco comercio, 
no obstante es algo útil al público y a la renta y asegurar a aquellos vecindarios 
su trato por medio de [650v] dicho Riohacha con su capital de Santa Marta, y 
la que ocurre para esta ciudad y la metrópoli de Santa Fe, y como que en ellos 
están establecidas las rentas estancadas bajo el gobierno de los Administrado-
res Principales que residen en Mompox, se les facilita este medio ordinario de 
correspondencia a evitar la precisión de despachos extraordinarios que fue la 
causa de la creación de estafeta en el Valle [de Upar] cuya entrada y salida por 
el Hacha, le es más fácil que por Chiriguaná como se ha querido intentar, y no 
se ha verificado por no ser fácil en aquella ruta darle buen giro al correo por 
los despoblados y alternativas de camino de tierra y el de agua por el río Cesar 
que desemboca en el de Magdalena una jornada antes de llegar a Mompox.

Panamá

No tiene por tierra giro de correo para fuera de la comprensión de su pro-
vincia, pues la correspondencia para Cartagena y capital del Reino que es Santa 
Fe la hace por mar desde Portobelo en la mar del Norte a este de Cartagena en 
los buques de comercio que se presenta, y la que despacha a Guatemala, Lima y 
[651r] Guayaquil lo ejecuta desde dicho Panamá por el mar del Sur a los puertos 
del Realejo y Sonsonate, Callao y Guayaquil en las ocasiones de barcos para par-
ticulares de aquel comercio que no faltan aunque no muy frecuentes, porque para 
su viaje desde Panamá debe aprovecharse el tiempo que corren fijos los vientos 
del Norte que llamamos brisas y soplan ordinariamente el primer tercio del año.

Esto supuesto, despacha Panamá en los días 10, 20 y 30 dos correos ge-
nerales por medio de dos hombres solos ambos a pie, cada uno con su motete 
que así llaman a un cesto o canasto que hacen de bejucos a modo de mimbres 
gruesos con sus dos asas para ponérselos a las espaldas a manera de cuévanos 
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de las montañas de Burgos, dentro del cual va la valija de una vara de largo y 
tercia de alto, el uno sigue para la vía de Veragua y el otro por la de Portobelo.

Este baja su correspondencia y la de Cartagena que contiene toda la del 
virreinato, mucha parte del Perú y otros destinos ultramarinos de América 
y Europa, tiene que andar treinta y seis leguas sin más lugar ni pueblo de in-
termedio que el pequeño de indios que nombran de San Juan, y apenas tiene 
cincuenta pobres casas a las nueve leguas por un camino tan áspero que conte-
niendo solo seis [651v] leguas de tierra llana, el resto es de ásperas montañas y 
pasos de arroyos, ríos y quebradas con hondos, oscuros cauces, mucha piedra y 
peñascones haciendo más penoso la consideración de pasar diez y nueve veces 
un río que nombran de Juan Lanas y va por entre muchas y grandes piedras 
que forman profundos socavones unos peor que otros, y todos tan malos que 
cada paso parece el peor de todos sin otro albergue en el tránsito que el que le 
proporciona un pequeño rancho de una guardia de un cabo y cuatro soldados 
que hay en el centro y río del boquerón parte del de Juan de Lanas, y esto lo 
constituye por uno de los más malos caminos de esta América, y en que se tarde 
de seis a ocho y aún más días según el estado de las aguas, que como en aque-
llas espesas montañas, no tienen tiempo determinado porque son muchas las 
lluvias, no se da fijeza pero se le ha dado al día de regreso de Portobelo que son 
el 9, 19 y 29, habiendo dejado allí la correspondencia que llevó para Cartagena 
y conduciendo a Panamá la que ha ocurrido de dicho Cartagena en los barcos 
particulares de comercio.

[652r] Es de advertir que la mala condición de dichos caminos hace no 
se use sino para este giro de correos, y cosas tales que demandan igual seguri-
dad, pues el comercio y pasajes se hace de Panamá a Cruces con el tránsito de 
siete leguas por tierra, del cual bajando por el río Chagre en barcos menores, 
llegan a la desembocadura de dicho río en el mar y por la costa de él vienen a 
Portobelo, y aún algunas embarcaciones de comercio marítimo fondean en la 
boca de Chagre descargan en las embarcaciones menores que llaman chatas, y 
reciben la carga que les traen arribando a Portobelo para legitimar registro o 
salvándolo según convenga.

El otro correo de tierra que circula su provincia por la vía de Veraguas, 
hace su giro ya por algunas orillas al mar del Sur, y lo más por lo interior de la 
tierra saliendo de Panamá y andando siete leguas, llega al pueblo de la Chorrera 
y a las tres y media leguas al de Capirá donde hay estafeta, y a otras tres y media 
leguas al de Chame, del que pasa con tres leguas al de San Carlos con estafeta, y 
de este con siete leguas al de Antón, y las cuatro al de Pernonomé, y a las cinco 
a la ciudad de Nata donde hay estafeta en que queda su propia corresponden-
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cia y la de los pueblos [652v] de Santa María, Parita, villa de los Santos y Santa 
Liberata de las tablas que se distribuyen por otro particular correo de aquellos 
solos lugares.

Sigue el principal conductor de Nata con doce leguas a Santiago de Veraguas 
que es la séptima y última mansión de este giro, pues aunque de allí sigue el 
partido de Chiriquí, que es también dependencia de la provincia de Panamá, la 
poca correspondencia que de aquellos habitantes lleva la envían a Santiago con 
los transeúntes que se presentan, sin más extensión de este giro y correspon-
dencia, pues aunque Chiriquí es medianía de Cartago perteneciente al Reino 
de Guatemala, no permiten sus malísimos caminos y ningún giro secuela de 
correos por lo que el que para Santiago salió de Panamá, regresa desandando 
las cuarenta y cinco leguas de su ida a dicha cabecera por el mismo tránsito 
recogiendo la correspondencia que ya le tienen prevenida.

Aunque estas cuarenta y cinco leguas de giro de Panamá a Santiago son 
tierra llana, es tan abundante de ríos y quebradas que se cuentan un sinnúmero, 
unos más grandes que otros, aunque todos vadeables en tiempos secos, todas sus 
[653r] poblaciones pocas en proporción de la extensión y bondad del terreno, 
son pobres de habitantes y estos comúnmente miserables por el atraso de los 
tiempos y falta de comercio por su misma inteligencia y maleza de caminos en 
que sin injuria puede incluirse a su capital Panamá que la persecución de in-
cendios tiene reducida a novecientas casas con 9.572 almas que según se gradúa 
de importante su situación y permanencia, exige los cuidados de su fomento 
por las autoridades que puedan proporcionarlos, por esta causa aún podrían 
considerarse infructuosas algunas estafetas en lugares que no hay quienes las 
sirvan, y a veces mantenerlas a precisa mansión es necesario echar mano de 
curas que se presentan voluntariamente.

Otros lugares y partidos menores de la provincia quedan sin giro de 
correspondencia pero es porque su tenuidad y pobreza no la necesita, como 
sucede en el Real de Santa María del Darién y otros pequeños establecimientos 
de aquel gobierno subalterno establecidos en la mar del Sur.

Lo referido es cuanto he podido adquirir y explicar para cumplir la orden 
citada, quedando pronta mi obediencia a mejorarlo bajo estos principios en los 
términos que en vista de ello a bien tengan V. S. ordenarme.

Dios guarde a V. S. muchos años. Cartagena de Indias, enero 8 de 1801”.
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INFORME DEL SECRETARIO ACADÉMICO DE LA ACADEMIA  
COLOMBIANA DE HISTORIA. JULIO A DICIEMBRE 2016

LUIS HORACIO LÓPEZ D OMÍNGUEZ
Secretario Académico

A continuación una síntesis de las activida-
des realizadas por la Academia Colombiana 
de Historia en el segundo semestre de 
2016, inicio del mandato 2016-2018, de la 
Mesa Directiva que preside el Académico 
Eduardo Durán Gómez.

Obituario, elección y posesión de 
académicos honorarios, de número 
y correspondientes

Lo primero, invocar la memoria del aca-
démico fallecido Doctor Hernando Forero 
Caballero, médico e historiador de la me-
dicina aborigen de las etnias muiscas. Así 
mismo la muerte de un entrañable amigo 
de la Academia y padre de Ana María Groot 
Académica de la Academia Colombiana de 
Historia y Helena Groot de la Academia 
Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y 
Naturales. El Dr. Hernando Groot fue un 
eminente médico, investigador de enfer-
medades tropicales, docente universitario y 
servidor público, Expresidente y Secretario 
Perpetuo de la Academia Nacional de 
Medicina de Colombia.

Aires renovadores impregnaron la nómina 
de Académicos Honorarios, después de la 
muerte del Expresidente Alfonso López 
Michelsen, el último de los honorarios 
del siglo XX, hace una década. En 2016 
la Academia exaltó a la máxima catego-
ría de académicos honorarios a ilustres 

académicos de número: al historiador, 
docente, diplomático y ex Canciller Don 
Diego Uribe Vargas, al Presidente de la 
Academia Colombiana de la Lengua y 
prolífico autor y editor de biografías de 
colombianos ilustres Don Jaime Posada; a 
Don Antonio Cacua Prada quien fuera por 
más de veinte años editor del Boletín de 
Historia y Antigüedades, director del Insti-
tuto Superior de Historia y Vicepresidente 
en varios periodos, diplomático, docente 
universitario, conferencista y prolífico autor 
de libros históricos sobre comunicación 
y periodismo y de biografías, entre otras 
temáticas.

En fechas próximas tomarán posesión como 
Académicos Honorarios otros numerarios 
elegidos: Don Adolfo de Francisco MD, 
Don Eduardo Santa, y el expresidente de 
la República Don Belisario Betancur.

También tomaron posesión como Aca-
démicos de Número: el Padre Alberto 
Gutiérrez Jaramillo SJ, el ingeniero Santiago 
Luque Torres y el arqueólogo Roberto 
Lleras Pérez. Fueron designados como 
correspondientes de la Academia Nacional 
de Paraguay una decena de académicos 
colombianos numerarios y recibieron su 
diploma de manos del Señor Embajador y 
Académico Ricardo Scavone. Como Aca-
démicos Correspondientes de la Academia 
Colombiana de Historia fueron designados 
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dos numerarios del Instituto Brasileiro de 
Geografía e Historia.

Distinciones de Investigadores 
Eméritos

La Academia por intermedio del Colegio 
Máximo de las Academias de Colombia 
postuló ante Colciencias las candidaturas 
de “Investigador Emérito 2016” del Padre 
Fernán González S J actual Vicepresidente 
y Jorge Arias de Greiff quienes recibieron 
este reconocimiento el año anterior. Para 
la anualidad de 2017 la Mesa Directiva 
postuló a dos eminentes colegas Álvaro 
Tirado Mejía y al académico británico y 
nacionalizado colombiano desde 2006 
profesor Malcolm Deas

Convenios de las Academias de His-
toria de Venezuela y Ecuador con la 
Academia Colombiana de Historia

Con ocasión de la visita oficial de la Direc-
tora de la Academia Nacional de Historia 
de la República Bolivariana de Venezuela 
Dra. Inés Quintero en septiembre, y en 
noviembre de 2016 del Director de la Aca-
demia Nacional de la Historia de Ecuador 
Dr. Jorge Núñez se suscribieron y fueron 
ratificados por las Mesa Directivas de las 
tres academias, sendos convenios de inte-
gración para aunar esfuerzos en especial 
en la conmemoración del Bicentenario de 
la Independencia en 2019, con un plan de 
acción que se perfila con un primer pro-
ducto editorial: una coedición de textos 
seleccionados de los boletines de las tres 
academias, en torno a las independencias 
de Colombia, Ecuador y Venezuela, que 
cubren desde la Campaña Admirable de 
Venezuela de 1813, las batallas de Vargas, 

Boyacá, Carabobo, hasta la victoria patriota 
en la batalla de Pichincha; ya se ha conclui-
do el acopio bibliográfico para la edición.

La recuperación del museo de la Aca-
demia

La Academia en la primera mitad del siglo 
XX tuvo en diversas salas de su sede actual, 
denominada Casa de las Secretarías, una 
muestra museográfica de las donaciones 
que iba recibiendo desde su fundación en 
1902 del gobierno nacional, de académicos 
y de particulares. A estas donaciones se 
sumó una colección de retratos que fueron 
encargados por la Comisión de Festejos 
Patrios a pintores de diversas épocas y 
otros por donaciones de familias. Tam-
bién se recibieron en donación archivos 
privados de personajes de la vida nacional. 
Luego buen número de retratos, objetos 
museográficos y documentos manuscritos 
e impresos fueron trasladados en comodato 
provisorio a la que sería la Casa Museo del 
20 de julio, en la Presidencia de la Acade-
mia del Dr. Eduardo Santos. Se le confió 
la dirección y organización al Académico 
y expresidente de la Corporación Don 
Guillermo Hernández de Alba en la que 
fuera tienda del español José María Gon-
zález Llorente y donde estalló la trifurca 
con varios criollos el 20 de julio de 1810. 
Inmueble que sobrevivió al incendio del 
9 de abril de 1948. Allí se ubicó en varias 
salas el material del museo de la Academia 
y otros elementos procedentes de la Quinta 
de Bolívar y del Museo de Arte Colonial, en 
el sesquicentenario de la Independencia, en 
el mandato presidencial de otro académico, 
el Doctor Alberto Lleras Camargo.
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Al iniciar labores la actual Mesa Directiva 
se empeñó en el diseño de una estrategia 
museográfica para dotar de una infraes-
tructura de exposiciones, los espacios so-
ciales, escasamente abiertos en las sesiones 
solemnes: el salón de Presidentes y la sala 
Alberto Lleras para recepciones. Fue así 
como se adelantó una gestión con el Go-
bierno de la República Popular China en 
el programa de la celebración del año 2016 
proclamado por el Presidente Xi Jimping 
como el año de intercambio cultural entre 
China y América Latina. En el marco de 
este convenio viajó a Bogotá una muestra 
etnográfica de trajes y máscaras de las 54 
etnias minoritarias de China, desde el Mu-
seo y Centro Cultural de Etnias Nacionales 
de China, de Bejing.

La exposición fue titulada “Entrañables 
lejanías Atuendos Atavíos y Máscaras de 
las Etnias de China”. Varios de los inte-
grantes del grupo de ocho especialistas 
curadores y museógrafos que realizaron 
el montaje de la exposición ofrecieron 
diversas conferencias en el auditorio de 
la Academia sobre etnología tradicional, 
pintura y arte chino contemporáneo y en 
el Museo de Arte Miguel Urrutia del Banco 
de la República sobre artes tradicionales 
y arquitectura contemporánea de China. 
Otras más sobre las interfluencias cultu-
rales entre América y China a cargo de los 
coordinadores nacionales de la exposición 
Luis Horacio López, secretario académico 
y Luis Gabriel Cantillo sinólogo y doctor 
en Arte Asiático quien fue el enlace con la 
delegación china y realizó las revisiones a 
las traducciones al mandarín del catálogo. 
Disertaron sobre los simbolismos, paralelos 
y contrastes etnicoculturales de los pobla-
dores primigenios del continente americano 

migrantes de China y los amerindios, sobre 
la simbología de las máscaras y los trajes 
ceremoniales. La exposición estuvo abierta 
al público desde el primero de noviembre 
de 2016 con el cierre del receso de fin de 
año, y hasta el 27 de enero. El gobierno 
de la República Popular de China editó 
un catálogo en español y mandarín y se 
distribuyeron también a los visitantes guías 
de las salas de la exposición.

Valoración de las colecciones de artes 
plásticas y asuntos patrimoniales

Por gestión del Académico Tesorero, el 
Ministerio de Cultura por intermedio de 
un grupo de curadores del Museo Nacio-
nal realizó la valoración y examen sobre 
el estado de la obra pictórica de la Aca-
demia, una buena parte de los retratos 
presentan problemas de conservación, de 
los bastidores, algunos con afectación de 
la capa pictórica; también los mármoles 
de Nariño, Bolívar y Santander del patio 
central. Se está diseñando una estrategia 
con un grupo de amigos de la Academia 
para patrocinar la restauración de las obras 
de la pinacoteca. Con el apoyo del Instituto 
Distrital de Patrimonio se ha podido enlu-
cir la fachada de la carrera novena, antes 
invadida de grafitis, también por gestión 
del Académico Tesorero.

Con referencia al patrimonio de la Acade-
mia se avanza en la recuperación del predio 
del sitio donde murió el conquistador y 
fundador de Bogotá en la ciudad de Ma-
riquita, que fue donado a la Academia en 
1926. Otro tanto se gestionan los pagos del 
impuesto predial de vigencias anteriores 
a la secretaría de hacienda distrital con la 
búsqueda de nuevos recursos y así superar 
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la crisis financiera actual que asciende a 
doscientos millones.

Conmemoraciones y publicaciones

Este periodo motivo del informe ha coin-
cidido con el ciclo bicentenario de la Re-
conquista de España de las colonias de 
Venezuela y Colombia por la expedición 
ultramarina de Costa Firme al mando 
del teniente general Pablo Morillo (1815-
1819). Fue así como en el mes de octubre 
se conmemoró en unión de las acade-
mias de Jurisprudencia, de la Lengua e 
Historia el bicentenario de la muerte del 
más eminente jurista del Nuevo Reino de 
Granada fusilado, ahorcado y decapitado, 
tres veces ejecutado, el 5 de octubre de 
1816. Se descubrió un retrato en el salón de 
sesiones de la Academia de Jurisprudencia 
y se publicó en coedición la memoria de 
la conmemoración con los discursos de 
los presidentes y las disertaciones de los 
académicos designados. Por parte de la 
Academia Colombiana de Historia el texto 
del Académico José Tomás Uribe “Camilo 
Torres de jurisconsulto en el imperio es-
pañol a revolucionario 1766-1816”. En el 
libro se reprodujo el texto en facsimilar de 
la primera edición de la “Representación 
del Cabildo de Bogotá a la Suprema Junta 
Central de España en 1809 (también cono-
cido como “Memorial de agravios”) con el 
título Camilo Torres Tenorio. Bicentenario de 
su sacrificio por una Nueva Granada Libre 
y Soberana, 1816-2016. Bogotá: Carvajal 
soluciones de comunicación, SAS, 2016. 
134 páginas.

La Mesa Directiva ha venido impulsando 
la revitalización del Boletín de Historia 
y Antigüedades que había estado inte-

rrumpido por dos anualidades. Se han 
puesto en circulación los dos boletines del 
año 2015 y están en proceso editorial los 
correspondientes a 2016.

La reincorporación de la enseñanza 
de la historia

En el primer semestre del año hizo curso en 
el Senado y Cámara con votaciones afirma-
tivas el proyecto de ley 236 que reincorpora 
a los lineamientos curriculares del MEN 
la enseñanza obligatoria de la historia. La 
Academia ha hecho un acompañamiento 
sostenido en la redacción del proyecto de 
ley y en el curso del proceso parlamentario 
del mismo.

Sesiones académicas de agosto a di-
ciembre de 2016

Los primeros y terceros martes de cada mes 
se reunió la Academia en sesiones ordina-
rias, las cuales se registran a continuación:

Agosto 2. Sesión conmemorativa de la 
Batalla de Boyacá. Discurso de orden 
por el Académico Pablo Fernando Pé-
rez Riaño “La arqueología de los cam-
pos de batalla”. Posesión de la Mesa 
Directiva para el periodo 2016-2018.

Agosto 16. Posesión en la silla N° 13 como 
Académico Numerario del Padre Alberto 
Gutiérrez Jaramillo S.J. Disertación por el 
recipiendario sobre “El Congreso de Viena 
y el prófugo de Jamaica” Dio respuesta al 
recipiendario en nombre de la Academia 
el Académico de Número Luis Horacio 
López Domínguez sobre el tema “Los 
contextos políticos de la Carta de Jamaica 
y la emergencia del Absolutismo”.
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Septiembre 6. Posesión como Académico 
Correspondiente del Capitán Mauricio 
Cardona Angarita con su disertación sobre 
el tema: “La reestructuración del Ejército de 
Colombia 1998-2000. Estudio de caso del 
ataque de la Farc en la quebrada El Billar”.

De visita oficial a la Academia, asistió a la 
sesión la Directora de la Academia Nacional 
de la Historia de Venezuela y Académica 
Correspondiente de la Academia Colom-
biana de Historia, Dra. Inés Quintero y 
se suscribió un convenio de cooperación 
interinstitucional entre las Academias de 
Historia de Venezuela y de Colombia.

Septiembre 20. Posesión como Académico 
Correspondiente del jurista Bernardo Vela 
Orbegozo con su disertación sobre el tema 
“El Soberanismo anacrónico de la política 
exterior colombiana: Una reflexión sobre 
el derecho, la ciencia y el poder referida a 
la jurisdicción de la Corte Internacional de 
Justicia de las Naciones Unidas”.

4 de octubre. Posesión como Académico 
Correspondiente del historiador Álva-
ro Acevedo Tarazona con la disertación 
“Prensa y política en Colombia. Metáforas 
de violencia y paz en Santander durante la 
República liberal”.

18 de octubre. Posesión como Académico 
Correspondiente del médico Hugo Soto-
mayor Tribín con la disertación “Geografía 
médica, globalizaciones, guerras y etapas 
socio-epidemiológicas en Colombia”

1° de noviembre. Disertación del Acadé-
mico Joaquín Viloria de La Hoz sobre el 
tema: Empresarios del Magdalena Grande 
1870-1930.

10 de noviembre. Posesión de Académico 
Numerario Don Jaime Posada. Discurso 
de recepción por el Académico Rodrigo 
Llano Isaza.

15 de noviembre. Sesión de Presupuesto 
y presentación del proyecto de ingresos y 
gastos para 2017 por el Académico Tesorero 
Rodrigo Llano Isaza

29 de noviembre. Posesión en la silla 32 
como Académico de Número del doctor 
Roberto Lleras con la disertación sobre 
“Metalurgia colonial en el Nuevo Reino 
de Granada; un estudio socio-técnico”. 
Respuesta en nombre de la Academia por 
el Académico de Número Jorge Morales 
Gómez.

30 de noviembre. Posesión como Miembro 
Honorario del Académico de número An-
tonio Cacua Prada con la disertación sobre 
Custodio García Rovira el estudiante mártir.

El primero de diciembre en la mañana 
se realizó la inauguración de la expo-
sición “Entrañables Lejanías Atuendos, 
Atavíos y Máscaras de Etnias de China”. 
Colección del Museo y Centro Cultural 
de Etnias Nacionales de China en Beijing. 
En convenio del Ministerio de Cultura 
de la República Popular China, la Em-
bajada ante el gobierno de Colombia y 
la Academia Colombiana de Historia.

De visita oficial a la Academia, asistió el 
Director de la Academia Nacional de la 
Historia de Ecuador y Académico Corres-
pondiente de la Academia Colombiana 
de Historia, Dr. Jorge Núñez Sánchez y 
se hizo la suscripción de un convenio de 
 cooperación interinstitucional entre las 
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Academias de Historia de Colombia y 
Ecuador.

Los retos del presente

Para concluir enumero algunos de los retos 
del presente que integran entre otros la 
agenda de la Mesa Directiva en su visión 
prospectiva:

El saneamiento fiscal con el pago de las 
deudas pendientes del impuesto predial 
de los inmuebles sede de la Academia a 
la Secretaria de Hacienda Distrital y que 
compromete los recursos propios hasta 
el 2018.

La incorporación de la Academia a las 
estrategias del Plan de Postconflicto del 
Gobierno Nacional.

La preparación del Bicentenario de la Inde-
pendencia Nacional como integrante de la 
Comisión Técnica de la Ruta de la Campaña 
Libertadora de la Nueva Granada de 1819.

El diseño editorial de la donación docu-
mental del General Álvaro Valencia Tovar 
sobre la correspondencia de la comandancia 
de Neiva del General Domingo Caicedo 
entre 1819 y 1820.

La edición del libro blanco sobre la recu-
peración y ordenamiento del Campo de la 
batalla de Boyacá.

Con un espíritu renovador la presencia 
digital de la Academia con la reingeniería a 
la página web, la consolidación de las redes 
sociales YouTube y Facebook; la gestión 
de la digitalización de la colección de los 
Boletines de Historia y Antigüedades y 

el fondo editorial así como la presencia 
regional de la Academia en lo editorial 
con el plan de coedición con la Academia 
Antioqueña de Historia.

Se trabaja de manera conjunta con la Uni-
versidad Libre en el proceso de cataloga-
ción del fondo Rafael Uribe transferido al 
Archivo General de la Nación en el marco 
del convenio interinstitucional entre la Uni-
versidad Libre y la Academia Colombiana 
de Historia. En lo locativo, la búsqueda 
de una sede en el Norte para desplegar 
actividades de difusión histórica.

También un plan de contingencia por una 
inundación de la Biblioteca Eduardo San-
tos, en la sala de colecciones que afectó las 
obras de referencia atlas y diccionarios. Se 
adelantaron gestiones con miras a restaurar 
las obras afectadas y reemplazar algunos 
materiales con la donación de entidades 
como el Instituto Caro y Cuervo y el Ins-
tituto Geográfico Agustín Codazzi.

Visitas guiadas

Con el propósito de difundir el acervo 
documental y bibliográfico que ofrece la 
Biblioteca Eduardo Santos, se recibieron 
visitas guiadas a estudiantes de la Univer-
sidad Pedagógica Nacional y bachilleres 
guías del museo de Historia de la Policía.

Atención a usuarios: estadísticas

A los usuarios se les ha prestado toda la in-
formación necesaria en las investigaciones 
y consultas que han tenido, orientándolos 
en materia bibliográfica. En el último año 
han realizado consultas en la biblioteca un 
total de 692 usuarios.
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Proceso de catalogación

Se continuó el proceso de registro y ca-
talogación de publicaciones. En total se 
ingresaron 237 libros, 82 revistas y 54 
misceláneas.

Canjes

En el marco del sistema de canjes, se rea-
lizó un intercambio de publicaciones con 
la Universidad Tecnológica de Pereira, el 
Instituto Colombiano de Antropología 
e Historia, ICANH y la Universidad de 
Cartagena.

Convenios Interinstitucionales

Como una estrategia de fortalecimiento 
y complementación interinstitucional la 
Mesa Directiva ha intensificado los con-
tactos con centros docentes y academias. 
Es así como se logró ratificar por ambas 
juntas directivas en Madrid y Bogotá el 
convenio suscrito en julio del año anterior 

en Bogotá entre la Academia Colombiana 
de Historia y la Real Academia Filatélica 
Hispánica y de Historia del Correo. Se 
renovó el convenio con la Universidad 
Militar Nueva Granada para coediciones. 
Se suscribió Convenio de cooperación 
entre las Academias Colombiana de His-
toria y Academia Nacional de la Historia 
de Venezuela, para coediciones y acciones 
conjuntas. Al comenzar gestión la nueva 
Mesa Directiva se suscribió, como ya se 
mencionó, un convenio con la República 
Popular China para realizar en la sede de 
la Academia Colombiana de Historia una 
exposición de trajes y máscaras de minorías 
étnicas. Se ha reactivado el convenio de coo-
peración y coediciones entre la Academia 
y la Universidad Libre de Colombia y en 
proceso de concertación un convenio con 
la Universidad Minuto de Dios.

Bogotá, D.C., diciembre de 2016.
Luis Horacio López Domínguez
Secretario Académico
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Proposición de conmemoración  
histórica

La Academia Colombiana de Historia en 
la sesión de la fecha registra en sus anales 
el sesquicentenario del natalicio el 5 de 
julio de 1866 de uno de los fundadores de 
la Corporación, el jurista, diplomático e 
historiador Don Eduardo Restrepo Sáenz.

En Bogotá, a 21 de junio de 2016

El Presidente Eduardo Durán Gómez
El Secretario Académico  

Luis Horacio López Domínguez

Proposición de Conmemoración 
Histórica

La Academia Colombiana de Historia regis-
tra en sus anales el fusilamiento del patriota 
quiteño General Antonio  Villavicencio en 
Santafé de Bogotá, el 5 de junio de 1816 por 
orden del jefe del Ejército Expedicionario de 
Costa Firme, Teniente General Pablo Morillo.

En Bogotá, D.C., 21 de junio de 2016

El Presidente Eduardo Durán Gómez
El Secretario Académico  

Luis Horacio López Domínguez

Proposición de Duelo

La Academia Colombiana de Historia en la 
sesión de la fecha registra el fallecimiento 
de la señora madre del Académico electo 
Capitán Jorge Mauricio Cardona Angarita 
y le expresa sus condolencias. Transcríbase 
en nota de estilo por secretaría.

En Bogotá, D.C., a 21 de junio de 2016

El Presidente Eduardo Durán Gómez
El Secretario Académico  

Luis Horacio López Domínguez

Proposición de Duelo

La Academia en la sesión a la fecha registra 
el fallecimiento del Académico Hernando 
Forero Caballero quien ingresó a la Cor-
poración el día 16 de abril de 1996 con la 
disertación “Los indígenas, fundamento 
primordial de la nacionalidad colombiana” 
y desde entonces concurrió a los actos 
públicos y sesiones con perseverancia así 
como también contribuyó con sus aportes 
de sus disertaciones a la vida académica 
institucional. Fue además Presidente de la 
Academia de Historia de Cundinamarca.

La Academia expresa sus condolencias a 
su esposa Doña Luisa Mireya Villamil de 
Forero y a sus hijos Eduardo Forero Vi-
llamil y Augusto Forero Villamil y demás 
parientes.

Por secretaría envíese en nota de estilo.

En Bogotá, D.C., a 20 de septiembre de 2016

El Presidente Eduardo Durán Gómez
El Secretario Académico  

Luis Horacio López Domínguez

Proposición de Duelo

La Academia Colombiana de Historia 
registra en la fecha el fallecimiento en la 
ciudad de Medellín de la señora Alicia Isaza 

PROPOSICIONES DE DUELO, FELICITACIÓN  
Y DE CONMEMORACIONES
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de Llano, madre del Académico Tesorero, 
Rodrigo Llanto Isaza. La Academia Colom-
biana de Historia expresa sus condolencias 
a sus Hijos Rodrigo, Alicia, Germán y Lucy, 
a sus nietos y demás parientes.

Envíese en nota de estilo por Secretaría.

En Bogotá, D.C., a 20 de septiembre de 2016

El Presidente Eduardo Durán Gómez
El Secretario Académico  

Luis Horacio López Domínguez

Proposición de Salud

La Academia Colombiana de Historia en 
la sesión de la fecha presenta un cordial y 
fraterno saludo al Académico de Número 
Don Jaime Posada y hace votos por una 
pronta recuperación de la salud.

Envíese en nota de estilo.

En Bogotá, D.C., a 20 de septiembre de 2016

El Presidente Eduardo Durán Gómez
El Secretario Académico  

Luis Horacio López Domínguez

Proposición de Felicitación

La Academia Colombiana de Historia se 
une al homenaje que la Academia de His-
toria de Bogotá le hiciera recientemente al 
Académico de Número de la Corporación 
Dr. Adolfo de Francisco Zea.

La trayectoria académica del homenajeado 
se distingue por su disciplina en su asis-
tencia a las sesiones, su productividad de 
textos para el Boletín y de los libros que 
la Academia le ha publicado en sus colec-

ciones, así como su membrecía a diversas 
academias iberoamericanas y colombianas.

Los académicos le hacen llegar sus felicita-
ciones y le desean una pronta recuperación 
de su salud.

En Bogotá, D.C., a 20 de septiembre de 2016

El Presidente Eduardo Durán Gómez
El Secretario Académico  

Luis Horacio López Domínguez

Proposición de Duelo

La Academia Colombiana de Historia en su 
sesión de la fecha registra el fallecimiento 
en la ciudad de Bogotá el jueves 14 del 
mes en curso del Doctor Hernando Groot 
Liévano, padre de la académica Ana María 
Groot de Mahecha.

El Dr. Hernando Groot fue un eminente 
médico, científico, docente universitario y 
servidor público, Expresidente y Secreta-
rio Perpetuo de la Academia Nacional de 
Medicina de Colombia y entrañable amigo 
de la Academia de Historia.

La Academia Colombiana de Historia 
expresa sus condolencias a sus hijas las 
Académicas Ana María Groot de Mahecha, 
de esta Corporación y a Helena Groot de 
Restrepo de la Academia Colombiana de 
Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, a sus 
hijos Alberto, Hernando y Francisco Groot, 
a sus nietos y demás parientes.

Presentada a consideración de la Plenaria 
por la Mesa Directiva. Envíese por Secre-
taria la presente moción de duelo en nota 
de estilo.
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En Bogotá a diez y ocho días del mes de 
octubre de 2016

El Presidente Eduardo Durán Gómez
El Secretario Académico  

Luis Horacio López Domínguez

Moción de Felicitacion

La Mesa Directiva de la Academia Colom-
biana de Historia en la sesión de hoy 18 de 
octubre presenta un cordial saludo al Padre 
Arturo Sosa Abascal S.J. Reconocido his-
toriador y politólogo oriundo de Caracas, 
formado en la Universidad Central de Vene-
zuela y autor de una copiosa obra histórica. 
Le expresa sus felicitaciones por su reciente 
designación como Superior de la Congre-
gación General de la Compañía de Jesús.

La Academia Colombiana de Historia 
en su memoria institucional registra una 
 distinguida nómina de historiadores de la 
Compañía de Jesús a lo largo de sus 114 años 
de actividad, en medio de un pluralismo 
de profesiones y áreas temáticas investiga-
tivas de los académicos integrantes de la 
Corporación: el padre José Rafael Arboleda 
antropólogo y humanista, Manuel Briceño 
Jáuregui, poeta, helenista y erudito filólo-
go, Félix Restrepo eminente lingüista, por 
muchos años Presidente de la Academia 
Colombiana de la Lengua, Juan Manuel 
Pacheco historiador de la Compañía de 
Jesús y de la iglesia en Colombia, Jorge 
Villalba Freire historiador de la Iglesia 
en el Ecuador y miembro de la Academia 
Nacional de Historia del Ecuador, Tulio 
Aristizábal ministro del Claustro de San 
Pedro Claver en Cartagena, José Del Rey 
Fajardo, también académico de la Acade-
mia Nacional de Historia de Venezuela, 

Alberto Gutiérrez, recientemente ascen-
dido a Académico de Número y Fernán 
González director y renovador editorial 
del centenario Boletín de Historia y An-
tigüedades y nuevo Vicepresidente de la 
Academia para el periodo 2016-2018, hoy 
presidente en funciones.

La Mesa directiva le desea copiosos resul-
tados en su gestión y le invita a participar 
en los actos preparatorios del Bicentenario 
de la Campaña Libertadora de Nueva Gra-
nada de 1819 y su victoria culminante de 
Boyacá que abrió el camino emancipador 
de los países liberados por Simón Bolívar: 
Venezuela, Ecuador, Perú, Colombia, Bo-
livia y Panamá, como un acontecimiento 
continental en la memoria histórica de 
América.

Envíese por Secretaria a Roma en nota 
de estilo

En Bogotá, D.C a diez y ocho de octubre 
de dos mil diez y seis.

El Presidente Eduardo Durán Gómez
El Secretario Académico  

Luis Horacio López Domínguez

Proposición de Duelo

La Academia Colombiana de Historia en la 
sesión de la fecha expresa sus condolencias 
al Académico de Número Padre Alberto 
Gutiérrez Jaramillo S.J. y a sus familiares por 
el fallecimiento del su hermano el Doctor 
Gustavo Gutiérrez Jaramillo. Envíese por 
Secretaría en nota de estilo

En Bogotá, a primero de noviembre de 
2016
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El Presidente Eduardo Durán Gómez
El Secretario Académico  

Luis Horacio López Domínguez

Moción de Felicitación

La Academia Colombiana de Historia en 
la sesión de hoy 15 de noviembre expresa 
sus felicitaciones al Padre Fernán Gonzá-
lez SJ. Vicepresidente de la Corporación 
por la exaltación a Investigador Emérito, 
por Colciencias, en el área de las ciencias 
sociales. Esta distinción constituye un reco-

nocimiento a su trayectoria como docente 
universitario, investigador de la historia 
y las disciplinas sociales que destacamos 
para los anales de nuestra Academia y 
nos asociamos al acto de exaltación que 
se realizará el próximo 30 de noviembre 
de 2016.

En Bogotá, a quince de noviembre de 2016

El Presidente Eduardo Durán Gómez
El Secretario Académico  

Luis Horacio López Domínguez
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ACADEMIA COLOMBIANA DE HISTORIA

MESA DIRECTIVA

Periodo 2016-2018

Presidente EDUARDO DURÁN GÓMEZ

Vicepresidente FERNÁN E. GONZÁLEZ GONZÁLEZ S.J.

Secretario LUIS HORACIO LÓPEZ DOMÍNGUEZ

Tesorero RODRIGO LLANO ISAZA

Coordinador de Biblioteca y Archivo ROGER PITA PICO

Director de Publicaciones ROBERTO PINEDA CAMACHO

ACADÉMICOS HONORARIOS
Diego Uribe Vargas

Jaime Posada
Antonio Cacua Prada

MIEMBROS DE NÚMERO POR ANTIGÜEDAD DE POSESIÓN

Orden Nombre Silla Orden Nombre Silla

 1 Camilo Riaño Castro 25 21 Teresa Morales de Gómez 1

 2 Diego Uribe Vargas 26 22 Adolfo Francisco Zea 8

 3 Eduardo Santa 34 23 Roberto Pineda Camacho 16

 4 Vacante 39 24 Adelaida Sourdis Nájera    20

 5 Jorge Arias de Greiff 14 25 Napoleón Peralta Barrera 17

 6 Gonzalo Correal Urrego 35 26 María Clara Guillén de Iriarte 22

 7 Vacante  23 27 Efraín Sánchez Cabra                  18

 8 Enrique Gaviria Liévano 7 28 Juan Camilo Rodríguez Gómez   12

 9 Alberto Corradine Angulo 27 29 Gentíl Almario Vieda 36

 10 Jorge Morales Gómez  30 Eduardo Durán Gómez 10

 11 Luis C. Mantilla Ruiz O.F. M. 2 31 Fernán González González S.J. 30

 12 Fernando Restrepo Uribe 9 32 Benjamín Ardila Duarte 4 

 13 Javier Ocampo López 5 33 Rodrigo Llano Isaza 3

 14 Fernando Mayorga García 19 34 Roger Pita Pico 11

 15 José Roberto Ibáñez Sánchez 33 35 Santiago Luque Torres 31

 16 Carlos José Reyes Posada 37 36 Alberto Gutiérrez Jaramillo S.J. 17

 13 Luis Horacio López Domínguez 29 37 Roberto Lleras Pérez       32

 18 Antonio José Rivadeneira Vargas 28 38 Vacante 40

 19 Fernando Barriga del Diestro 24 39 Vacante 15

 20 Teresa Morales de Gómez 1 40 Vacante 21
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MIEMBROS CORRESPONDIENTES DE NACIONALIDAD COLOMBIANA  
POR ANTIGÜEDAD DE POSESIÓN

1. Téllez Germán. 1971. 16/02
2. Urrutia Montoya Miguel. 1974. 04/11.

3. Londoño Paredes Julio. 1975. 04/02.

4. Dangond Uribe Alberto. 1980. 19/02.

5. Gómez Aristizábal Horacio. 1983. 17/05.

6. Rivera Sierra Jairo. 1985. 03/09.

7. Segovia Salas Rodolfo. 1985. 27/11.

8. Palacios Rozo Marco. 1986. 20/03. Ciudad 
de México.

9. Altamar Layseca Gustavo Ernesto. 1986. 
02/09.

10. Ricaurte Uribe Alfonso. 1986. 07/09.

11. Galvis Arenas Gustavo. 1987. 08/09. Bu-
caramanga

12. Plazas Vega Luis Alfonso. 1988. 18/10.

13. Cuartas Coymat Álvaro 1992. 19/05. Ibagué.

14. Ospina Cubillos Carlos Enrique Vice Alm. 
1993. 03/12.

15. Navas Sierra J. Alberto 1994. 05/04. Mon-
terrey, México

16. Huertas Ramírez Pedro Gustavo. 1994. 
04/10. Tunja

17. Rodríguez Rodríguez José Jaime Gr. 1994. 
01/11

18. Uribe Ángel Jorge Tomás. 1995. 07/03.

19. Porto de González Judith. 1996. 08/08. 
Cartagena

20. Herrán Baquero Mario. 1996. 15/08.

21. Restrepo Manrique Daniel. 1996.03/09. 
Madrid, España

22. Sanclemente Villalón José Ignacio. 1996. 
22/09.

23. Gutiérrez Velásquez Amado. 1996. 26/11.

24. Peterson Bent Walwin. 1997. 24/07. San 
Andrés

25. Aristizábal SJ. Tulio. 1997. 21/11. Car-
tagena.

26. Soto Arango Diana. 1998. 07/07. Tunja.

27. Espinel Riveros Nancy. 1999. 23/11. Vi-
llavicencio.

28. Aguilar Rodas Raúl. 2000. 21/03. Medellín.

29. Suescún Monroy Armando. 2000. 18/07. 
Tunja

30. Cuervo Jaramillo Elvira. 2001. 12/06

31. Eastman Vélez Jorge Mario. 2001. 04/12.

32. Viloria de La Hoz Joaquín 2002. 05/0. 
Cartagena

33. Nieto Olarte Mauricio. 2002. 11/06.

34. Martínez Garnica Armando. 2002. 17.09

35. Gavassa Villamizar Edmundo. 2002. 26/09. 
Bucaramanga

36. Herrera Ángel Marta Clemencia. 2003. 
01/03.

37. Garrido Otoya Margarita. 2003. 03/06.

38. Ballestas Morales Rafael. 2003. 15/07. 
Cartagena

39. Cuellar Montoya Zoilo. 2004. 13/04.

40. Ortiz Rodríguez Álvaro Pablo. 2004. 25/05.

41. Meissel Roca Adolfo. 2004. 18/08

42. Falchetti Monti Ana María. 2004. 26/10.

43. Muñoz Cordero Lydia Inés. 2005. 15/03. 
Pasto

44. Bravo Betancourt José María. 2005. 17/05. 
Medellín

45. Pérez Ochoa Eduardo. 2005. 24/05. Brasil

46. Groot de Mahecha Ana María. 2005. 30/08

47. Gómez Casabianca Luis Henrique. 2006. 
28/03

48. Galindo Hoyos Julio Roberto. 2006. 29.08

49. Mejía Pavony Germán Rodrigo. 2006. 17/10

50. Salas Ortiz Camilo Francisco. 2007. 24/04. 
Medellín.

51. Mendoza Vega Juan. 2007. 22/05.

52. Bonnet Vélez Diana. 2007. 23/10.

53. Múnera Cavadia Alfonso. 2008. 26/02. 
Barranquilla

54. Guerra Curvelo Wielder 2008. 06/0. Rio-
hacha
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55. Santiago Luque Torres 2008. 06/05

56. Restrepo Manrique Cecilia. 2008. 27/05

57. Pardo Rueda Rafael. 2008. 03/06

58. Díaz Díaz Rafael Antonio. 2008. 15/07.

59. Betancourt Mendieta Alexander. 2008. 9/12. 
San Luis Potosí, México

60. Rosales Ariza Gustavo Gr. 2008. 17/03.

61. Garzón Marthá Álvaro. 2009. 14/04.

62. Ramos Peñuela Arístides. 2009. 28/03

63. Langebaek Rueda Carl Henrik. 2001. 18/05.

64. Díaz López Zamira. 2010. 06/07. Popayán

65. Uribe-Urán Víctor. 2010. 27/07 Miami

66. Báez Osorio Myriam. 2010. 07/09. Tunja

67. Correa Restrepo Juan Santiago. 2010. 
16/11.

68. Corradine Mora Magdalena. 22/03.

69. Pinilla Monroy Germán Mons. 2011. 05/04.

70. Bastidas Urresty Edgar. 2011. 16/08.

71. Herrera Soto Roberto. 2011. 06/09.

72. Barbosa Delgado Francisco Roberto. 2011. 
04/20.

73. Esquivel Triana Ricardo. 2011. 25/10

74. Santos Molano Enrique 2011. 15/11.

75. Gutiérrez Ardila Daniel. 2011. 29/11

76. Tirado Mejía Álvaro. 2012. 28/02

77. Restrepo Olano Margarita. 2012. 03//07, 
Medellín

78. Abello Alberto. 2012. 24/07.

79. Toquica Clavijo Constanza. 2012. 04/09.

80. Pérez Riaño Pablo Fernando. 2012. 25/09.

81. Almario García Oscar. 2015. 16/05. Medellín

82. Restrepo Salazar Juan Camilo. 2015. 07/07

83. Borja Gómez Jaime Humberto. 2015 28/07

84. Peralta de Ferreira Victoria. 2015. 01/03.

85. Cardona Angarita, Jorge Mauricio Cap. 
2016. 06/09.

86. Vela Orbegozo, Bernardo Eugenio. 2016. 
20/09

87. Acevedo Tarazona Álvaro. 2016. 04/10.

88. Sotomayor Tribín, Hugo Armando 2016. 
18/10.
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Autores

ROBERTO LLERAS PEREZ
Antropólogo de la Universidad de Los Andes. Máster en métodos 

científicos en arqueología y arqueo metalurgia, Universidad de Bradford, 
Gran Bretaña. Doctor en Arqueología de la Universidad College London, 
Gran Bretaña. Cuenta con más de 30 años de experiencia en investiga-
ción, 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.

CLARA ISABEL BOTERO CUERVO
Antropóloga de la Universidad de los Andes, doctora en Historia de la 

Universidad de Oxford. Ha trabajado en la Subgerencia Cultural del Banco 
de la República, curadora de la exposición permanente de arqueología 
y etnología en el Museo Nacional de Colombia, jefe de Patrimonio del 
Instituto Colombiano de Antropología e Historia y Directora del Museo 
del Oro de 1997 a 2010. Consultora y asesora de diversos museos en Co-
lombia y Europa. Dirigió el boletín virtual Baukara, Bitácoras de historia 
de la antropología en América Latina. Ha publicado múltiples artículos 
sobre museos, patrimonio e historia de la arqueología colombiana y el 
libro “El redescubrimiento del pasado prehispánico de Colombia, Viajeros, 
Arqueólogos y Coleccionistas, 1820-1945”. En 2003 recibió la Orden de 
las Artes y las Letras otorgado por el Gobierno de Francia

PAULINA ALCOCER PÁEZ
Antropóloga social y maestra en humanidades con especialidad en 

historia y filosofía de la ciencia de la Universidad Autónoma Metropolita-
na Iztapalapa, diplomada en Análisis de la Cultura (1996) por la Escuela 
Nacional de Antropología e Historia y doctora en Ciencias Sociales y 
Humanidades por la Universidad Autónoma Metropolitana – Cuajimapla. 
Entre 1999 y 2008 fue investigadora asociada al proyecto Etnografía de 
las Regiones Indígenas de México en el Nuevo Milenio (Coordinación 
Nacional de Antropología – Instituto Nacional de Antropología e  Historia, 
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México). Desde 2014 es investigadora del Centro de Investigaciones 
sobre América Latina y el Caribe de la Universidad Nacional Autónoma 
de México. Ha realizado etnografía en la cuenca de México y en el Gran 
Nayar. Su interés se enfoca asimismo en la historia y la epistemología 
de la americanística alemana y la filosofía del lenguaje. En particular se 
interesa por aspectos relativos a la originalidad y vigencia de los plan-
teamientos del etnólogo berlinés Konrad Theodor Preuss, así como en 
la problematización de su recepción. En fechas recientes emprendió una 
investigación sobre cantos rituales amazónicos.

ÁLVARO ACEVEDO TARAZONA
Historiador de la Universidad Industrial de Santander (UIS), con 

especialización en Filosofía de las Ciencias–Universidad de Antioquia 
(UdeA), especialización en Docencia Universitaria -Universidad Industrial 
de Santander CEDEDUIS, especialización en Formación Especializada 
Docencia en Historia y Cultura de América Latina–Universidad Pablo 
De Olavide, Maestría en Historia–Universidad Industrial de Santander, 
Maestría Historia de América Latina: de la Ilustración al Mundo Con-
temporáneo, II Edición–Universidad Pablo de Olavide, Doctorado en 
Transiciones, Cambios y Permanencias en las Sociedades Modernas y 
Contemporáneas de Europa y América Latina–Universidad De Huelva, 
Postdoctorado en Ciencias de la Educación–Universidad Pedagógica 
y Tecnológica de Colombia (UPTC)-Rudecolombia. Actualmente es 
profesor de la Universidad Industrial de Santander (UIS) en la categoría 
de profesor titular, desde el año 2009. Ha sido además docente en la 
Universidad Tecnológica de Pereira (UTP), Universidad Nacional De 
Colombia–Sede Manizales, Universidad Pedagógica y Tecnológica de 
Colombia (UPTC)-Rudecolombia, Academia de Historia de Santander, 
Universidad Autónoma Del Caribe, Universidad Nieva Granada, Uni-
versidad de Nariño, Universidad de Cartagena, Universidad de Caldas, 
Universidad Libre del Socorro, en las áreas de: Historiografía Política, 
Memoria e Historia de Vida, La universidad y su contexto, Élites inte-
lectuales y poder en América Latina, Metodología de la Investigación 
Teoría de la Historia Filosofía de la Historia de las Mentalidades Sistemas 
Políticos Historia de Colombia siglos XIX y XX, Reformas Educativas en 
Colombia, Siglo XIX y XX, La construcción Social de la realidad educativa, 
Universitología y Problemática de la Educación Superior, entre otras. Ha 
participado en la Revista Historia de la Universidad Latinoamericana, 
la revista Historia y Espacio y el Anuario de Historia Regional y de las 
fronteras, así como en la Revista Pindaná de la Academia Pereirana de 
Historia y la Revista CEDEDUIS.
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SANTIAGO LUQUE TORRES
Ingeniero Civil de la Universidad Javeriana (1964). Fue Director del 

Instituto Nocturno de Capacitación Laboral de la Universidad Javeriana 
y asesor del Centro de la Construcción del Sena. Participó en el estudio 
piloto de educación en el Distrito Especial de Bogotá (1969- 1970), con Luis 
Rivera Farfán, Alicia de Reichel Dolmatoff y el Profesor Serrat, entre otros.

Elaboró el estudio “Aspectos de la construcción que pueden ser 
mejorados a través de la Formación Profesional y la Educación Formal”, 
dentro del convenio Sena-Camacol- Bouwcentrum”. Ha sido profesor 
en las universidades de Los Andes, Nacional y Javeriana, en facultades 
de Ingeniería y Arquitectura (13 años) y en el Centro Colombiano de 
la Construcción (Bouwcentrum de Colombia). Miembro Fundador de 
la Academia Colombiana de Historia de la Ingeniería y de las Obras 
Públicas. Miembro Correspondiente de la Academia Colombiana de 
Historia. Miembro de Número de las Academias de Historia de Bogotá 
y de Cundinamarca.

MAGDALENA CORRADINE MORA
Miembro Correspondiente de las Academias Colombiana de His-

toria y de la Academia Boyacense de Historia. Miembro de Número de 
la Academia Colombiana de Historia Eclesiástica.

ROBERTO PINEDA CAMACHO
Antropólogo egresado de la Universidad de los Andes en 1973; 

tiene una Maestría en Historia de la Universidad Nacional y es doctor en 
Sociología. Director del grupo de investigación de Historia de la Antro-
pología. Actualmente es profesor del Departamento de Antropología de 
la Universidad Nacional de Colombia. Sus intereses investigativos giran 
en torno a la historia de la antropología, la antropología histórica y al 
estudio de las comunidades indígenas del Amazonas. También ha sido 
profesor de la Universidad de los Andes.

JUAN CAMILO NIÑO VARGAS
Antropólogo y Magister de la Universidad de los Andes. Candidato 

a doctor en Antropología Social y Etnología de la Escuela de Altos Estu-
dios en Ciencias Sociales de París. Profesor asistente del departamento 
de Antropología de la Universidad de los Andes. Sus investigaciones se 
han centrado en la historia y la etnografía de los pueblos indígenas del 
norte de Colombia y la baja Centroamérica. Dentro de este campo, se 
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destacan sus trabajos sobre la lengua, la cosmología y la organización 
social de los ette, pueblo chibcha establecido en las llanuras aledañas a 
la Sierra Nevada de Santa Marta. Sobre estas materias ha escrito varios 
artículos en revistas científicas y divulgativas y los libros Ooyoriyasa. 
Cosmología e interpretación onírica entre los ette (Universidad de los 
Andes, 2007), Indios y viajeros. Los viajes de Joseph de Brettes y Geoges 
Sogler por el norte de Colombia (Instituto Colombiano de Antropología, 
Pontificia Universidad Javeriana, Universidad de los Andes, 2017) y Ette 
taarakakka. Diccionario de la lengua ette (Universidad de los Andes 2017). 
Recientemente fue reconocido por el Ministerio de Cultura de la República 
de Colombia por su contribución al conocimiento y fortalecimiento de 
las lenguas aborígenes colombianas.

JORGE MORALES GOMEZ
Licenciado en Antropología de la Universidad de Los Andes y 

Magister en Antropología de McGill University, Montreal. Fue director 
de los departamentos de Antropología de la Pontificia Universidad Jave-
riana (1975-1980) y de la Universidad de Los Andes (1985). Es Miembro 
de Número de la Academia Colombiana de Historia. Especialista en 
Etnohistoria de Colombia y etnología de los Andes del sur y los cuna de 
Urabá. Ha efectuado múltiples publicaciones en sus campos de estudio.

FRAY CARLOS MARIO ALZATE MONTES, O.P.
Bachiller en Teología de la Pontificia Universidad Javeriana, Licen-

ciado en Filosofía y Letras y Especialista en Gerencia de Instituciones de 
Educación Superior de la Universidad Santo Tomás, Magíster en Historia 
de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. Realizó estudios 
de Doctorado en Historia de la Iglesia en la Universidad Gregoriana de 
Roma. Rector general de la Universidad Santo Tomás (periodo 2011-2015), 
Director fundador del Instituto de Estudios Socio-Históricos Fray Alonso 
de Zamora (Ieshfaz), Miembro Correspondiente de la Academia Boya-
cense de Historia y de la Academia Colombiana de Historia Eclesiástica. 
Autor del libro Diario de un Convento. Santo Domingo de Tunja durante 
la Independencia (2012); coautor del libro La vida cotidiana en el Con-
vento San José de Cartagena de Indias hacia mediados del siglo XVIII y 
comienzos del XIX (2014); coeditor y coautor de los libros Arquidiócesis 
de Bogotá, 450 años. Miradas sobre su historia (2015) y Religiosidad e 
imagen: Aproximaciones a la colección de arte colonial de la Orden de 
Predicadores de Colombia (2014). Ha publicado artículos y capítulos de 
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libro sobre ecumenismo, diálogo interreligioso, teología e historia de la 
Iglesia en Colombia.

ROGER PITA PICO
Magíster en Estudios Políticos, Pontificia Universidad Javeriana. 

Miembro de Número de la Academia Colombiana de Historia, Director 
de la Biblioteca “Eduardo Santos” de la Academia Colombiana de Historia.
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INDICACIONES PARA LOS AUTORES

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 a 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 periódi-
cas más antiguas de Colombia e Iberoamé-
rica en temas referentes a nuestro pasado.

El Boletín es una publicación semestral 
(enero–junio y julio–diciembre), en idio-
ma español que cuenta con una tradición 
acumulada en más de cien años. Promueve 
la discusión, el análisis teórico y crítico de 
la historia de Colombia, desde los tiempos 
prehispánicos hasta el presente, abarcando 
los temas relacionados con la historia, la 
antropología, la arqueología, la geografía, la 
ciencia política y la historia económica, entre 
otros relacionados con las ciencias sociales y 
humanas. El Boletín está dirigido a estudian-
tes, profesionales, investigadores e interesa-
dos en la historia nacional, como también 
de América Latina y el resto del mundo.

El Boletín contiene artículos, reflexiones 
históricas, recensiones y vida académica1. 
Para la sección de artículos se reciben 
documentos inéditos resultado de inves-
tigaciones, discusiones teóricas y balances 
historiográficos. No se aceptan capítulos 
o partes de obras publicadas en cualquier 

1 Se hace registro de conmemoraciones, 
decesos de sus destacados académicos, 
proposiciones y actividades realizadas en 
la Academia.

medio y artículos que se encuentren en 
proceso de arbitraje en otras publicaciones. 
Se podrán incluir algunas traducciones, 
como también artículos en otros idiomas.

Los artículos publicados se podrán 
consultar en la página web de la Academia 
[http://www.academiahistoria.org.co/bole-
tin/] y serán enviados en medio magnético 
a las diferentes bases de datos y sistemas 
de indexación para la divulgación de su 
contenido a nivel nacional e internacional.

Una vez los artículos son aceptados para 
su publicación, los autores autorizan por 
medio de una licencia de uso la edición, 
publicación, reproducción, distribución 
y comunicación pública de la obra tanto 
en medio físico, como digital. Los autores 
conservan los derechos de autor y garantizan 
al Boletín el derecho de realizar la primera 
publicación del trabajo. A sí mismo, la revista 
cuenta con una licencia Creative Commons 
Attribution [http://creativecommons.org/
licenses/by-nc-nd/2.5/co/] de Reconoci-
miento No Comercial–Sin Obra Derivada.

Proceso de evaluación

Una vez recibidos, los artículos serán 
remitidos al menos a dos árbitros exter-
nos, quienes darán un primer concepto del 
documento. Este proceso de evaluación es 
anónimo. El resultado de la evaluación será 
estudiado por el Director y el Comité Edito-
rial del Boletín, quienes tomarán la decisión 
definitiva sobre la publicación del mismo.

La evaluación, que ante todo es un 
proceso de retroalimentación y crítica 
constructiva, será adelantada por árbitros 
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anónimos de la más reconocida idoneidad 
académica. Este proceso tarda de dos a 
tres meses aproximadamente. La revista 
comunicará a los autores los comentarios de 
los examinadores y mantendrá el carácter 
confidencial de las evaluaciones. Una vez 
incluidas en el texto las correcciones suge-
ridas, el Director emitirá la decisión final 
respecto de la publicación de los artículos.

El Boletín se reserva el derecho de hacer 
correcciones de estilo, siempre y cuando lo 
considere pertinente. De acuerdo con los 
Estatutos de la Academia Colombiana de 
Historia, en el capítulo V: de las publicacio-
nes, artículo 21, parágrafo b: el contenido 
de las publicaciones que realice la Academia 
sólo compromete la responsabilidad de sus 
autores. Al remitir su contribución, los au-
tores deberán manifestar con claridad: 1. si 
está de acuerdo con la Política Editorial del 
Boletín de Historia y Antigüedades, órgano de 
la Academia Colombiana de Historia; 2. si su 
artículo es inédito o no; y 3. que el artículo 
no se encuentra en proceso de evaluación 
en otra revista u órganos editoriales.

El Boletín está comprometido con los 
estándares internacionales de publicación 
científica, siguiendo las directrices de la 2nd 
World Conference on Research Integrity, 
Singapur, Julio 22-24 de 2010 [http://publi-
cationethics.org/files/International%20stan-
dard_editors_for%20website_11_Nov_2011.
pdf]. Las directrices para autores se pue-
den consultar en: [http://publicationethics.
org/files/International%20standards_au-
thors_for%20website_11_Nov_2011.pdf], 
como parte de su ética y buenas prácticas 
en publicación. A su vez, como parte de su 
declaración de privacidad, la información 
manejada en su base de datos (nombres, 
direcciones de correo electrónico, etc.) es 

de uso exclusivo para los fines expresados 
por el Boletín y no estará disponible para 
otro propósito o persona.

Recepción de artículos y reglas de edición

Los artículos deben entregarse en me-
dio magnético a los correos del Boletín: 
boletín@academiahistoria.org.co y bole-
tinacademia@outlook.com Estos deben 
remitirse en formato Word, con una ex-
tensión de máximo 25 páginas (resumen, 
notas al pie, anexos y bibliografía), tamaño 
carta, a espacio sencillo, tipo de letra Times 
New Roman, tamaño de 12 puntos para el 
texto y de 10 puntos para las notas a pie de 
página. Las reseñas, deben presentarse a 
espacio sencillo, letra Times New Roman, 
tamaño de 12 puntos, máximo de 3 páginas 
y en tamaño carta. Todas las páginas deben 
llevar numeración consecutiva.

Como parte de las reglas de edición, 
tenga en cuenta que:
• Los títulos y subtítulos deben ir en 

negrilla.
• Las citas textuales que sobrepasen los 

cuatro renglones, deben aparecer en 
un párrafo aparte, a espacio sencillo, 
tamaño de 11 puntos, en márgenes 
reducidas, sin comillas y sin cursiva.

• Los términos en latín, palabras extran-
jeras o palabras resaltadas por el autor, 
deben ir en letra cursiva.

• Los documentos, cuadros, fotografías, 
mapas y gráficos que acompañen el 
texto deben adjuntarse por separado, en 
formato JPG o TIFF y no sobrepasar la 
resolución de 300ppp. Cada uno debe ir 
numerada en forma consecutiva, acom-
pañado con su respectivo pie de foto, 
indicando título, fuente y su ubicación 
dentro del texto.
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• La bibliografía, ubicada al final del 
texto, debe presentarse en letra Times 
New Roman, tamaño de 11 puntos, 
espacio sencillo, en orden alfabético 
y organizada en Documentos y seria-
dos (fuentes primarias como archivo, 
revistas, prensa, y libros dependiendo 
de su estado) o Informes y sentencias, 
Artículos y libros (fuentes secundarias) y 
Recursos de Internet. Cada referencia a 
nota de pie de página en el artículo debe 
llevar su correspondiente mención en 
la bibliografía, no se incluyen aquellos 
que no hayan sido referenciados.

• La página inicial del artículo debe incluir 
título y resumen en español e inglés, que 
no supere las 150 palabras, palabras clave 
(de cuatro a seis) en ambos idiomas, 
nombre del autor o autores, filiación 
institucional actual, ciudad, país y co-
rreo electrónico. Tenga en cuenta que 
puede emplear el nombre que aparece 
en sus diferentes trabajos académicos y 
que se encuentra en las bases de datos 
bibliográficas. Si el artículo es resultado 
de una investigación financiada, debe 
incluirse el nombre del proyecto, nombre 
de la institución, fecha de aprobación 
y razón de su financiamiento. Para las 
palabras clave, se recomienda consultar 
el tesaurus BISG – Book Industry Study 
Group – en el siguiente vínculo: ht-
tps://www.bisg.org/complete-bisac-sub-
ject-headings-2013-edition.

• En un archivo aparte, el autor debe anexar 
una breve nota biográfica que incluya su 
formación académica, filiación institu-
cional actual, áreas en las que se desem-
peña, sus últimas publicaciones, correo 
electrónico (institucional y personal), 
dirección de envío y números de contacto.

Referencias

El Boletín de Historia y Antigüedades 
utiliza una adaptación del Chicago Manual 
of Style, en su edición número 15, versión 
Humanities Style [http://www.chicago-
manualofstyle.org/tools_citationguide.
html]. En el texto, la nota al pie (1), debe ir 
después de la palabra o al finalizar la cita 
sin espacio. Luego de la primera citación, 
no se utilizan Ibíd., Ibídem, cfr ni op. cit. 
A continuación se utilizan los siguientes 
ejemplos para diferenciar la forma de citar 
en las notas a pie de página (N), la segunda 
citación (S) y en la bibliografía (B):

Libro (de un solo autor):
N: Nombre Apellido(s), Título completo 

(Ciudad: Editorial, año), 35.
S: Apellido, tres palabras del título, 35.
B: Apellido(s), Nombre. Título completo. 

Ciudad: Editorial, año.

Libro (de dos a tres autores):
N: Nombre Apellido(s) y Nombre Apelli-

do(s), Título completo (Ciudad: Editorial, 
año), 35-80.

S: Apellido y Apellido, tres palabras del 
título, 35.

B: Apellido(s), Nombre, y Nombre Apellido(s). 
Título completo. Ciudad: Editorial, año.

Libro (de cuatro o más autores):
N: Nombre Apellido(s) et al., Título com-

pleto (ciudad: Editorial, año), 35-80.
S: Apellido et al., una palabra del título…
B: Apellido(s), Nombre, et al. Título com-

pleto. Ciudad: Editorial, año.

Libro editado:
N: Nombre Apellido(s) y Nombre Ape-

llido(s), ed., Título completo (Ciudad: 
Editorial, año), 35-80.
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S: Apellido y Apellido, ed., una palabra 
del título…

B: Apellido(s), Nombre, y Nombre Ape-
llido(s), ed. Título completo. Ciudad: 
Editorial, año.

Libro de autor institucional:
N: Dependencia, País, Título del libro (Ciu-

dad: Editorial, año), 35.
S:  Tres palabras del título…, 35
B: Dependencia, País. Título del libro. Ciu-

dad: Editorial, año.

Artículo en libro:
N: Nombre Apellido(s), “Título artículo”, 

en Título completo, ed. Nombre Apelli-
do(s) y Nombre Apellido(s) (Ciudad: 
Editorial, año), 35.

S:  Apellido, “dos palabras del título 
 artículo”, 35-36.

B: Apellido(s), Nombre. “Título artículo”. 
En Título completo, editado por Nom-
bre Apellido(s) y Nombre Apellido(s). 
Ciudad: Editorial, año, 35-80.

Artículo en revista:
N: Nombre Apellido(s), “Título artículo”, 

Título revista Vol.: No (año): 35.
S: Apellido, “dos palabras del título artí-

culo”, 35-36.
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.

S: Apellido, “dos palabras del título artí-
culo”, 35-36.

B: Apellido(s), Nombre. “Título artículo”. 
Título periódico, Ciudad, día y mes, 
año, 35-40.

Tesis:
N: Nombre Apellido(s), “Título tesis” (tesis 

pregrado/maestría/doctoral/postdoc., 
Universidad, año), 35.

S: Apellido, “dos palabras del título artí-
culo”, 35-36.

B: Apellido(s), Nombre. “Título tesis.” tesis 
pregrado/maestría/doctoral/postdoc., 
Universidad, año.

Fuentes de archivo:
La primera vez se cita el nombre com-

pleto del archivo y la abreviatura entre 
paréntesis.
N: Nombre completo del archivo (sigla), 

Sección, Fondo, vol./leg./t., f. o ff. (lugar, 
fecha y otros datos pertinentes).

S:  Siglas del archivo, Sección, Fondo, vol./
leg./t., f. o ff.

B: Nombre completo del archivo (sigla), 
Ciudad-País, Sección, Fondo, vol./leg./t.

Entrevistas:
Entrevista a Apellido(s), Nombre, Ciu-

dad, fecha completa.

Publicaciones en Internet:
N: Nombre Apellido(s), Título comple-

to (Ciudad: Editorial, año) http://
press-pubsuchicago.edu/founders (fecha 
de consulta).

S: Apellido, Dos palabras del título artículo, 
35-36.

B: Apellido(s), Nombre. Título completo. 
Ciudad: Editorial, año. http://press-pub-
suchicago.edu/founders.

Nota: El Director como el Comité Edi-
torial no aceptarán artículos que no se 
sujeten a las normas precedentes.
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The Boletín de Historia y Antigüedades, 
official organ of the Colombian Academy 
of History, since its founding in 1902 has 
been dedicated to promoting and dissemi-
nating the publication of articles, papers 
and case studies on historical events in 
Colombia, thanks to the contributions 
of a free number of respected historians 
and scholars and foreign nationals. The 
newsletter is one of the oldest journals in 
Colombia and Latin America on issues 
related to our past.

The Boletín is published twice a year 
(January-June and July-December) in Spa-
nish language has accumulated more than 
one hundred years tradition. Promotes 
discussion, theoretical and critical analysis 
of the history of Colombia, from pre-His-
panic times to the present, covering topics 
related to history, anthropology, archeology, 
geography, political science and economic 
history, among other related to the social 
and human sciences. The Bulletin is inten-
ded for students, professionals, researchers 
and stakeholders in the nation’s history, 
as well as Latin America and elsewhere.

The newsletter contains articles, histori-
cal reflections, book reviews and academic 
life. To the articles section unpublished 
documents resulting from research, theo-
retical discussions and historiographical 
balances are received. Chapters or parts 
of works published in any medium and 
items that are in the process of arbitration 
in other publications will be accepted. This 
may include some translations, as well as 
articles in other languages.

Published articles will be posted on 
the website of the Academy [http://www.
academiahistoria.org.co/boletin/] and will 
be sent on magnetic media to the diffe-
rent databases and indexing systems for 
the communication of its contents at the 
national and international level.

Once the articles are accepted for publi-
cation, the authors authorize via a license 
editing, publication, reproduction, distri-
bution and public communication of the 
work both in the physical environment, 
and digitally. Authors retain copyright 
and guaranteeing the Gazette the right to 
the first publication of the work. In itself, 
the magazine has a Creative Commons 
Attribution [http://creativecommons.org/
licenses/by-nc-nd/2.5/co/] Recognition 
Noncommercial-No Derivative Works.

Evaluation Process

Once received, items will be sent at 
least two external referees, who will give 
a first idea of the document. This evalua-
tion process is anonymous. The result of 
the evaluation will be considered by the 
Director and the Editorial Committee 
Board of the Boletín, who will make the 
final decision on publication.

The evaluation, which is primarily a 
process of feedback and constructive cri-
ticism, will be conducted by anonymous 
referees of the most recognized academic 
qualifications. This process takes two to 
about three months. The magazine will 
notify authors of the reviewers comments 

GUIDELINES FOR AUTHORS
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and keep confidential evaluations. Once 
included in the text suggested corrections, 
the Director will issue a final decision on 
the publication of the articles.

The Boletín reserves the right to make 
corrections of style as long as it deems 
appropriate. According to the Statutes of the 
Colombian Academy of History, Chapter 
V: publications, Article 21, paragraph b: 
the content of the publications that make 
the Academy only assume responsibility of 
their authors. By submitting your contri-
bution, authors should state clearly: 1. If 
you agree with the Editorial Policy of the 
Boletín de Historia y Antigüedades, organ 
of the Colombian Academy of History; 2. 
If your item is unpublished or not; and 3. 
that the article is being evaluated in another 
journal or publishing organs.

The Boletín is committed to interna-
tional standards of scientific publication, 
following the guidelines of the 2nd World 
Conference on Research Integrity, Sin-
gapore, July 22 to 24, 2010 [http://publi-
cationethics.org/files/International%20
standard_editors_for%20website_11_
Nov_2011.pdf]. Guidelines for authors 
can be found at: [http://publicationethics.
org/files/International%20standards_au-
thors_for%20website_11_Nov_2011.pdf], 
as part of their ethics and good practice 
publication. In turn, as part of its privacy 
policy, the information used in your da-
tabase (names, email addresses, etc.) is 
used exclusively for the purposes stated 
by the Bulletin and will not be available 
for another purpose or person.
Reception of articles and editing rules
Items must be submitted on magnetic 
media to e-Newsletter: boletín@acade-
miahistoria.org.co and boletinacademia@

outlook.com These should be submitted 
in Word format, with a maximum length 
of 25 pages (abstract, notes, appendices 
and bibliography ), letter, a single space, 
font Times New Roman, size 12 for text 
and 10-point for notes page. Reviews must 
be submitted single-spaced, Times New 
Roman, size 12, maximum of 3 pages and 
letter size. All pages should be numbered 
consecutively lead.
As part of the editing rules, note that:
• Titles and subtitles must be in bold.
• The quotations that exceed four lines 

should appear in a separate paragraph, 
single spaced, 11 point, in reduced 
margins, unquoted and italics.

• Latin terms, foreign words or words 
highlighted by the author, should be 
in italics.

• Documents, pictures, photographs, 
maps and charts accompanying the 
text should be attached separately in 
JPG or TIFF format and not exceed 
the resolution of 300dpi. Each should 
be numbered consecutively, its corres-
ponding caption, indicating title, source, 
and its location within the text.

• The bibliography located at the end 
of the text should be in Times New 
Roman, 11 point, single spaced, in 
alphabetical order and organized do-
cuments and serials (primary sources 
such as file, magazines, newspapers, 
and books depending on their state) 
or reports and statements, articles and 
books (secondary sources) and Internet 
Resources. Each reference to footnote 
on page in the manuscript should have 
the corresponding references in the 
literature, does not include those that 
have not been referenced.
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• The home page of the article should 
include title and abstract in Spanish 
and English, not exceeding 150 words, 
keywords (four to six) in both langua-
ges, the name of the author, current 
institutional affiliation, city, country 
and e-mail. Note that you can use the 
name in its various academic papers 
and found in bibliographic databases. 
If the article is the result of research 
funded, the project name, name of 
institution, date of approval and because 
of their funding should be included. 
For keywords, you should consult the 
thesaurus BISG–Book Industry Study 
Group–at the following link: https://
www.bisg.org/complete-bisac-sub-
ject-headings-2013-edition.

• In a separate file, the author must attach 
a brief biographical note including 
your educational background, current 
institutional affiliation, areas in which 
her   latest posts, email (corporate and 
personal), shipping address and contact 
numbers is performed.

References

The Bulletin of the History and Antiquities 
uses an adaptation of the Chicago Manual 
of Style, edition number 15, version Huma-
nities Style [http://www.chicagomanualo-
fstyle.org/tools_citationguide.html]. In the 
text, the footnote (1), must be followed by 
the word or the end of the appointment 
without space. After the first citation, not 
used Ibid, Ibid, cfr., or op. cit. Then the fo-
llowing examples are used to differentiate 
the citation in notes (N), the second citation 
(S) and the bibliography (B):

Book (one author):
N:  First Name Last Name(s), Complete title 

(City: Publisher, year), 35.
S:  Last Name, three words of the title, 35
B: Last Name(s), Name. Complete title. 

City: Publisher, year.

Book (two or three authors):
N: First Name Last Names(s) and First 

Name Last Names(s), Complete title 
(City: Publisher, year), 35-80.

S:  Last Name and last name, three words 
of the title, 35

B:  Last Name, First Name, and First Name 
Last Name. Complete title. City: Publi-
sher, year.

Book (four or more authors):
N:  First Name Last Name(s) et al, Complete 

title (City: Publisher, year), 35-80.
S:  Last Name et al, title word ....
B:  Last Name(s), First Name, et al. Com-

plete title. City: Publisher, year.

Edited book:
N:  First Name Last Name(s) and First 

Name Last Name(s), ed, Complete title 
(City: Publisher, year), 35-80.

S:  Last Name and last name, ed, a word 
from the title....

B: Last Name(s), First Name, and First 
Name Last Name(s), ed. Complete title. 
City: Publisher, year.

Book corporate author:
N: Dependence, Country, Complete title 

(City: Publisher, year), 35.
S:  Three words from the title ... 35
B: Dependence, Country. Complete title. 

City: Publisher, year.
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Article in book:
N:  First Name Last Name(s), “Article 

Name”, in Complete title, eds. First 
Name Last Name(s) and First Name 
Last Name(s) (City: Publisher, year), 
35.

S:  Last Name, “Article Name two words,” 
35-36.

B:  Last Name(s), First Name. “Article 
Name “In Complete title, edited by First 
Name Last Name(s) and First Name Last 
Name(s). City: Publisher, year, 35-80.

Article in Journal:
N:  First Name Last Name(s), “Article 

Name”, Journal Name Vol: No (year): 
35.

S:  Last Name, “Article Name two words,” 
35-36.

B: Last Name(s), First Name. “Article 
Name”. Journal Name Vol: No (year): 
35-80.

Press article:
N: First Name Last Name(s), “Title of 

article”, Newspaper Name, City, Day 
and Month, Year, 35.

S:  Last Name, “Article Name two words,” 
35-36.

B:  Newspaper Name, City, Year.

Thesis:
N:  First Name Last Name(s), “Thesis Title” 

(Undergraduate/Master’s/PhD/Postdoc. 
thesis in, University, Year) 35.

S:  Last Name, “Article Name two words,” 
35-36.

B:  Last Name(s), First Name. “Thesis Title”. 
Undergraduate/Master’s/PhD/Postdoc. 
thesis in, University, Year.

Archive Sources:
The first time the full file name and ab-
breviation in parenthesis appointment.
N:  Full name of the Archive (abbreviation), 

Section, Background, vol/leg/ t, f. or ff. 
(place, date and other relevant data).

S:  Abbreviation. Section, Background, 
vol/ leg/ t, f. or ff.

B:  Full filename (abbreviation), Ci-
ty-Country, Section(s), Fund(s).

Interviews:
Interview to Last Name(s), First Name, 
city, complete date.

Internet Publications:
N:  First Name Last Name(s), Complete Title 

(City: Publisher, Year) http://press-pub-
suchicago.edu/founders (date accessed).

S:  Last Name, Two words Article Name, 
35-36.

B:  Last Name(s), First Name. Comple-
te Title. City: Publisher, Year. http://
press-pubsuchicago.edu/founders.

Note: The Director and the Editorial 
Committee will not accept items that will 
not be subject to the above provisions.
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