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Pres entación

Este número 866 del Boletín de Historia y Antigüedades de la Academia 
Colombiana de Historia corresponde al periodo enero-junio de 2018. Debo 
iniciar esta presentación con una advertencia preliminar sobre el empeño y 
esfuerzo institucional por superar el atraso acumulado en la edición del BHA, 
desde años atrás. En mi condición de editor invitado realicé un acopio sucesivo 
de textos que por diversas razones editoriales no se habían podido publicar en 
los BHA 864 y 865 de los cuales fueron editores invitados el vicepresidente y el 
coordinador de biblioteca Fernán González SJ. y Roger Pita, respectivamente. 
El volumen de textos no publicados que acopié se fue incrementando al punto 
que en la diagramación preliminar, en su paginaje, alcanzaban una extensión 
equivalente a un número doble. Con el Presidente y Director de Publicaciones 
de la Mesa Directiva 2020-2022 acordamos dividirlo en dos entregas, corres-
pondientes a los BHA 866 y 867.

Como editor me correspondió establecer unos criterios para aplicarlos, al 
nuevo ordenamiento del material en dos números consecutivos, correspondientes 
a 2018 y darle una estructura al contenido, diferente a la sucesión cronológica 
de los textos por fechas de posesión de los académicos, que ha sido tradición 
editorial. 

En consideración a la heterogeneidad de contenidos opté por aplicar un 
criterio temático-temporal para darle cierta estructura a sendas entregas. Así, 
para este número 866 se agruparon los textos relacionados en sus temática con el 
periodo de Colonia desde los siglos XVI y XVII hasta los primeros años de vida 
Republicana en el siglo XIX, los que presentaré más adelante. Para el número 
867, correspondiente al segundo semestre del 2018, se reunieron aquellos textos 
con temáticas vinculadas a los siglos XX y XXI con una diversidad de contenidos 
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sobre economía, de espacialidad urbana, acontecimientos políticos del siglo XX 
y otros más cercanos a la realidad histórica del siglo XXI sobre héroes y anti-
héroes en la representación de figuras míticas de la capital del país. Todo ello 
una expresión de la diversidad y pluralismo de los integrantes de la Academia.

Sea el momento de expresar a todos los autores de sendos números, mis 
disculpas por el plus de tiempo que ha exigido el proceso editorial de reor-
denar en dos entregas el material a publicar. En especial a los autores cuyos 
textos conllevaron el desplazamiento al segundo semestre de 2018, a causa de 
su contenido temático, en los ajustes editoriales que implicó la segmentación 
para publicación en dos boletines separados. No obstante al avanzar en el reor-
denamiento en paralelo se agilizó la edición final de las dos entregas y ajustes 
al acápite de vida académica. 

El año 2018, desde su inicio se distinguió por la intervención y actividad 
de la Academia con el apoyo del Ministerio de Cultura para avanzar a escala 
regional y nacional en los procesos preparatorios de la programación para las 
conmemoraciones próximas al bicentenario de la Campaña Libertadora de 1819. 
Se trató de consultas regionales itinerantes de la Mesa Directiva, realizadas en 
ocho capitales de departamento con participación de presidentes de academias, 
directores de centros de historia local, docentes universitarios en historia, 
autoridades culturales y académicos residenciados fuera de Bogotá. Consulta 
orientada a auscultar sus iniciativas sobre cómo celebrar el bicentenario de la 
Independencia en 2019 y diseñar una red de intercomunicación interinstitucional 
entre la Academia y las entidades regionales y locales. 

Inicia el Nº 866 con el discurso de orden del académico vicepresidente 
Fernán González SJ. en el 199º aniversario de la batalla de Boyacá intitulado 
Los desafíos de la conmemoración del bicentenario de la batalla de Boyacá. Se 
trata de un examen analítico y de síntesis sobre los retos del bicentenario de la 
Independencia 2019, para conmemorar las efemérides patrias con dimensión 
continental y desde diversas perspectivas políticas y socioculturales sobre las 
realidades regionales. De forma tal que se involucraran todas las regiones del 
territorio nacional y no restringido al tradicional recorrido de la Ruta Libertadora 
por Arauca, Casanare, Boyacá y Cundinamarca, y más allá de las tradicionales 
enfoques de la historia militar. 

El texto hace un recorrido con un análisis de contenido de las ponencias 
presentadas en la reunión de presidentes y directores de academias departa-
mentales y centros de historia local, realizado en la Academia en junio de 2018: 
“Encuentro en torno a las nuevas corrientes historiográficas y sobre los retos 
de la celebración el bicentenario de la Independencia de Colombia”. El texto 
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relaciona las ponencias en las cuales se analizan las particularidades regiona-
les y con especial énfasis sobre aquellas provincias que después de la batalla 
de Boyacá quedaron sometidas al régimen militar español: Rio Hacha, Santa 
Marta, Cartagena, Antioquia, Chocó, Popayán y Pasto. Otras ponencias trazan 
las dimensiones internacionales de este proceso de emancipación. 

Sitúa el autor en los contextos historiográficos cada ponencia con los aportes 
analíticos y concluye señalando la aspiración a que en la construcción del relato 
nacional del proceso del bicentenario de la Independencia Nacional se logren 
integrar los nuevos aportes historiográficos con los de la historia tradicional. 
De igual forma involucrar las transformaciones del contexto internacional 
con la cambiante y continua interrelación entre la Nación y las regiones, hasta 
llegar a la escala micro de las localidades, y recuperar también aquellos actores 
femeninos, indios y afrodescendientes, curas y adolescentes que habían estado 
invisibilizados en el enfoque tradicional del relato militar, más centrado en la 
oficialidad y los movimientos de los ejércitos contendientes en la Campaña 
Libertadora

En el segundo texto Cuando Providencia habló español 1640-1670 el acadé-
mico Rodolfo Segovia Salas presenta en un extenso, detallado y vívido registro 
de tres decenios —que le dan sentido al título de la disertación— sobre aquel 
proceso de ocupación de Santa Catalina, conocida como la isla Grande por los 
españoles, y como Providencia por los primeros pobladores puritanos ingleses. 
Apoyado en cuantiosos y minuciosos registros documentales del Archivo General 
de Indias AGI y de una selecta bibliografía. Parte el autor de una caracterización 
del territorio insular de Providencia con la formación geológica volcánica y su 
perfil cónico en el paisaje, su defensa natural de arrecifes, la cobertura vegetal y 
sus vertientes hídricas así como la situación estratégica en el derrotero náutico de 
Cartagena hacia La Habana de los galeones que transportaban el metal peruano. 

Reconstruye el poblamiento primigenio por once años de puritanos ingleses, 
desde 1630, seguido de su desplazamiento con la recuperación y control por el 
imperio español y su permanencia de 1641 a 1670. El autor ilustra los avatares 
de la ocupación hispánica y de portugueses, a partir de un selecto y vívido re-
gistro epistolar con España del gobernador Gerónimo de Ojeda —sucesor del 
general de la flota de los galeones quien expulsó a los colonos ingleses Francisco 
Díaz Pimienta— y que recorre los altibajos de aquella ocupación por 29 años. 
Con un triste final cuando la piratería asoló todas las instalaciones y que revive 
con intensidad el autor en torno a aquella invasión en la Navidad de 1670 por 
el pirata Morgan que ya había hecho una legendaria historia en otros sitios del 
Caribe, con la destrucción de las instalaciones salvo el templo, el saqueo y la 
expulsión de los nativos. 
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El autor da cuenta sobre lo que sucede al interior de Providencia, el 
funcionamiento del presidio y sus soldados que alternan la vigilancia con las 
labores agrícolas y crianza de cerdos. En forma paralela ambienta y da contexto 
a escala del Caribe, sobre las realidades de la geopolítica internacional con los 
cambios en las relaciones de poder entre España, Inglaterra y Holanda y los 
múltiples asedios de la piratería, la pérdida por España de Jamaica tomada por 
los ingleses y luego desde allí una invasión de piratas que incluyó territorios de 
la Audiencia de Panamá, la intervención de Cartagena para la pronta liberación 
de Providencia y el final con la invasión mayúscula en su contingente reunido 
por el pirata inglés Henry Morgan.

Concluye el texto con la postrer visita a Providencia desde Cartagena con 
el reconocimiento por la fragata de la armada de Barlovento “Nuestra Señora 
de Regla”, en 1688 cuando encuentra que todo en Providencia es “abandono y 
desolación”; la nueva incursión de repoblamiento insular será hasta avanzado 
el siglo XVIII. 

El texto del académico Rodolfo Segovia con una rigurosa factura histo-
riográfica de fuentes primarias y bibliográficas constituyó su disertación de 
ingreso como académico de número a ocupar la silla número 15, y el discurso 
de recepción pronunciado por la académica Adelaida Sourdis Nájera. 

El siguiente texto el académico Pablo Fernando Pérez nos traslada al oriente 
andino de los territorios del Nuevo Reino de Granada, a la encomienda de Chita 
que fuera heredada por el adelantado Gonzalo Jiménez de Quesada (1543-1561) 
Encomienda que en su extensión abarcaba hasta el gran Orinoco y como empre-
sa agrícola minera y ganadera se usufructuaba del tributo de multiplicidad de 
etnias nativas. Con una economía que se basaba en la apropiación de productos 
de gran demanda como la explotación de sal en manantiales, producción de 
algodón y elaboración de mantas que circulaban luego en Pamplona, Tunja, 
Santafé y Mariquita, y de pescado en los ríos Pauto y Casanare y miel, con la 
participación y tributos de diversas etnias. El autor apoyado en fuentes prima-
rias hace un recorrido por los sitios de la producción de la sal, el equipamiento 
tecnológico de molino hidráulico y las rutas de movilización hacia los centros 
del comercio colonial. 

Chita era el gran centro administrativo donde convergían los productos de 
las actividades de la periferia y tenía como centros de acopio de la producción 
Pisba, Támara y el Pueblo de la sal. El autor indica la gran riqueza documental 
y de sus recorridos de investigación da cuenta de hallazgos arqueológicos de 
cerámica. Debe indicarse que desde Chita salieron, a partir de 1583, las expedi-
ciones de los herederos de Jiménez de Quesada hacia el gran río Orinoco. Así, 
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el capitán Antonio de Berrío, en 1595 funda Santo Tomé hoy ciudad Bolívar, 
en Venezuela. El académico de número Jorge Morales Gómez hizo la recepción del nuevo 
académico Pablo Fernando Riaño que ocupó la silla 26 como académico numerario. 

El siguiente texto de posesión como académica correspondiente de España 
Montserrat Domínguez Ortega nos sitúa en la segunda mitad del siglo XVII 
en Santafé, capital del Virreinato de la Nueva Granada. Desde una perspectiva 
de la historia social identifica las múltiples posibilidades investigativas que 
ofrecen las fuentes documentales del juicio de residencia seguido al virrey del 
Nuevo Reino de Granada que ejerció ese cargo de 1753 a 1761, José Solís Folch 
de Cardona. Previamente la autora se había ocupado del estudio de los juicios 
de residencia de los virreyes José Alfonso Pizarro (1749-1755 ) y Pedro Messia 
de la Cerda (1761-1773) y del profundo influjo de las reformas borbónicas en 
el virreinato de la Nueva Granada. 

En su introducción identifica los antecedentes y proceso evolutivo de los 
juicios de residencia que las autoridades reales ordenaban seguir a quienes habían 
ejercido, entre otros, los cargos de virreyes o de capitanes generales, obligándolos 
a permanecer en la sede de la que fueran sus dominios administrativos, como 
un mecanismo de control administrativo, fiscal y jurídico inmediatamente pos-
terior al ejercicio del cargo. En el juicio de residencia al virrey José Solís Folsh 
de Cardona se complicaron los términos de aquel, por las particularidades del 
converso virrey luego una vida disoluta, con su ingreso inmediato al convento 
franciscano de Santafé donde recibió el nombre de fray José de Jesús y María. 
Previamente había destinado al juicio $8.000 y había distribuido a la caridad 
pública todos sus bienes y recursos, lo que generó múltiples rechazos y nego-
ciaciones al inicio del juicio. 

Ilustra, entonces la autora los complejos procedimientos previos al juicio 
como la constitución de fianza, ya mencionada, la cual fue considerada insu-
ficiente, la designación de juez y escribanos, el edicto y la formulación de los 
interrogatorio, los términos para presentar demandas, las indagaciones sobre 
posible favoritismo o clientelismo y rastreo de parientes, secretarios y allegados 
para el interrogatorio. Sumada la indagación sobre el ejercicio de justicia —la 
que se estableció había realizado con admirable velocidad y eficiencia— la ins-
trucción a los indios, enseñanza de la doctrina, funcionamiento de la hacienda, 
cobro de deudas y recaudación de la Bula de la Santa Cruzada. Otro tanto sobre 
el manejo de embarcaciones, de comercio y contrabando, visitas a indios, y 
demás asuntos sometidos a la indagación de testigos.

El texto se centra en identificar los múltiples y valiosos recursos archivísticos 
que ofrece el juicio de residencia al virrey Solís, como fuente para el conocimien-
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to de la sociedad santafereña y las diferentes provincias neogranadinas sobre 
instituciones, cargos, biografías de personas derivadas del proceso del juicio 
como testigos de diverso origen y condición, con un minucioso recorrido por 
la huella documental de este juicio de residencia virreinal. 

El siguiente texto de Inés Arias Arias de ingreso a académica correspon-
diente centra su disertación en la recuperación histórica de una de las figuras 
más multifacéticas y descollantes del científico, políglota, naturalista, minera-
logista, lingüista en el reducido ámbito científico de la primera mitad del siglo 
XIX de la capital del país, don Ezequiel Uricoechea. Su perfil biográfico y sus 
entronques con las sociedades científicas de América y Europa es acompañado 
de un sugestivo y extenso análisis del contexto histórico, científico y cultural 
de la sociedad de la época, el cual enmarca con la formulación de varias tesis 
en torno a los proyectos antagónicos de la sociedad, neogranadina luego de la 
Independencia.

Parte la autora de una caracterización de las identidades adscritas a dos 
posiciones o modelos culturales con sus matices: el modelo español cristiano, 
centrado en el poder político de la Iglesia en la alianza con el poder civil, del 
Trono y el Altar, que considera estuvo marcado por un dogmatismo intransi-
gente. Lo identifica como de “absolutismo republicanizado” con sus lealtades 
religiosas y enseñanza obediente, la repartija burocrática, la codicia. En el otro 
extremo identifica el modelo “constitucionalista libertario” ya experimentado 
en España en 1808 y que culmina en 1812. Incluida la defensa de la libertad de 
prensa y de pensamiento y una educación primaria laica y obligatoria, influida 
por las corrientes lancasterianas de la enseñanza mutua desarrolladas en el 
régimen del vicepresidente Santander, con las tesis liberales de la educación 
pública y el respeto por las ideas del otro.

Analiza todas aquellas tensiones políticas, socioculturales e interétnicas en 
la escala social y las identifica bajo un ambiente de discriminaciones que van 
a incidir en las identidades colectivas, con sus asimetrías sociales. Así, desde 
la cúspide de la pirámide, las élites capitalinas manifiestan un manejo cultista 
del lenguaje como instrumento de distinción y discriminación social y que a 
su vez marcan y promueven los modelos para las élites de las provincias, y que 
no muestran interés en el conocimiento riguroso, con énfasis y fascinación por 
lenguaje en la oratoria parlamentaria, sumada a múltiples elementos de recono-
cimiento sociocultural como la indumentaria, la etiqueta, sus ancestros étnicos 
y su propio fenotipo de las élites capitalina y replicada a escala en las regiones. 

Enumera la autora un cúmulo de elementos que caracterizan y distinguen 
las élites regionales como grupos autónomos, sociedades de casta y contrapuestas 
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a las capitalinas, como el no haber tenido en sus ancestros huella de oficios ma-
nuales innobles, sumadas a la desinformación y el debilitamiento de lo público 
y generadoras de corrupción, aisladas por falta de vías de intercomunicación. 
La autora identifica las inequidades sociales y políticas con un ambiente car-
gado de conflictos armados que trastornó e impuso su ley a lo largo del siglo 
pasado; ajena la ciudadanía a la convivencia en la diferencia, sin confianza ni 
solidaridad, con una solo línea de mando y obediencia de los poderes regiona-
les sin el conocimiento del territorio para avanzar en la integración y un uso 
inadecuado de la transferencia tecnológica. A lo que se suma la controversia 
periodística panfletaria, el dogmatismo político y el poder electoral que frag-
menta y divide la sociedad colombiana. Al interior y a escala de las provincias 
señala como contrapuestas las élites regionales a los estamentos subalternos de 
la plebe, sometidos a discriminaciones sin límite, sin educación ni acceso al 
conocimiento, a la capacidad de pensamiento crítico y a un proyecto de vida 
digno y democrático.

La autora en ese contexto conflictivo de tensiones, desequilibrios y asi-
metrías políticas y sociales enmarca la trayectoria del biografiado. Centra su 
análisis en torno a la trayectoria multicultural y en sus relaciones y vínculos 
con científicos, editores, libreros europeos del científico y políglota Ezequiel 
Uricoechea (Bogotá 1838, Beirut 1880), médico educado en la universidad de 
Yale y graduado a los 18 años, con estudios en Alemania de ciencias naturales, 
un prodigioso políglota, autor de una gramática del árabe e interesado en el 
rescate de “antigüedades” y de gramáticas de etnias nativas, con su prodigiosa 
disciplina científica y su afiliación a sociedades científicas de París, Berlín, Viena, 
Erlagen y otras de España, México y Colombia. 

De retorno a su país en 1857 ejerce por una década la docencia de química 
y mineralogía en la Universidad del Rosario y fomenta las salidas de campo con 
estudiantes de diversas universidades así como viajes de estudio etnolingüísticos 
por el territorio nacional. Entre sus múltiples intereses y como filólogo de la 
ciencia reúne cinco mil términos traducidos del francés para un proyectado 
diccionario científico. A lo que se suma un pertinaz trabajo de coleccionista de 
cartografía americana, mineralogía, el interés por la meteorología y la numis-
mática y los registros de la producción bibliográfica para la obra Bibliografía 
Americana que publica en resumen. También es el director del periódico “El 
Mosaico”. Su sólida formación científica le convierte en un impulsador de la 
actividad científica asociativa con la organización de la Sociedad de Naturalistas 
Neogranadinos, en la capital.
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Desde Europa en una persistente comunicación epistolar orienta al filólogo 
Rufino Cuervo en su trabajo, hasta convencerlo que se traslade a Europa y con-
tinúe su monumental redacción del diccionario de régimen. Desde allí apoyó y 
difundió previamente en los medios europeos aquella labor filológica de Cuervo.

Este texto rescata la figura y trayectoria del científico Uricoechea para la 
historia de la ciencia del país y su contribución al rescate como editor de varias 
gramáticas de lenguas nativas, con estudios etnográficos y lingüísticos de campo 
y gabinete, y de las técnicas precolombinas de la orfebrería y de antigüedades 
que lo señala como pionero de los estudios lingüísticos y arqueológicos del país. 
No fue fácil el trabajo del científico Uricoechea con su mentalidad racionalis-
ta, ajeno a prácticas religiosas y a un ambiente periodístico hostil que buscó 
demeritar sus logros pioneros como científico y editor en Europa. Su labor la 
comparte con otros contemporáneos como Rufino Cuervo y Miguel Antonio 
Caro por sus afinidades filológicas. Muere en Beirut a los 46 años en su postrer 
viaje de investigación. 

El ingeniero y musicólogo Egberto Bermúdez Cujar en su disertación 
para el ingreso como académico correspondiente intitulada Música, sociedad 
e ilustración en el Virreinato de Nueva Granada 1780-1820 hace un extenso 
y copioso recorrido histórico y musical, sobre ésta temática que hace varias 
décadas ha estado ausente en el BHA. 

Se trata de un análisis multidimensional de las expresiones de la música 
en las últimas décadas del dominio colonial hispánico y luego se adentra en las 
primeras décadas del proceso de la emancipación del siglo XIX. 

Al inicio traza los hallazgos de su estudio en torno a las agrupaciones 
musicales de Santafé de Bogotá en dos espacios socioculturales: la instrucción 
y prácticas musicales en el ámbito de la catedral con una agrupación de canto 
llano en el coro y otro en “la capilla de música de la catedral” con voces e ins-
trumentos y su formación de jóvenes en el canto, la notación y los elementos de 
teoría musical (solfeo) en la educación y la práctica musical vocal e instrumental 
incluido el órgano, que se extiende a la de las iglesias y a la vida conventual santa-
fereña. El otro, en el ámbito profano de los batallones militares que disponían de 
agrupaciones que hacían “música” y entrado el siglo XIX se les catalogaba como 
“bandas militares”. En este espacio musical figuran los agrupamientos musicales 
del Batallón Auxiliar de Santafé, de las Milicias de Infantería y la Compañía de 
Granaderos con su participación en desfiles y fiestas de la autoridad virreinal, 
en diferentes momentos de la vida capitalina. Se extiende su presentación a 
otros escenarios del territorio nacional que considera “paralelos” o “alternos” 
según su influjo y peso demográfico de comunidades a la periferia de la capital. 
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El estudio despliega los resultados de un riguroso y paciente rastreo por 
fuentes de archivo y de registros de publicaciones seriadas y de obras especia-
lizadas en historia de la música y trabajos inéditos tanto sobre la enseñanza y 
la práctica musical y también de lo musical en las representaciones teatrales. 
A partir de la construcción en Santafé del Coliseo de Comedias en 1792, e 
identifica que el Coliseo de Cartagena fue pionero en esta actividad teatral y 
de entretenimiento. Así mismo se ocupa del análisis de la actividad profesional 
musical a destajo, con la exploración de testimonios a la periferia de la capital 
y en ella misma. Señala el autor cómo aquel entrenamiento y aquella práctica 
interpretativa musical no tenía una valoración social alta en la sociedad santa-
fereña y tampoco en la España de la época, aunque no se le consideró un oficio 
innoble. Para las élites la enseñanza de la ejecución instrumental se trataba de 
un entrenamiento individual, con la formación con un maestro, el acceso a un 
instrumento y a un repertorio interpretativo. 

Se orienta también el estudio hacia los vínculos e influencias en el país de 
prácticas musicales y dancísticas venidas de la España de la época e identifica 
la inmigración de nuevos ejecutantes, de actores y actrices y los suma a lo que 
logra identificar en otros meridianos de la América colonial. Sumados a los in-
tentos creativos de los músicos y compositores en la Santafé virreinal. También 
amplía la visión local santafereña al identificar vínculos tanto comerciales de 
instrumentos como sobre la procedencia de intérpretes desde España y otros 
países de Europa y el trasplante de partituras de compositores europeos que logra 
localizar y referenciar. Así, las expresiones musicales tratadas aquí desde una 
perspectiva multicultural y pluriétnica se amplían en el recorrido del texto en 
sus consideraciones de la música como entretenimiento, la circulación de libros, 
ideas y de instrumentos y accesorios en el ámbito de la capital y la periferia. 

El texto ordenado como un estudio sistemático, lo presenta en varios 
acápites que incluyen los ya mencionados de las formas de organización de las 
agrupaciones musicales y los recursos didácticos sobre la enseñanza musical. 
Luego amplía su foco de análisis hacia agrupaciones de música que identifica en 
algunas de las capitales de las provincias, tanto en el ámbito eclesiástico como 
también en expresiones y representaciones de obras de teatro, apoyadas en las 
agrupaciones musicales locales. 

El texto establece un vínculo referencial que parte de 1781, con la Re-
volución Comunera y registra la composición de los grupos musicales de la 
catedral, los templos y conventos en primer término. Condensa en una tabla 
los protagonistas de la dirección de los grupos musicales en el ámbito religioso 
y su composición desde 1760 hasta 1830. El estudio amplia su visión sociocul-
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tural de la periferia de la capital, a los conventos de frailes de Monguí, Guaduas, 
Mompox y a las catedrales de Cartagena y Popayán con la exploración de sus 
archivos patrimoniales. 

El estudio analiza además las interrelaciones sociales entre “música culta” 
o “clásica” y las expresiones de “músicas populares” y traza una intercomuni-
cación que permite contrastar a partir de los registros documentales históricos 
y aquellos otros también vinculados a las bibliotecas mediante exploración de 
documentos testamentarios, para establecer el acceso a los libros musicales, a 
las partituras y a los instrumentos. 

En su recorrido temporal establece las asimetrías sociales de “la élite” y “el 
populacho” así como el acceso a los instrumentos y también a los escenarios 
de los bailes de la música como entrenamiento y marca diferencias entre las 
prácticas profesionales y las de los aficionados. Desde una perspectiva de la 
composición pluriétnicas y multicultural de la periferia del país logra el texto 
reconstruir con un riguroso soporte de fuentes documentales, los proceso de 
identificación de las expresiones populares en las provincias como también de 
enclaves de esclavos y negros libre e identifica instrumentos y agrupamientos, 
de indígenas del Pacífico y del Caribe y localidades andina, y etnias nativas de la 
Amazonia y Orinoquia. Se adentra hacia territorios de misión entre las comu-
nidades indígenas más lejanas. Identifica el influjo de las misiones jesuitas con 
el trasplante de instrumentos como flautas y otros de percusión entre algunas 
etnias nativas. Indaga también sobre la participación femenina en la capital 
no solo en lo musical sino también vinculadas a la actuación e interpretación 
musical en las obras teatrales, identificando algunos personajes.

Para los inicios del siglo XIX incursiona el autor en los testimonios, relatos 
y datos etnográficos de celebraciones, y de instrumentos de las etnias nativas y 
de los grupos afrodescendientes, en aquel periodo de transición entre el domi-
nio colonial y la insurrección y resistencia nativas. Encuentra manifestaciones 
de expresiones musicales de ancestro colonial hispánico en ciertas festividades 
religiosos en las que participan músicos y danzantes, en especial en festividades 
de las Octavas de Corpus. Hace evidente el autor que se trata de una apropiación 
por los amotinados en tiempo de la emancipación de instrumentos que usaron 
los ejércitos del rey, como corneta y redoblante como percusión. 

La confluencia de tradiciones locales y de regiones con expresiones musi-
cales originarias de otras tradiciones internacionales le da al texto una dimen-
sión global musical. Al identificar su vigencia alerta sobre la conveniencia y 
urgencia de profundizar en otros tópicos, acompañado el discurso diacrónico 
de las manifestaciones. El autor indaga además en la temática de la expresión 
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corporal, sobre lo se ha dado internacionalmente en llamar “los bailes del país”, 
con un mosaico de manifestaciones, unas en proceso de extinción y otras de 
revitalización. Identifica y traza circuitos y redes de influencia interregionales y 
locales. En una diversidad de manifestaciones, algunas sobreviven al presente, 
de otras logra establecer vínculos con manifestaciones de antaño, en la Colonia. 

En una confluencia de tradiciones locales, internacionales y globales y 
considera que se hace necesario profundizar entre lo local y lo global. Así re-
gistra, a modo ilustrativo, la presencia de expresiones como el genérico “tango” 
aquellos bailes de cabildos de negros libres y esclavos que registran en el Socorro 
en 1791 y otras en Nueva Orleans en 1786, al igual que a comienzos del siglo 
XIX en Buenos Aires, Montevideo y México y también en Cartagena en tiempo 
más temprano. Así mismo la presencia, en tiempos más tardaos, del bambuco 
en Venezuela en 1817 y en Colombia en 1819. Aquellos “bailes del país” están 
basados en estructuras sencillas que son frecuentes en España y sus colonias y 
se ejecuta en parejas de baile que giran en círculos, animadas algunos bailes, 
con arpa y seguidas de canciones. 

El autor con su larga experiencia en el manejo de fuentes de la historia de la 
música logra reconstruir en el texto una multiplicidad de aspectos que ilustran 
los contextos socioculturales, eclesiásticos y militares y también logra proyectar 
una visión colmada de información, con ordenado rigor metodológico la que 
enriquece con múltiples testimonios particulares que logra identificar como 
protagónicos en aquellos procesos educativos y de interpretación musical para 
la época que cubre la disertación. Logra adicionalmente ocuparse de temas 
especializados y los presenta al lector profano en el tema con apoyo en notas 
explicativas sobre aspectos de la filología y las presenta equivalencias compa-
radas entre las tradiciones musicales europeas con los trasplantes y los intentos 
de innovación en el medio local, a partir de un recorrido por la música erudita 
europea de la época motivo de estudio.

Resulta oportuno indicar que el estudio reformula con acierto el tradicional 
enfoque de aquella dicotomía excluyente de oposiciones entre “música culta” 
y música popular” porque forman parte de una única matriz sociocultural, 
lo que significa que no existen historias separadas. El autor privilegia más un 
enfoque multidimensional y nos muestra las interinfluencias que se dan tanto 
en la composición de los grupos corales e instrumentales como la participación 
de los músicos en diferentes escenarios. Las dimensiones demográficas de los 
ejes del poder, los limitantes del los músicos activos y el escaso acceso social y 
laboral están íntimamente vinculados y con marcada interdependencia.



PRESENTACIÓN

Boletín de Historia y Antigüedades[      ]16

En su enfoque histórico del tema musical lo sitúa en un contexto sociopo-
lítico no limita do a la Santafé colonial sino que lo vincula a otros ambientes del 
país y también contextos políticos, sociales y musicales de América y Europa. 
Así, logra trazar conexiones en el tiempo y vincular procesos de supervivencia y 
rehabilitación en otros. Aplica los criterios de “tradiciones laterales” que surgen 
en la periferia de Santafé y se convierten en tradiciones igualmente significati-
vas a las capitalinas con las que coexisten en ciudades como Cartagena donde 
funciono el primer coliseo, con Socorro y también la tradición de órganos de 
localidades de Boyacá. 

Estas extensas anotaciones sobre el contenido del estudio musical solo 
constituyen una invitación al lector a incursionar en este texto que ofrece a su 
vez un riguroso soporte de trabajo investigativo, con un amplio espectro de 
fuentes en el que el autor formula con precisión y especial sencillez estilística 
una copiosa riqueza temática que hace en su recorrido de varias décadas en una 
transición sociopolítica y cultural del régimen colonial a la República, sobre un 
tema como se ha dicho poco tratado en este espacio del BHA.

Del ámbito de la enseñanza y la ejecución musical ahora se incursiona en 
un texto que busca reconstruir históricamente a partir del 20 de julio de 1810 
los diversos intentos por dotar a los ejércitos de Colombia de una escuela de 
formación para su oficialidad e un recorrido histórico y temporal de un siglo 
1810-1907. Como lo indica el académico autor del texto Gustavo Altamar Laiseca 
en su introducción a la disertación de ingreso como académico de número “se 
trata de reconstruir durante un siglo aquellos intentos de consolidar la formación 
institucional de un centro de formación de la oficialidad del ejército de Colom-
bia”. Acude el autor a un conjunto de fuentes primarias de los fondos de Marina 
y Guerra del AGN y en su disertación a otros documentos del archivo histórico 
de la Escuela militar de cadetes José María Córdova y otras fuentes de prensa. 

Presenta el texto una sucesión de episodios referentes a los distin-
tos esfuerzos que se realizaron en Colombia para establecer una escuela 
militar. Su autor hace un registro en detalle sobre personajes, prota-
gonistas de las diversas iniciativas como mandatarios de Colombia, otras 
referencias históricas sobre rutinas, sobre planes de formación militar, re-
quisitos, indumentaria y otros aspectos del funcionamiento de las escuelas 
en las experiencias institucionales que se sucedieron a lo largo del siglo XIX. 
El texto cubre la trayectoria de los procesos hacia una institucionalización de 
la escuela de formación de la oficialidad de las ejércitos y reseña de la Primera 
república los intentos en Antioquia del ingeniero payanés Francisco José de 
Caldas y en Santafé de las primeras experiencias lideradas por el oficial José 
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Ramón de Leyva (1747-1816) oficial español vinculado a la administración 
colonial como secretario de cámara de los virreyes Espeleta, Mendinueta y 
Amar y Borbón y luego migra al movimiento patriótico y en su hogar realiza la 
primera instrucción a los jóvenes cadetes Ricaurte, Maza, Girardot y Santander, 
en Santafé de Bogotá. 

El texto se enfoca en un recorrido diacrónico, con un soporte informa-
tivo documental con énfasis en la normatividad operativa de las diferentes 
experiencias que en una sucesión cronológica lineal como la traza el autor y 
que las identifica con los nombres de los promotores, los presidentes en su-
cesivos intentos que reseña. Con un desigual tratamiento en la sustentación 
documental de cada uno de los intentos dada la disponibilidad de fuentes para 
su reconstrucción, apoyado en la normatividad para reconstruir cada intento 
de institucionalización. La visión de conjunto muestra un enfoque focalizado 
en la institucionalidad más que en los vínculos de los egresados con el ejército 
propiamente, como lo advierte su autor. Se centra entonces en las experiencias 
docentes de las incipientes escuelas de formación militar para la oficialidad. 

Identifica el autor los factores políticos y de orden público que limitaron 
y luego frustraron la vida institucional de buena parte de las experiencias, ini-
ciativa de los sucesivos presidentes de ese periodo y debe reconocerse la corta 
existencia de cada experiencia fundacional. Tal vez entre las experiencias del 
siglo XIX las de mayor aliento fue la escuela de ingenieros promovida por el 
presidente Tomás Cipriano de Mosquera que logró dotar al país de la mayoría de 
agrimensores e ingenieros que trabajaron en obras civiles, con más proyección 
social que la formación militar propiamente, en un agitado ambiente al igual 
que las otras, de tensiones políticas y militares. Antecedida de otras experiencias 
frustráneas que registra el autor, será la reforma impulsada por el presidente 
Rafael Reyes con el apoyo institucional de una misión con oficialidad del ejército 
de Chile la que logra fructificar y consolidarse institucionalmente, con la que 
cierra la trayectoria histórica militar la disertación de su posesión a la silla 21 
el académico Gustavo Altamar Laiseca. El discurso de respuesta fue realizado 
por el académico Gentil Almario Vieda.

El contenido de este número continúa con el texto de posesión como nu-
merario del académico padre Alberto Gutiérrez SJ. con el título “El Congreso de 
Viena y el prófugo de Jamaica” en la silla Nº 13. El autor hace la advertencia inicial 
que no existe conexión alguna ni histórica ni tampoco entre los escenarios de la 
Viena imperial del Congreso que dio origen al tratado de Santa Alianza con la 
estancia de Bolívar en Kingston, donde redactó la famosa “carta de contestación 
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de un americano meridional a un caballero de esta isla”, Henry Cullen, el 6 de 
septiembre de 1915, más conocida como “Carta de Jamaica”.

El autor en torno al congreso reunido en Viena recrea los intereses por 
la restauración imperial europea de las “testas coronadas”, del anfitrión, el ca-
tólico emperador Francisco de Austria, del protestante rey de Prusia Federico 
Guillermo III, del zar ortodoxo de Rusia Alejandro I. Francia estuvo represen-
tada no por su rey el borbón Luis XVII sino por el exobispo Talleyrand, hábil 
diplomático. Con la derrota de las armadas de Francia, España y Holanda por 
la fuerza naval de Gran Bretaña se convirtió en una potencia naval absoluta. 
Participó en el Congreso de Viena con la intención de hacer de árbitro de las 
discusiones que se dieron, no su rey Jorge III por sus achaques de salud mental 
sino representada por Lord Castlereagh y por el diplomático Wellington que 
defendieron con habilidad los intereses británicos de expansión comercial en 
los mares del mundo, aunque su compromiso no fue permanente. El Congreso 
de Viena, con sus tratados de la Santa Alianza y la Cuádruple Alianza favoreció 
sin límite los intereses de las monarquías. En el Congreso se buscó reconstruir 
el absolutismo monárquico apagados los movimientos revolucionarios y nacio-
nalistas que vendrían más tarde a reavivarse. 

También reseña el autor en su texto la situación de la monarquía de España 
recién restaurada, aunque solo se hace presente en el Congreso de Viena con 
el embajador Gómez Labrador. Adicionalmente reseña el autor los intereses de 
Estados Unidos en el panorama del comercio mundial como incipiente nueva 
potencia. La América hispana padecía una situación política y militar insoportable, 
con el regreso de Fernando VII a Madrid y la restauración absolutista, con su 
impulso a la reconquista o restauración de sus excolonias de Nueva Granada y 
Venezuela y hace una radiografía de los focos de conflicto y pone de manifiesto 
dos obstáculos que no permitieron sacar avante la recuperación por España de 
las excolonias: el Congreso de Aquisgran que le impidió acceso al apoyo europeo 
y el avance de los proceso de emancipación en todos los meridianos de Amé-
rica. En 1815 avanza hacia América la expedición de pacificación del ejército 
expedicionario de Costa Firme al mando del teniente general Pablo Morillo. 

En el segundo escenario de su texto el autor identifica el papel de Jamaica, 
cedida a Inglaterra por España en la paz de Madrid de 1670 y constituida en 
sitio de refugio de perseguidos por la justicia española, muchos patriotas. Se 
ocupa el autor de reconstruir y analizar los acontecimientos que precipitaron 
la reconquista por España y la situación política del caraqueño Simón Bolívar, 
quien busca restablecerse anímicamente luego de no lograr conciliación con 
Castilla y Rada en Cartagena. Hace el autor una síntesis de las ideas eje de la Carta 
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de Jamaica que algunos consideraron como “profética” y en el otro sentido hay 
consenso en su núcleo de ideas integracionistas del documento. Sorprende que 
su difusión en versión al español apenas se dio tres años después de su muerte en 
1833. Antes entre 1815 y 1833 nunca fue citada por los historiadores bolivarianos 
ni los neogranadinos. En su texto el autor padre Alberto Gutiérrez SJ. presenta 
una síntesis de los resultados de la política económica de Inglaterra la que bien 
conoce Bolívar y menciona el crecimiento de las exportaciones del Reino Unido 
entre 1815 fecha de la firma del tratado de la Santa Alianza y 1824, cuando ya 
dominaba varios de los mercados de las excolonias americanas y ya había hecho 
Gran Bretaña el reconocimiento de Nueva Granada y su independencia en 1824.

Con el Congreso de Viena Europa los monarcas concurrentes alcanzaron 
una posesión legitimista dinástica y también apocar las brotes insurreccionales 
en el repartimiento imperial del Sacro Imperio, entre las monarquías reunidas, 
próximo al ocaso definitivo de Napoleón. El autor traza las repercusiones en la 
geopolítica mundial del acuerdo logrado y conocido como Santa Alianza con 
la tesis de mantener el statu quo con la figura de Constitución y su posición 
como legitimista integral, que vino a asegurar la convivencia por un siglo entre 
las monarquía. El discurso de recepción fue pronunciado por el académico Luis 
Horacio López 

El acápite Recensiones cierra este número 866 con una extensa nota de la 
académica Inés Arias Arias sobre el libro del académico Roger Pita Patria, edu-
cación y progreso. Hace un acercamiento a su contenido e identifica los logros 
investigativos del autor en esta publicación. Consigna diversos comentarios en 
una lectura analítica desde la perspectiva de la materialización de las políticas 
públicas sobre educación que en su administración impulsó el vicepresidente 
Santander, apoyado en la legislación del Congreso Constituyente de Villa del 
Rosario de Cúcuta de 1821 sobre la creación de centros educativos mediante la 
captación de las sedes y bienes de conventos con menos de ocho sacerdotes, y 
que registra documentalmente el autor en un lapso de una década 1819-1828, 
apoyado en un registro de una cuidadosa exploración documental en el AGN. 

La autora enmarca el análisis de contenido de la obra, mediante el encua-
dre entre dos modelos de sociedad: primero el tradicional sedimentado por 
trescientos años de vasallaje hispánico, donde la educación es un privilegio de 
la élite española y criolla con probanza de sangre como exigencia para acceder 
a los centros universitarios y escasas escuelas de primeras letras. El modelo 
contrapuesto se perfila en los procesos institucionalizados por los gobiernos de 
Santander con la apropiación de conventos y rentas para convertirlos en casa 
de educación, un proyecto de educación básica autosostenible de las escuelas 
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de enseñanza mutua, con el método lancasteriano y los proyectos de códigos de 
instrucción pública con el paradigma básico del general Santander: “La instruc-
ción pública como primera base del edificio social y sin a cual la república no es 
más que un vano nombre…”. Hace entonces una caracterización contrapuesta 
de los dos modelos educativos e identifica las debilidades del modelo antiguo 
por su baja cobertura y de carácter elitista excluyente en el que la educación se 
convierte en un factor de distinción, reconocimiento y exclusión. Señala también 
las limitaciones para implementar el nuevo modelo, con resistencias al cambio, 
la escasez de recursos fiscales, humanos y de materiales para su expansión. Hace 
referencia a los intentos de institucionalización de cátedras, museo nacional, 
academia nacional y el fomento a las sociedades patrióticas, la contratación de 
científicos en Europa, el impulso al medio impreso como forma de ampliar la 
sociabilidad y el acceso a la información y concluye identificando los aportes 
del libro al tema educativo.   

Debo, para concluir, expresar mis reconocimientos a los autores de los 
textos de ambos números, por su colaboración y apoyo individual y personal en 
el proceso de revisión de los textos en los procesos de diagramación preliminar 
y las valiosas anotaciones a la selección y el tamaño de imágenes y gráficos, así 
como la homologación de los textos a la pauta editorial del Boletín. 

Por último, anticipo el anuncio que en el acápite de Vida Académica se 
registran actualizadas a junio de 2018 no solo la tradicional plantilla de la 
nómina de académicos honorarios y de número de la Corporación, por fechas 
de antigüedad de posesión los académicos correspondientes nacionales. A los 
que se suma la nómina de académicos colombianistas del exterior que han sido 
postulados, elegidos y posesionados en la Academia como académicos corres-
pondientes, en orden alfabético de sus países de origen. Seguida de la nómina por 
orden alfabético por países de los académicos de número de aquellas entidades 
académicas que integran la Asociación Iberoamericana de Academias Nacio-
nales de Historia con las que la Academia Colombiana de Historia mantiene 
convenios de reciprocidad en la membrecía de académicos de número y que 
han sido designados académicos correspondientes de la Corporación. 

Luis Horacio López Domínguez
Editor invitado

Septiembre de 2020
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Los desafíos de la conmemoración 
del bicentenario de la batalla de 
Boyacá, agosto de 2018. Discurso 
de Orden

Fernán González González, SJ
Vicepresidente
Academia Colombiana de Historia
fergon39@hotmail.com

En primer lugar, quiero agradecer la invitación del presidente de la Aca-
demia, Dr. Eduardo Durán, para pronunciar el discurso de orden en la con-
memoración del triunfo de la batalla, que me brinda la ocasión de compartir 
con los académicos, los invitados y el público en general, la experiencia que 
hemos disfrutado con los miembros de academias y centros de historia de todo 
el país en el encuentro realizado en el pasado mes de junio. Ese seminario fue 
el resultado de una feliz coincidencia de intereses entre la Mesa Directiva de 
la Academia y la ministra de Cultura, la doctora Mariana Garcés, en torno a la 
idea de vincular a la conmemoración de Boyacá a las diversas regiones del país 
y a ir más allá de los aspectos meramente militares de ese triunfo para subrayar 
tanto su significado político y cultural como punto imprescindible de inflexión 
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en nuestro proceso de construcción nacional como su proyección continental 
en la América hispánica.

En ese sentido, nuestra idea central era asumir la conmemoración de Bo-
yacá como una oportunidad para reflexionar sobre el proceso de formación de 
la Nación colombiana tomando esta celebración como un punto de inflexión 
entre las luchas de la Primera República entre 1810 y 1814, que expresan las 
tensiones, conflictos y logros presentes en la historia colonial que desembocarían 
en la restauración monárquica de Morillo y en un nuevo comienzo de la vida 
republicana, logrado gracias al ejército libertador en Boyacá, que estaría marcada 
por los esfuerzos de construir una nación a partir de una unidad administrativa 
de origen hispánico que comprendía una gran diversidad de regiones, grupos 
sociales y etnias.

Este esfuerzo se reflejaría en un proceso ambiguo y conflictivo de guerras 
internas y procesos electorales y constitucionales, en los que, de manera para-
dójica, coexisten −en frase de Daniel Pécaut, uno de los mejores conocedores 
de nuestra compleja y conflictiva historia reciente− el orden y la violencia. 
Esta paradoja nos alejaría de una mirada catastrofista y apocalíptica de nuestra 
historia, que mira al país como yendo de fracaso en fracaso para llegar a ser 
considerado como un Estado fallido o a punto de colapsar −debido a la violencia 
omnipresente como rasgo esencial de nuestra vida política y a la irrupción del 
narcotráfico que nos llevaron a ser caracterizados como “una narcocracia” −, 
para buscar un acercamiento más complejo y diferenciado a nuestro devenir 
histórico. En cambio, este enfoque mostraría la gran capacidad de resiliencia 
del país, que le ha impedido sucumbir ante las dificultades, pero sin que haya 
tampoco logrado afrontar de manera definitiva los problemas. En ese sentido, 
el mismo Daniel Pécaut proponía aplicar a Colombia el lema emblemático de 
París: Fluctuat nec mergitur (Flota o fluctúa sin hundirse)1.

Esta mirada procesual permite responder, de alguna manera, a las inquietu-
des que algunos se plantean en torno a la conmemoración, que se derivan tanto 
de una mayor globalización como de una mayor conciencia de la diversidad 
regional, étnica y cultural, que desafían el concepto clásico de Estado Nación 
plasmado en el tratado de Westfalia.

1  Daniel Pecaut, en varias de sus obras, pero especialmente “Memoria imposible, historia im-
posible, olvido imposible”, en el libro Violencia y Política. Elementos de reflexión, (Medellín: 
Hombre Nuevo Editores, Universidad del Valle, 2003), ideas retomadas y profundizadas en el 
libro reciente de las conversaciones del autor con Alberto Valencia, Daniel Pécaut. En busca de 
la nación colombiana, (Bogotá, Penguin Random House, 2017). Y su obra más conocida, Orden 
y Violencia. Colombia, 1930-1954, (Bogotá, Siglo XXI Editores, 1987).
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Así, en primer lugar, las tendencias mundiales hacia una mayor globa-
lización e interdependencia de las naciones nos llevan a preguntarnos por el 
contexto general de nuestra celebración: ¿cómo conmemorar este aniversario de 
los inicios de la consolidación de nuestra vida independiente en un mundo cada 
vez más interdependiente, donde resurgen tendencias aislacionistas y protec-
cionistas −a lo Trump y el Brexit− al lado del rechazo al impacto económico de 
la globalización? ¿Por qué celebrar el Bicentenario de la Independencia si solo 
hemos cambiado de dependencia? ¿Cómo hablar de autonomía nacional cuando 
la globalización está haciendo entrar en crisis la categoría de Estado Nación? 

Y en el nivel interno, ¿se puede hablar del bicentenario de nuestra vida 
republicana cuando algunos llegaron a hablar de Colombia como un ‘estado 
fallido’, una ‘narcocracia’ o una nación signada por ‘la cultura de la Violencia’? 
¿Cómo hablar de soberanía nacional cuando el Estado no tiene el monopolio 
de la coerción legítima ni de la administración de la justicia, ya que el conflicto 
armado y el narcotráfico hicieron evidentes los límites de la soberanía nacional 
en buena parte del territorio nacional? Y, ¿qué identidad nacional celebrar en 
un país donde la mayor conciencia de nuestra diversidad −regional, religiosa, 
cultural, racial, étnica, social y económica−, consagrada en la Constitución de 
1991 viene cuestionando la idea de una ciudadanía homogénea e indiferenciada? 

Y en lo que se refiere a nuestra historia, ¿por qué celebrar el bicentenario del 
grito del 20 de julio de 1810 en Bogotá como el comienzo de la Independencia 
cuando varias ciudades del país como Cartagena, Mompox, Cali, Pamplona y 
El Socorro ya habían reasumido su soberanía días antes que la capital virreinal? 
¿Y, cuando algunas de ellas y otras más como Tunja y Santa Fe de Antioquia se 
negaban a reconocer la primacía de Santafé sobre el territorio que hoy llama-
mos Colombia? ¿Por qué hablar de Independencia cuando los movimientos 
y las juntas buscaban defender los derechos del rey Fernando VII, cautivo en 
manos del usurpador Bonaparte? ¿Por qué hablar del influjo de las ideas de la 
Revolución Francesa como precursoras de nuestra emancipación cuando los 
movimientos de entonces se realizaron para rechazar la Revolución Francesa 
como impía y regicida?

Y en lo que respecta a la conmemoración del bicentenario de Boyacá, o 
actual, ¿por qué celebrar el aniversario de Boyacá de 1819 cuando la mayor 
parte de las regiones de la actual Colombia permanecía todavía bajo el dominio 
español? ¿Qué enseñanzas nos deja esta celebración para la comprensión de 
nuestra historia posterior y para el momento actual? 
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Estos interrogantes desembocan, consiguientemente, en un desafío que se 
nos presenta a los historiadores: ¿cómo construir un relato nacional de nuestra 
historia, que tenga en cuenta tanto los aportes de la historiografía producida 
recientemente como los valiosos acumulados de la historiografía tradicional, 
pero también las transformaciones del contexto internacional, tanto europeo 
como iberoamericano y latinoamericano, no solo en lo político y económico 
sino en la producción académica correspondiente a esos cambios de contexto? 

La necesidad de relativizar la categoría de Estado-Nación

Para responder a estas preguntas, es fundamental, en primer lugar, relativizar, 
con Michael Mann, el alcance de la categoría de Estado Nación, que evidencia, 
desde la historia comparada de la formación de los Estados, que, en la mayoría 
de los casos, la idea de un Estado consolidado con un control soberano sobre 
el territorio de una Nación bastante homogénea, es más una meta ideal que 
un realidad2. En la práctica, lo que experimentamos es un proceso gradual de 
intentos de construcción del monopolio de la coerción y de la administración 
de la justicia, que depende de la expansión territorial de la cobertura de las 
agencias estatales, lo que tendemos a expresar con base en la idea de la presencia 
diferenciada del Estado en el espacio y el tiempo.

En esa mirada procesual de la construcción del Estado se inserta nuestra 
propuesta de la conmemoración del triunfo de Boyacá como un considerable 
punto de inflexión entre un historia previa, que se remonta a nuestro pasado 
precolombino y los períodos de la Conquista y colonia españolas, y el inicio 
de una historia republicana, que va construyendo un Estado-Nación desde la 
Independencia de la metrópoli española hasta el momento actual, pasando por 
conflictos y tensiones pero también por avances y logros parciales.

El balance de la historiografía sobre la Independencia 

En ese sentido, Oscar Almario García nos presentó un balance de la 
historiografía3, tanto la clásica tradicional como la renovada recientemente, 

2 Michael Mann, “El futuro global de los Estados-Nación”, Análisis Político, N° 39, septiem-
bre-diciembre 1999.
3 Oscar Almario García, “Anotaciones para un balance historiográfico del proceso de la Inde-
pendencia neogranadina”, en Fernán E. González y otros (editores) El bicentenario de la Inde-
pendencia de Colombia 2019 y los retos de la celebración. Un encuentro en torno a las nuevas 
corrientes historiográficas, (Bogotá, Academia Colombiana de Historia, Archivo General de la 
Nación Colombiana, Ministerio de Cultura, 2018) volumen I, pp. 113-137. 
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enriquecida por su interpretación personal de los hechos, que comienza por 
señalar que, en las últimas décadas, se ha producido, tanto en la región como en 
Colombia, una primordial renovación de la historia social y política del período, 
caracterizada por el intento de superar tanto el nacionalismo apologético como 
un cierto desdén por este tipo de estudios en las nuevas generaciones, que no 
se veían representadas en el relato oficial.

Después de esta introducción, el autor presenta la renovación reciente de 
la historiografía del período como la búsqueda de una comprensión del cambio 
político de ese momento en términos de una transición, compleja y nada lineal, 
inspirada en la tradición filosófica, política y jurídica de la misma España, en 
contra del enfoque tradicionalmente dominante, centrado en los influjos de las 
revoluciones norteamericana y francesa. 

Además, en correspondencia con este cambio discursivo, Almario señala 
un desplazamiento del énfasis tradicional centrado en los héroes criollos, las 
batallas y las acciones emblemáticas hacia la ponderación de los entramados 
sociales, políticos, culturales, económicos, con sus incidencias en lo internacional 
y en la vida cotidiana de los pobladores. Para ese nuevo enfoque, él inscribe la 
Independencia de la Nueva Granada en un contexto tanto continental como 
europeo. El continental se refiere a los procesos de independencias de Norte-
américa y Haití, que difunde los ideales libertarios de la Revolución Francesa 
en el área del Caribe. Y el europeo tiene que ver con las consecuencias de la 
invasión napoleónica de la península ibérica y la vacancia real, que provoca la 
reasunción de las soberanías locales en España e Iberoamérica. Y, además de 
estos dos contextos, la mayor parte de los conferencistas del encuentro insistía 
en tener en cuenta los contextos de las regiones y localidades y de las diferencias 
sociales y étnicas, cuyas tensiones internas van a jugar un decisivo papel en los 
procesos de la Independencia.

La eclosión juntista: una novedad política 

De ahí la importancia de los movimientos juntistas en España e Hispanoamé-
rica, que surgen como respuesta a la vacatio regis, estudiada por François Xavier 
Guerra en el caso español y por Armando Martínez Garnica, Ana Catalina Reyes4 
y otros más en el caso colombiano. En el encuentro de la Academia, Martínez 
Garnica nos presentó una apretada síntesis de su enorme producción sobre el 

4 Ana Catalina Reyes, “La explosión de soberanías: ¿nuevo orden republicano o viejos conflictos 
coloniales?”, Anuario de historia regional y de las fronteras, Bucaramanga, UIS, # 12, septiembre 
de 2006.
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tema5, remontándose al momento culminante del poderío de Napoleón, cuando 
logra la autorización del ministro Godoy, valido del rey Carlos IV, para que las 
tropas francesas pudieran atravesar la península ibérica con el fin de neutralizar 
el apoyo del rey portugués a Inglaterra. Pero esta concesión no contaba con la 
reacción del pueblo español contra Godoy y la presencia de las tropas francesas, 
lo mismo que contra la cesión de la corona española a los Bonaparte. 

En ese contexto, Martínez Garnica analiza las opciones que se presentaban 
a los vasallos americanos: aceptar el dominio de los Bonaparte, reconocer a 
Carlota Joaquina, hermana de Fernando VII y esposa del rey de Portugal, como 
soberana, o asumir una lucha de resistencia en favor del rey cautivo. El dilema 
empezó a resolverse cuando los notables de Quito adoptaron, el 10 de agosto 
de 1809, una institución novedosa: la formación de una junta autónoma de 
gobierno, que no desconocía, sino que defendía la soberanía del rey, siguiendo 
la experiencia de las juntas que se habían formado en la península. 

El influjo del modelo político de la Junta de Quito

Según las ponencias de Alonso Valencia Llano6, Jairo Gutiérrez7, Lydia Inés 
Muñoz8 y Jorge Núñez9, participantes del mismo seminario de la Academia, este 

5 Armando Martínez Garnica, “Una novedad política: la experiencia de las juntas de gobierno 
de 1810”, en Fernán E. González y otros (editores) El bicentenario de la Independencia de 
Colombia 2019 y los retos de la celebración. Un encuentro en torno a las nuevas corrientes 
historiográficas, (Bogotá, Academia Colombiana de Historia, Archivo General de la Nación 
Colombiana, Ministerio de Cultura, 2018), volumen I, pp. 139-145.
6 Alonso Valencia Llano, “La confrontación regional en la Independencia del Suroccidente Co-
lombiano”, en Fernán E. González y otros (editores) El bicentenario de la Independencia de 
Colombia 2019 y los retos de la celebración. Un encuentro en torno a las nuevas corrientes histo-
riográficas, (Bogotá, Academia Colombiana de Historia, Archivo General de la Nación Colom-
biana, Ministerio de Cultura, 2018) volumen I, pp. 223-234.
7 Jairo Gutiérrez “La provincia de Pasto, un istmo entre dos mares de insurgentes”, en Fernán E. 
González y otros (editores) El bicentenario de la Independencia de Colombia 2019 y los retos de 
la celebración. Un encuentro en torno a las nuevas corrientes historiográficas, (Bogotá, Academia 
Colombiana de Historia, Archivo General de la Nación Colombiana, Ministerio de Cultura, 
2018) volumen I, pp. 235-254.
8 Lydia Inés Muñoz, “Pasto y la costa del Pacífico Sur: entre la república de Colombia y las gue-
rras de Independencia: 1819-1827”, en Fernán E. González y otros (editores) El bicentenario de 
la Independencia de Colombia 2019 y los retos de la celebración. Un encuentro en torno a las nue-
vas corrientes historiográficas, (Bogotá, Academia Colombiana de Historia, Archivo General de 
la Nación Colombiana, Ministerio de Cultura, 2018) volumen I, pp. 255-279. 
9 Jorge Núñez Sánchez, “Colombia la Grande y la proyección continental del proceso de la 
Independencia”, en Fernán E. González y otros (editores), El bicentenario de la Independencia 
de Colombia 2019 y los retos de la celebración. Un encuentro en torno a las nuevas corrientes 
historiográficas, (Bogotá, Academia Colombiana de Historia, Archivo General de la Nación 
Colombiana, Ministerio de Cultura, 2018) volumen I, pp. 283-306. 
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proyecto autonomista de Quito respondía a motivos tanto económicos como 
políticos: la crisis económica del comercio y de los obrajes de Quito, producida 
por la pérdida del mercado de Potosí y Lima a causa de la llegada masiva de 
mercancías europeas con la navegación por el cabo de Hornos, había llevado 
a Quito a proyectarse hacia los mercados del Chocó y Barbacoas. Así, Quito 
buscaba establecer una red comercial a lo largo de casi todo el virreinato, que 
llegaba hasta los puertos del Pacífico y Cartagena, aprovechando los dineros del 
situado fiscal, que se recaudaba para construir y mantener el puerto amurallado 
de Cartagena. Obviamente, esto perjudicaba el comercio de las artesanías de 
Pasto, cuyas minas en el Putumayo y norte del Cauca habían entrado en de-
clive desde comienzos del siglo XVIII. Esto reducía su actividad económica al 
abastecimiento de carne seca, papa y tejidos bastos a las minas de Barbacoas y 
de artesanías a Popayán y su zona de influencia. 

Al problema económico se añadía la exclusión de los criollos de los cargos 
administrativos y políticos, llevada a cabo por el conde Ruiz de Castilla, que fue 
determinante para su proyecto autonomista, que quería vincular no solo a la 
presidencia de Quito sino también a las gobernaciones de Guayaquil, Cuenca 
y Popayán, que se quería segregar del virreinato de la Nueva Granada. De ese 
proyecto, los quiteños querían hacer parte a los notables de Popayán, pero ellos 
rechazaron la invitación porque no estaban interesados en pertenecer a Quito, 
donde iban a estar en una situación de inferioridad, ya que los payaneses pre-
ferían depender del virreinato de Santafé, donde gozaban de mayor autonomía. 

Sobre el sentido de los discursos de los movimientos juntistas, no hay 
acuerdo total de los historiadores recientes: la mayoría, entre los cuales se 
cuentan Martínez Garnica, Almario, Ana Catalina Reyes10 y otros, recoge los 
aportes de François Xavier Guerra11, crítico de la visión teleológica que tiende 
a mirar a nuestras naciones como producto de una marcha ineluctable hacia la 
Independencia pero que considera sus desarrollos como parte de un proceso 
aleatorio y dramático que surge frente a la crisis del Imperio español, producida 
por la abdicación de los monarcas, que culmina en la ruptura total de los nexos 
con la península. En ese sentido, Guerra coincide con el historiador.

Según Guerra, la idea de una precoz aspiración a la Independencia, que solo 
estaba esperando simplemente la ocasión propicia para producirse, no tiene en 

10 Ana Catalina Reyes, “La explosión de soberanías: ¿nuevo orden republicano o viejos conflic-
tos coloniales?”, Anuario de historia regional y de las fronteras, Bucaramanga, UIS, N° 12, sep-
tiembre de 2006.
11 François Xavier Guerra, “La ruptura originaria: mutaciones, debates y mitos de la Indepen-
dencia”, en varios Visiones y revisiones de la Independencia americana, (Salamanca, Ediciones 
Universidad de Salamanca, 2001). 
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cuenta la evolución de los lenguajes e imaginarios que se producen entre 1808 
y 1812. Así, este autor muestra que, en 1808, el lenguaje dominante resaltaba 
la lealtad a Fernando VII, el rey cautivo, la fraternidad entre los españoles de 
la metrópoli y las Indias, la unidad entre las dos Españas, el rechazo unánime 
a la imposición de Francia. En cambio, ya en 1812, España es presentada como 
enemiga de la libertad, con un gobierno despótico que oprime la libertad de los 
ciudadanos, en un lenguaje que retoma imágenes de la leyenda negra antiespañola. 

Pero, en contra de estas opiniones, Valencia Llano sostiene que el proyecto 
autonómico estaba pensado en términos de una independencia total, aunque 
se mantuviera el lenguaje de la fidelidad al rey para no generar resistencia. Y 
se apoya en el ambiente conspirativo que detecta en Quito, Cali y Santafé de 
Bogotá Para ello, aduce dos cartas, una de Joaquín de Cayzedo y Cuero a San-
tiago de Arroyo el 29 de julio de 1810 y otra anterior, de Camilo Torres a su tío, 
el oidor Tenorio.

La expansión del modelo juntista en la Nueva Granada 

Sin embargo, la rápida y sangrienta represión del movimiento juntista 
por las tropas enviadas desde Lima por el virrey Abascal y la resistencia de 
algunas provincias como la de Pasto, impidieron que la experiencia de Quito 
tuviera consecuencias inmediatas en el resto del continente, pero se constituyó 
en un modelo político que inspiraría, ya en 1810, el surgimiento de las juntas 
de Caracas, Cali, Pamplona y El Socorro, junto con los eventos de Cartagena 
y Mompox, que preludiaron la convocatoria de cabildo abierto de Santafé del 
20 de julio y la creación de una junta suprema, presidida por el virrey, el día 
siguiente, el 21 de julio.

Pero pronto la eclosión juntera desbordó a las cabeceras de las capitales 
provinciales para alcanzar a las ciudades y villas subalternas y hasta las parroquias. 
Así se fue pasando de la reasunción de las soberanías municipales, tomadas de 
las tradiciones castellanas, un tanto disminuidas a causa de las reformas de los 
Borbones, a una serie de conflictos internos entre los intentos de las ciudades 
principales de reafirmar su autoridad sobre las ciudades secundarias y villas 
de su territorio, que también reclamaban su autonomía frente a la respectiva 
capital provincial. 

Estos movimientos fueron desplegando sus consecuencias políticas has-
ta producir, tanto en la península como en Hispanoamérica, una verdadera 
revolución política, que transfería la soberanía a los pueblos. Esto llevó a las 
Cortes a decidir que la soberanía residía en la nación española, representada en 
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ellas. Esto significaba, para Martínez Garnica, el nacimiento de la monarquía 
constitucional, cuya opción fue aceptada en algunas provincias y localidades 
de nuestro país como las ciudades y villas de las provincias de Santa Marta, 
Riohacha, Panamá, Darién del sur, Pasto, Popayán y Quito. En cambio, otras 
juntas evolucionaron desde la afirmación de autonomía hacia la independencia 
absoluta, siguiendo el ejemplo de la capitanía general de Venezuela, donde se 
reunió un congreso ante el cual renunciaron su soberanía las juntas locales, lo 
que permitió proclamar su independencia total.  

En cambio, en la Nueva Granada no resultó fácil la adopción del nuevo 
modelo, porque los diputados provinciales se negaron a renunciar a sus sobe-
ranías en favor del congreso convocado por Santafé de Bogotá y a aceptar a los 
diputados de las villas que no eran cabeceras municipales antes de 1810. Por 
su parte, los abogados de Santafé convocaron a los diputados de su provincia y 
de otras provincias vecinas como Mariquita, Neiva y los Llanos para formar el 
Estado de Cundinamarca, mientras que las demás provincias hacían lo mismo 
para tratar de configurar una federación, que tampoco era aceptada en todas 
partes. El resultado fue la guerra civil entre las provincias y dentro de ellas, en-
tre provincias que habían adherido a la constitución de Cádiz y al Consejo de 
Regencia, las que se subordinaron a Cundinamarca, las que habían suscrito el 
acta de federación y las que iban evolucionando hacia la independencia absoluta.

Esos conflictos de diversa índole han sido caricaturizados tradicional-
mente como la “Patria Boba” en la historiografía tradicional, que hoy tiende 
a denominarse como la Primera República, que constituye el momento inicial 
del largo y tortuoso camino de construcción del Estado nacional en Colombia. 

¿“Patria Boba” o tensiones entre provincias y regiones? 

En torno al sentido de estas luchas, se han producido algunas polémicas en 
torno a las obras pioneras de José Manuel Restrepo y José Manuel Groot, que se 
consideran los fundadores de la disciplina histórica. Así, Germán Colmenares12 
afirma que la obra de Restrepo representaba una especie de “prisión historio-
gráfica” que marcó el desarrollo siguiente de la historiografía encerrándola en 
un enfoque moralista y legalista, que analizaba los obstáculos de las pasiones 
irracionales de las personas contra la observancia de la normalidad del Estado 

12 Germán Colmenares, Las convenciones contra la Cultura, (Bogotá, Tercer Mundo editores, 
1987) p. 180-185: “La Historia de la Revolución por José Manuel Restrepo: una prisión his-
toriográfica”, en Germán Colmenares y otros, La Independencia. Ensayos de historia social, 
(Bogotá, Colcultura, 1986) pp. 14-16.
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para explicar los problemas políticos de la primera república, con cierta pre-
vención clasista y racista frente a los militares de origen popular, especialmente 
si eran mulatos, negros libertos o mestizos. Al lado de esto, Colmenares critica 
la no consideración de las tensiones regionales en la contraposición entre Ca-
milo Torres y Antonio Nariño, cuyas diferencias él reducía a enfrentamientos 
de personalidades, que terminaron causando grandes males a la república y 
retrasaron el éxito del proceso emancipador. 

Este enfoque crítico es complementado por los análisis de Alfonso Múne-
ra13 que señala, precisamente, los problemas regionales que Restrepo ocultaba 
por considerar que la Nueva Granada representaba, ya desde el momento de la 
Independencia, una unidad política bajo el dominio de una autoridad central 
ubicada en Santafé como la sede del virreinato y con una élite criolla que lide-
raba un proyecto de nación independiente, sin mayor participación de las clases 
subordinadas, que fracasó porque “el espíritu del mal” introdujo la división entre 
centralistas y federalistas. 

En contra de esta visión, Múnera subraya la importancia de la fragmenta-
ción regional y la poca comunicación entre las regiones, las diferencias socio-
demográficas evidentes entre las regiones del Caribe y del mundo andino, las 
rivalidades entre Cartagena y Santafé por motivos económicos y sociales, junto 
con la tradición histórica de autonomías locales y regionales, que Iberoamérica 
heredó de las municipalidades castellanas. Esta acumulación de motivos explica, 
en buena parte, los conflictos entre las grandes provincias que iban a ser parte 
de la nación colombiana pero también los conflictos internos entre ciudades 
principales y secundarias, ciudades tradicionales y poblaciones en ascenso, entre 
ciudades, villas, y lugares. 

Estos conflictos internos evidenciaban la incapacidad de las élites pro-
vinciales para ejercer un verdadero control sobre las regiones, subregiones y 
localidades de sus provincias, lo mismo que sobre los grupos subordinados de 
sus territorios, como evidencian los casos de Santafé, Cartagena, Santa Marta y 
Popayán. Pero también muestran que las respectivas élites regionales y locales 
estaban más interesadas en mantener y ampliar sus autonomías que en reem-
plazar el virreinato por la construcción de una nación. Así, concluye Múnera, 
la guerra entre centralistas y federalistas no responde a credos políticos sino a 
las ambiciones de los criollos principales de Santafé de expandir su territorio a 
expensas de Tunja y de dividir las provincias vecinas estimulando la separación 

13 Alfonso Múnera, El fracaso de una nación. Región, clase y raza en el Caribe colombiano (1767-
1810), (Bogotá: Banco de la República, El Ancora editores, 1998). Ver la Introducción, pp. 
12-13 y 18-19.
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de las ciudades secundarias en expansión de sus capitales provinciales para 
ampliar el dominio de Cundinamarca14.

El problema de fondo de la obra de Restrepo residía, para Múnera, en sus 
puntos de partida, que suponían, en primer lugar, que la Nueva Granada era, 
en el momento de la Independencia, “una unidad política cuya autoridad cen-
tral gobernaba el Virreinato desde Santafé”; en segundo lugar, creer que la élite 
criolla dirigente de la Nueva Granada se levantó el 20 de julio de 1810 en contra 
de España “impulsada por los ideales de crear una nación independiente”, pero 
que el proyecto fracasó porque “el genio del mal” introdujo la división entre 
federalistas y centralistas, de la cual aparece como mayor culpable la ciudad de 
Cartagena; y, finalmente, sostener que la Independencia fue obra exclusiva de 
los grupos dominantes criollos, ya que indios, negros y castas se alinearon con 
la causa realista o jugaron un papel subordinado en la lucha emancipadora15.

En un sentido similar al de Múnera, se mueve la obra de Daniel Gutiérrez 
Ardila16, que evidencia las resistencias de las provincias de Cartagena, Antioquia 
y Tunja a las pretensiones centralizantes de Santafé, pero también la de Santafé y 
Cartagena al proyecto federalista del congreso de las Provincias Unidas reunido 
en Tunja. Para este autor, estos fallidos intentos mostraban que el interés de las 
élites regionales se concentraba en la defensa de su soberanía territorial tanto 
frente a cualquier intento centralizador desde fuera como a los intentos de las 
ciudades secundarias de sus provincias de reclamar también cierta autonomía. 
Según Gutiérrez, el proceso de Independencia hizo explícitas las fragmentaciones 
internas de las unidades administraciones coloniales y la consiguiente división 
de las élites, que facilitarían la labor de restauración monárquica de las tropas 
realistas de Morillo en Venezuela y Nueva Granada17, pero que preludiaban 
también las dificultades que iban a afrontar las noveles repúblicas para conso-
lidarse como unidades políticas.

Sin embargo, a pesar de estas fragmentaciones regionales, autores como 
Jaime Jaramillo Uribe18 y Margarita Garrido19 señalan la existencia de ciertos 

14 Alfonso Múnera, El fracaso de una nación, pp. 23-25, 50-52, 58-59. 
15 Alfonso Múnera, El fracaso de una nación, pp. 167-171. 
16 Daniel Gutiérrez Ardila, Un Nuevo Reino. Geografía política, pactismo y diplomacia durante el 
interregno en Nueva Granada (1808- 1816), (Bogotá, Universidad Externado de Colombia, 
2010). 
17 Daniel Gutiérrez Ardila, La restauración en la Nueva Granada (1815-1819), (Bogotá, Univer-
sidad Externado de Colombia, 2016). 
18 Jaime Jaramillo Uribe, “Nación y Región en los orígenes del Estado Nacional en Colombia”, 
en Ensayos de Historia Social, (Bogotá, Tercer Mundo editores y Ediciones Uniandes, 1989), 
tomo II, pp. 105-109. 
19 Margarita Garrido, “La Política Local en la Nueva Granada 1750-1810, en Anuario de Histo-
ria Social y de la Cultura, # 15, 1987; “Propuestas de identidad política para los colombianos en 
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elementos protonacionales que prefiguraban la futura nación de Colombia: el 
hecho de que las nuevas naciones partían, en general, de las unidades adminis-
trativas del Imperio colonial implicaba, para Jaramillo Uribe, algunos factores de 
unidad, que se podrían considerar como “gérmenes positivos para la posterior 
formación de un Estado-Nación en el sentido moderno”.

Según Jaramillo, la inexistencia de un mercado nacional integrado no 
era óbice para que existieran algunos intercambios comerciales tanto entre el 
oriente y occidente como entre el Caribe y el oriente del país. Además, existía 
cierta correspondencia entre las unidades administrativas coloniales y las inci-
pientes naciones, lo mismo que cierto control de las burocracias del virreinato 
sobre el territorio al tiempo que hace notar cómo el carácter centralista de la 
organización colonial se veía compensado con cierto grado de autonomía de 
las grandes regiones, impuesto por el aislamiento geográfico, pero también por 
la tradición política castellana. 

Además, según él, las relaciones de los pobladores con la Audiencia, el 
virreinato, el tribunal de cuentas y las cajas reales, fueron creando cierta con-
ciencia de pertenencia a un poder estatal dentro de los límites de su territorio. 
A esto se añadía, para este autor, una cierta unidad cultural de la élite con un 
cuerpo de ideas recibidas por las universidades coloniales, que, concluye Jara-
millo, producía una cierta conciencia de pertenencia a una unidad territorial: 
la Nueva Granada

En sentido similar, Margarita Garrido reconoce la existencia de una élite 
protonacional, que se ve expresada en la elección de diputados americanos para 
las Cortes, que indicaba ciertas redes criollas de poder qua superaban el ámbito 
local y provincial: Camilo Torres fue elegido en seis de las trece provincias, 
Joaquín Camacho en cinco, pero fue elegido, por sorteo, Antonio de Narváez, 
figura dominante en la costa Caribe, como representante del Nuevo Reino. A 
partir de estas preferencias, Garrido identifica una amplia zona de influencia en 
las provincias del oriente y centro andinos, que mantenían lazos políticos con 
la capital del virreinato: Santafé, Tunja, Pamplona Socorro, Mariquita y Neiva. 
En cambio, esas preferencias mostraban conexiones más débiles del centro con 
la costa Caribe. 

Por otra parte, esta autora muestra también que estas redes protonacionales 
tenían límites debidas al patriotismo local, producto de las rivalidades y tensio-
nes entre ciudades y villas vecinas y los choques entre ciudades en ascenso, que 

el primer siglo de la República”, en Javier Guerrero, compilador, Iglesia, movimientos y Partidos: 
Política y Violencia en la historia de Colombia, Memorias del IX Congreso de Historia, Tunja, 
1985, Y Reclamaciones y Representaciones. Variaciones sobre la política en el Nuevo Reino de 
Granada, 1770-1815, (Bogotá, Banco de la República, 1993), pp. 94-99, 190-193 y 329. 
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pretendían cierta autonomía frente a las ciudades tradicionalmente dominantes. 
De ahí las quejas y los reclamos que ella recoge en su trabajo, que la llevan a 
concluir que esas actitudes prepolíticas van a terminar desembocando en posi-
ciones claramente políticas en las luchas de los inicios de la vida independiente.

En un sentido similar, esas fragmentaciones internas se expresan de ma-
nera diferente en otras regiones distintas del Reino, como en las provincias de 
la Costa Caribe y el Suroccidente del país. 

Los problemas internos de la región de la Costa Caribe

Para acercarse a la situación de la Costa Caribe, el encuentro contó con dos 
ponencias complementarias: la primera, desarrollada por Jorge Conde Calderón20 
sobre el tema de la representación de los pueblos de Cartagena y Santa Marta 
frente a la revolución neogranadina, y la segunda, a cargo de Steiner Saether21, 
que hace un fascinante relato de la condecoración de un cacique indígena por 
el gobierno español, que le permite indagar sobre la mentalidad supuestamente 
realista de los indígenas de la provincia de Santa Marta.

Así, Conde empieza por analizar el tema de la representación de los pueblos 
que pretendían llenar el vacío de poder producida por los hechos de Bayona, 
contrastando las respuestas que asumieron Cartagena, Santa Marta y Mompox 
a la misma crisis producida por la vacatio regis. Para la junta de Cartagena, los 
pueblos tenían un derecho natural a ser gobernados por jefes de su satisfacción, 
de lo cual no podían ser despojados los cabildos por el Supremo Consejo de 
la Regencia. Y en los sitios donde no existían cabildos como en los lugares de 
“libres de todos los colores”, los pobladores invocaban los mismos derechos in-
vocados por la junta de Cartagena, como evidencian los reclamos de poblaciones 
de las provincias de Cartagena y Santa Marta, como Chinú, Corozal, Sampués, 
Ayapel, Lorica, Chiriguaná, Tenerife y Plato, en rechazo del nombramiento de 
funcionarios forasteros. 

20 Jorge Conde Calderón, “Los pueblos y la revolución neogranadina en las provincias de Car-
tagena y Santa Marta”, en Fernán E. González y otros (editores), El bicentenario de la Inde-
pendencia de Colombia 2019 y los retos de la celebración. Un encuentro en torno a las nuevas 
corrientes historiográficas, (Bogotá, Academia Colombiana de Historia, Archivo General de la 
Nación Colombiana, Ministerio de Cultura, 2018), volumen I, PP.187-204.
21 Steiner Saether, “El cacique de Mamatoco, la Real Orden Americana de Isabel la Católica y el 
significado del realismo samario”, en Fernán E. González y otros (editores), El bicentenario de 
la Independencia de Colombia 2019 y los retos de la celebración. Un encuentro en torno a las nue-
vas corrientes historiográficas, (Bogotá, Academia Colombiana de Historia, Archivo General de 
la Nación Colombiana, Ministerio de Cultura, 2018), volumen I, pp. 205-217.
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Para ilustrar estas situaciones, Conde Calderón analiza el funcionamiento 
de la justicia local, que evidencia la temprana difusión de la información relativa 
a la crisis de la monarquía, pero también el empleo de un novedoso lenguaje 
político. Pero también las respuestas represivas de las capitales provinciales, Car-
tagena y Santa Marta, frente a las pretensiones autonómicas de las poblaciones 
de sus territorios: ante la declaración de Mompox de Independencia frente a 
Cartagena y Santafé (14 de octubre de 1810), la junta de Cartagena envió 400 
soldados del regimiento Fijo para debelar el movimiento autonomista, cuyas 
tropas fueron derrotadas y confiscados los bienes de los notables momposinos. 
Algo semejante ocurrió con la rebelión de los pueblos de las sabanas (Corozal, 
Chinú, Sincelejo y Sampués) contra el gobierno de Cartagena, entre septiembre 
y noviembre de 1813. Con el apoyo de los curas rurales, entre los que se des-
taca el cura de Sampués –que cuestiona la legitimidad del gobierno “intruso 
de Cartagena”– los campesinos de estos pueblos se rebelan contra las reformas 
impuestas por Cartagena. 

La misma actitud represiva se registra contra los opositores a la declaración 
de la Independencia absoluta de Cartagena, como se ve en la destitución de 
Ramón de Enzo, contador real, por haberse negado a jurar esa Independencia. 
Para Conde, lo interesante del caso es el alegato del contador, que se basaba en 
la cultura política-jurídica de la España de ese entonces, pero que expresaba 
también su distancia frente a la plebe de Cartagena, que ha manifestado “con 
frecuentes insurrecciones su desenfreno especialmente contra los europeos” y “su 
odio acérrimo y espíritu de venganza” contra los opuestos a esa Independencia.

Pero la actitud era semejante en la provincia de Santa Marta, cuya actitud 
de fidelidad al rey se concentraba en la capital, cuyas tropas controlaban a las 
poblaciones que tendían hacia la causa patriota o querían autonomizarse, como 
se evidencia en la toma militar de Tenerife, el 28 de diciembre de 1811. Así, tanto 
Santa Marta como Cartagena empleaban la fuerza para imponer sus concep-
ciones políticas y llegaron, desde 1811, a la abierta guerra interna: en enero de 
1813, Santa Marta fue conquistada por las tropas cartageneras mandadas por 
Pedro Labatut, que sería expulsado poco después por los indios de Mamatoco 
y Bonda, dirigidos por el cacique Agustín Núñez.

Por eso, concluye Conde, la llegada del espíritu revolucionario estuvo 
acompañado de la militarización de la política y de la violencia armada, para 
imponer el control militar y la retaliación selectiva contra los vecinos oposi-
tores. El problema de fondo residía, para él, en que las comunidades se veían 
inscritas, a veces a la fuerza, en un nuevo régimen constitucional desconocido 
para ellas: no sabían que estaban siendo representados por unos apoderados 
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con base en nueva ficción, la de la soberanía del pueblo cartagenero (o samario), 
que reemplazaba la del rey. 

Estas ideas del capítulo de Conde se ven refrendadas por la ponencia de 
Steiner Saether, que retoma, precisamente, uno de los personajes mencionados 
por Conde: el cacique de Mamatoco, Agustín Núñez, cuya condecoración por el 
gobierno del rey como premio a su participación en la Reconquista realista de 
Santa Marta, le sirve como punto de apoyo para explorar el significado concreto 
de su posición realista pero también de los motivos del rey y sus funcionarios 
para condecorarlo. Obviamente, Saether comienza por destacar el carácter ex-
cepcional del otorgamiento de tal distinción a un cacique para luego invitar a 
superar la visión de la Independencia como un gran conflicto ideológico entre 
el antiguo régimen colonial y el nuevo orden republicano para insinuar una 
mirada más compleja. 

Para ello, él analiza el contenido de una carta de Núñez al gobernador 
de Riohacha, poco después de la retoma de Santa Marta, en la que el cacique 
se ubica explícitamente del lado realista, pero usando la palabra “pueblo” de 
manera ambivalente: la referencia al enemigo francés, Labatut, parece insinuar 
que la lucha se presenta entre el monarca español y la dinastía napoleónica, 
pero el tono de sus cartas distan mucho de una imagen de obediencia ciega a 
un gobierno absolutista sino que muestran una posición de influencia política 
sobre los funcionarios reales, que consiguió beneficios simbólicos y materiales 
–como la reducción del tributo indígena– a cambio de su apoyo. A pesar de 
todo esto, Saether no quedó muy convencido de que Núñez y sus indios fueran 
realistas convencidos: en eso se apoya en José Manuel Restrepo, que opina que 
el cacique había obrado por un motivo personal: liberar a un amigo encarcelado 
por Labatut. Para Luis Capella Toledo, novelista histórico, el motivo había sido 
la recuperación de unas tierras que les había sido arrebatadas a los aborígenes.

Los conflictos en el sur occidente 

También el caso del suroccidente del país es más complejo de lo que parece, 
como se muestra en la comparación de las cuatro ponencias sobre la región, que 
estuvieron a cargo de Alonso Valencia Llano22, sobre las ciudades confederadas 

22 Alonso Valencia Llano, “La confrontación regional en la Independencia del Suroccidente 
Colombiano”, en Fernán E. González y otros (editores) El bicentenario de la Independencia 
de Colombia 2019 y los retos de la celebración. Un encuentro en torno a las nuevas corrientes 
historiográficas, (Bogotá, Academia Colombiana de Historia, Archivo General de la Nación 
Colombiana, Ministerio de Cultura, 2018), volumen I, pp. 223-234.
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del valle geográfico del Cauca, de Jairo Gutiérrez23, sobre la situación de Pasto 
entre las insurgencias de Quito y Cali, con una participación valiosa de la po-
blación aborigen y la de Lydia Inés Muñoz Cordero24, que muestra un particular 
interés en la historia regional y local –que denomina historia matria–, con un 
énfasis en episodios un tanto ignorados por la historiografía tradicional, como 
el movimiento insurgente en Iscuandé. Estas ponencias son reforzadas desde 
el Ecuador, por Jorge Núñez25, que nos recuerda tanto la centralidad de la junta 
de Quito de 1809 y sus repercusiones en la Nueva Granada como la enorme 
colaboración del reino de Quito, tanto en hombres como en recursos, para la 
continuación de la campaña del Sur. 

Obviamente, como se ha dicho antes, es la Junta autonomista de Quito el 
origen de todo el proceso, pero que afecta de manera diferente a las diversas 
regiones del sur occidente, Gran Cauca, donde, –como muestra Valencia Lla-
no– se desarrollaron, simultáneamente, tres procesos políticos distintos pero 
entremezclados entre sí: el de las ciudades del valle del Cauca, el de Popayán y 
el de Pasto. Así, Jairo Gutiérrez nos describe la situación de Pasto como una isla 
encerrada entre dos movimientos insurgentes, uno proveniente de la Junta de 
Quito en 1809 y otro, proveniente de Cali en 1811, que son ambos derrotados, lo 
que acarrea el fusilamiento de Cayzedo y Cuero junto con Macaulay. Lo mismo 
sucede con las tropas de Nariño en 1814. Incluso, después de Boyacá en 1819 y 
Bomboná en 1822, sigue la lucha en Pasto pero ya bajo el comando de grupos 
sociales subalternos como los indios de los alrededores de Pasto y los negros del 
Patía y Barbacoas, cuando las élites de Pasto y el obispo de Popayán, Salvador 
Jiménez de Enciso, ya han aceptado la derrota. 

Esos grupos subalternos habían jugado un papel secundario en la primera 
fase de la guerra contra las juntas, como porteadores de armas y suministros, 
pero asumieron luego una posición más activa: cuadrillas de esclavos insubor-

23 Jairo Gutiérrez, “La provincia de Pasto, un istmo entre dos mares de insurgentes”, en Fernán 
E. González y otros (editores) El bicentenario de la Independencia de Colombia 2019 y los re-
tos de la celebración. Un encuentro en torno a las nuevas corrientes historiográficas, (Bogotá, 
Academia Colombiana de Historia, Archivo General de la Nación Colombiana, Ministerio de 
Cultura, 2018), volumen I, pp. 235-254.
24 Lydia Inés Muñoz Cordero. “Pasto y la costa del Pacífico Sur: entre la república de Colombia y 
las guerras de Independencia: 1819-1827”, en Fernán E. González y otros (editores) El bicentena-
rio de la Independencia de Colombia 2019 y los retos de la celebración. Un encuentro en torno a las 
nuevas corrientes historiográficas, (Bogotá, Academia Colombiana de Historia, Archivo General 
de la Nación Colombiana, Ministerio de Cultura, 2018), volumen I, pp. 255-279.
25 Jorge Núñez Sánchez, “Colombia la Grande y la proyección continental del proceso de la 
Independencia”, en Fernán E. González y otros (editores) El bicentenario de la Independencia 
de Colombia 2019 y los retos de la celebración. Un encuentro en torno a las nuevas corrientes 
historiográficas, (Bogotá, Academia Colombiana de Historia, Archivo General de la Nación 
Colombiana, Ministerio de Cultura, 2018), volumen I, pp. 283-306.
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dinados de las minas de Barbacoas, los negros libertos o cimarrones del Patía y 
las comunidades indígenas de los alrededores de Pasto aprovecharon hábilmente 
las circunstancias para conseguir algunas ventajas parciales. 

En resumen, Gutiérrez señala tres motivaciones de la opción de Pasto 
por la causa realista: la defensa de una relativa autonomía territorial y política, 
favorecida por su aislamiento geográfico; el intento de mejorar su estatus en el 
contexto regional dominado por Popayán y Quito y la lucha en torno al dominio 
local de la familia Santacruz. Para este autor, las razones del realismo pastuso se 
remontan a la memoria de viejos agravios y las aspiraciones de reivindicación 
que los pastusos sentían merecer por su defensa de los derechos del rey contra 
la rebeldía de Quito, Cali y Santafé. 

A esto se añadía la situación jurisdiccional sui generis de Pasto, que de-
pendía del virreinato de la Nueva Granada en lo administrativo, de la Audiencia 
de Quito en lo judicial y del obispado de Popayán en lo religioso. De ahí la per-
manente reivindicación de los pastusos por los méritos de su lealtad para pedir 
la sede de la Audiencia de Quito, un obispado, un colegio y seminario para su 
ciudad. También pedían los pastusos la exoneración de la alcabala, la supresión 
de los estancos de tabaco y aguardiente y que la hacienda real se encargara del 
mantenimiento de las guarniciones establecidas en su ciudad. 

En cambio, en el caso de Cali y las ciudades confederadas del valle del 
Cauca la repercusión de los sucesos de Quito es diferente, ya que, según Va-
lencia Llano, la noticia de la ejecución de los miembros de la Junta a manos de 
las tropas limeñas alarmó a los caleños, porque podría afectar a los caleños y 
payaneses que estaban en el gobierno de Quito. Pero, los resentimientos de la 
élite caleña se remontan, según Valencia Llano, a los orígenes de la fundación 
de las dos ciudades, donde se origina la confrontación entre Cali y Popayán, 
cuando la sede de la gobernación provincial se ubica en Popayán, cuyos inten-
tos de intervención en la administración municipal de Cali se combinan con 
la venta de los cargos administrativos a españoles, recién llegados a Cali, para 
producir el resentimiento de los notables caleños, como los Cayzedo. El autor 
se refiere así al “motín de los Cayzedo”, considerado como la génesis precursora 
del movimiento independista.

Por otra parte, la educación de los notables caleños en Popayán y Santafé 
de Bogotá, los pone en contacto con personajes como Camilo Torres y Fran-
cisco José de Caldas en Popayán, donde tienen como profesor a José Félix de 
Restrepo, –que llega en compañía de un sobrino, Francisco Antonio Zea– y 
empieza a introducirlos en ideas de la Ilustración. Y los que van a Santafé, se 
encuentran con Antonio Nariño y Eugenio de Santa Cruz y Espejo, expulsado 
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de Quito. Años más tarde, esos personajes van a conspirar en Quito, Santafé y 
Cali, unos de manera más tibia que otros.

Este ambiente conspirativo se muestra, según Valencia, en el malestar des-
pertado por la prisión de Nariño en 1808 y en las noticias de la participación de 
algunos neogranadinos, originarios de Popayán, Cali y Antioquia, en la junta 
de gobierno establecida en Quito Así, el 3 de julio de 1810, el cabildo de Cali se 
pronuncia en defensa del rey, pero con la condición de que venga a gobernar a 
América. Para Valencia esto supone que los criollos caleños ya estaban pensan-
do en la Independencia y se desesperaban porque en Santafé no se movían. La 
oposición del gobernador Tacón lleva a los caleños a crear un gobierno propio, 
el de las ciudades confederadas del valle del Cauca. 

Y después de la derrota de Joaquín de Cayzedo y Alejandro Macaulay en 
Pasto, llegan las tropas de Nariño, debida –según Valencia Llano–, a los lazos 
ideológicos y políticos que tenía desde antes con las élites caleñas, que optan 
por un gobierno central en vez de la federación propuesta por el congreso de 
las Provincias Unidas, dirigido por el payanés Camilo Torres.

En muchos sentidos, los análisis de Valencia y Gutiérrez son corrobora-
dos por los trabajos de Lydia Inés Muñoz, que muestra cómo las posiciones de 
las poblaciones no son nada homogéneas: inicialmente Tumaco adhiere a la 
causa juntista mientras Barbacoas se alista para someter a los alzados, cuando 
Iscuandé decide crear, el 4 de noviembre de 1810, un gobierno autónomo, bajo 
el liderazgo de Manuel de Olalla, con el apoyo de mineros caleños. También 
recuerda la autora el triunfo patriota sobre el gobernador Tacón en la batalla 
naval en el río Iscuandé el 28 de enero de 1812. 

Así mismo Muñoz menciona la importancia de los cabildos abiertos de 
Pasto, el 13 de septiembre y el 16 de octubre de 1811, que aceptan a la junta 
de Santafé y abrazan la causa patriota. Y menciona, en el contexto del éxito de 
la Reconquista realista, un episodio desconocido por la mayoría: el complot 
suicida de cuatro mujeres para tratar de liberar a los jefes patriotas prisioneros, 
Macaulay y Cayzedo, que son también fusiladas en diciembre de 1812. 

Otro de los puntos novedosos de esta historia, señalados por la autora, se 
refiere a la presencia de corsarios como el irlandés Guillermo Brown, al servicio 
del gobierno de Buenos Aires, que asaltan a Iscuandé el 18 de enero de 1818 y a 
otras poblaciones costeras del Pacífico como Tumaco y Guapi. Estos corsarios 
patriotas, provenientes de Buenos Aires y Chile, apoyados por patriotas caleños, 
convierten a Iscuandé en una base para la conquista republicana de la costa del 
Pacífico, donde Tumaco, Guapi y Barbacoas luchaban en favor del bando realista.

Este recorrido por las pugnas de nuestra incipiente república, en las que se 
mezclan problemas de rivalidades regionales y locales con diversas posiciones 
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frente a la Junta de Regencia y la constitución de Cádiz, explica la facilidad con 
que se desarrolló la llamada Reconquista o restauración monárquica después 
del resultado sangriento del asedio a Cartagena. 

De la Reconquista a la radicalización republicana

Otro de los aportes de la historiografía reciente a la comprensión de este 
momento son los matices que introduce Daniel Gutiérrez Ardila al tema de la 
Reconquista26, que él prefiere denominar como “restauración monárquica”, cuya 
complejidad devela al mostrar la existencia de sectores civilistas y antimilita-
ristas –como el virrey Montalvo y los oidores de la Real Audiencia– opuestos a 
los abusos y desmanes de los militares “pacificadores”. Y, señalando, además, las 
diferencias regionales de esos abusos, que se concentraron en algunas ciudades 
como Cartagena, Mompox, Santafé, Popayán y Casanare, en contraste con lo 
ocurrido en Antioquia, Santa Marta, Riohacha y Chocó, donde era efectiva la 
autoridad del virrey Montalvo.

En ese sentido, este autor subraya, además, el caso particular de la provin-
cia de Antioquia, donde la corrupción de algunos gobernantes como Francisco 
Warleta y Vicente Sánchez de Lima permitió los sobornos que consiguieron que 
algunos dirigentes republicanos, entre ellos nuestro historiador José Manuel 
Restrepo, pudieran salvar sus vidas y terminaran trabajando al servicio del go-
bierno realista. También señala Gutiérrez cómo la mayoría de los revolucionarios 
de esa provincia acabaron plegándose, como mecanismo de supervivencia, a 
las autoridades realistas y solo recuperarían su identidad patriota después del 
triunfo de Boyacá.

Esta situación ya había sido analizada por otros autores, como María Teresa 
Uribe de Hincapié y Jesús María Álvarez27, que la muestran como evidencia de 
la habilidad política y pragmática de la élite antioqueña, mientras Fernando 
Botero Herrera28 la explica por las contribuciones económicas que los patriotas 
antioqueños hicieron a cambio de sus vidas. Y, más recientemente, Elizabeth 
Chauna Gómez y Sor Catalina Gutiérrez López29 explican esos hechos como 

26 Daniel Gutiérrez Ardila, La restauración en la Nueva Granada (1815-1819), (Bogotá, Univer-
sidad Externado de Colombia, 2016). 
27 María Teresa Uribe de Hincapíé y Jesús María Álvarez, Raíces del poder regional: el caso 
antioqueño, (Medellín, Editorial de la Universidad de Antioquia, 1998). 
28 Fernando Botero Herrera, Estado, nación y provincia de Antioquia, Guerras civiles e invención 
de la región, 1829-1863, (Medellín, Hombre Nuevo editores, 2003). 
29 Elizabeth Chauna Gómez y Sor Catalina Gutiérrez López, Reconquista e indulto. Una aproxi-
mación a las políticas de perdón entre realistas y patriotas en la provincia de Antioquia, 1816-
1819, (Medellín, Academia Antioqueña de Historia, 2014). 
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el resultado de una combinación de la manera como los gobernantes realistas 
buscan imponer la ley mediante la oferta de perdón a los vencidos con la acep-
tación de los vencidos de la conveniencia de someterse a esa ley. 

Pero, tal vez el punto más crucial de las críticas de Gutiérrez Ardila a la 
obra de Restrepo reside en que, según él, Restrepo utiliza el trauma producido 
por los excesos de los pacificadores para exaltar a Bolívar como el personaje 
central de la Independencia e iniciar así el culto al Libertador. En ese punto 
se apoya en los trabajos de Sergio Mejía Macía sobre los libros de Restrepo y 
Groot30, que ubican la obra de Restrepo en el contexto de los enfrentamientos 
del partido de los libertadores frente a los fanáticos clericales y la aristocracia 
de los burócratas santafereños. En el caso de Groot, Mejía ubica su obra en el 
contexto de los enfrentamientos de mediados del siglo XIX entre liberales y 
conservadores en torno al peso social de la Iglesia católica. Así, Groot justifica 
la Independencia como parte del plan de Dios, pero hace más énfasis en los 
desmanes de la Reconquista de Morillo y Fernando VII que en los problemas 
del período colonial, al tiempo que relaciona esos abusos con el filosofismo de 
la Ilustración, las medidas anticlericales de la república liberal de mediados del 
siglo XIX, la desamortización de los bienes de manos muertas de Mosquera y 
el federalismo de la constitución de Rionegro.

Pero el problema fue, tanto para Gutiérrez como para Mejía, que cuando 
apareció la obra de Restrepo ya había cambiado el contexto político, pues ya 
se había producido el distanciamiento entre Bolívar y Santander, que Restrepo 
no menciona, al tiempo que los militares venezolanos eran ya percibidos como 
extranjeros por la mayoría de los neogranadinos que no habían participado, 
como los oficiales venezolanos, en la lucha continental de las tropas de Bolívar, 
pero que habían tenido que ayudar a financiar. 

Es interesante subrayar las interpretaciones de Sergio Mejía sobre estos 
momentos, cuando, una vez pasada la euforia de la victoria, los ideales conti-
nentales de Bolívar y sus seguidores se habían ido diluyendo en la vida cotidiana 
y el nuevo Estado republicano era percibido como un ente extraño, carente de 
legitimidad social, incapaz de mantener el orden, mientras que los funcionarios 
de alto nivel, en su mayoría cercanos a Santander, se resistían a la presencia de los 
militares venezolanos, a veces un tanto díscolos y poco habituados a la vida civil. 

30 Sergio Mejía Macía, La revolución en letras. La historia de la revolución de Colombia de José 
Manuel Restrepo, 1781-1863, (Medellín, Uniandes Bogotá y EAFIT, 2007); El pasado como re-
fugio y esperanza. La historia eclesiástica y civil de la Nueva Granada de José Manuel Groot, 
(Bogotá, Instituto Caro y Cuervo, 2009). 
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La evolución política de Bolívar

Las referencias de Gutiérrez y Mejía al manejo que hace Restrepo de los 
desmanes de la Reconquista para apoyar el partido de los libertadores triunfantes 
en Boyacá y exaltar el protagonismo de Bolívar en la lucha libertadora en un 
momento políticamente cambiante, muestran los desafíos que afrontaron los 
primeros gobernantes republicanos para la construcción de una nación a partir 
de dinámicas de carácter localista y regionalista.

En cierto sentido, también Oscar Almario31 se distancia del enfoque tradi-
cional de la Reconquista, centrado en la insistencia en el régimen del terror, para 
mostrar la complejidad de la exitosa pacificación, que combinaba hábilmente la 
represión violenta con las transacciones y acomodaciones políticas, para lograr 
parcialmente la unificación del virreinato. Pero, además, Almario muestra que 
este período coincide con la radicalización del proyecto republicano, la inci-
piente formación de ejércitos revolucionarios y la transición del autonomismo 
moderado al nacionalismo republicano, expresado en un discurso constitucional.

Para este autor, fue Bolívar la mejor expresión de esas mutaciones, que se 
manifiesta en la evolución de algunos de sus documentos: en primer lugar, en 
el Manifiesto de Cartagena de 1812, que recoge sus reflexiones sobre las causas 
del fracaso de la primera república en Venezuela, que residieron, según él, en 
la falta de mando unificado, el recurso a milicias en vez de un ejército regular 
y el carácter utópica de las repúblicas “aéreas”. Pero, según Almario, Bolívar 
subestima un problema fundamental: la división racial en castas, aprovechada 
por los realistas, pero que el futuro libertador no percibía: el odio de los pardos 
contra los criollos era interpretado por él como resultado del fanatismo y no de 
la desigualdad social y racial.

En contraste con este manifiesto, en la Carta de Jamaica de 1815, Bolívar 
ya muestra, según el autor, que concibe al republicanismo revolucionario como 
el eje central de su proyecto: parte de la singularidad de la América meridional 
y sostiene que la ruptura con España suponía la necesidad de crear una nueva 
institucionalidad basada en la soberanía popular. Además, consideraba que 
la guerra requería de un ejército centralizado, bajo el liderazgo de los criollos 
ilustrados, pero ya con participación de los grupos subordinados; y, para esto, 
era indispensable la abolición de la esclavitud y del tributo indígena. Para varios 

31 Oscar Almario García, “Anotaciones para un balance historiográfico del proceso de la Inde-
pendencia neogranadina”, en Fernán E. González y otros (editores) El bicentenario de la Inde-
pendencia de Colombia 2019 y los retos de la celebración. Un encuentro en torno a las nuevas 
corrientes historiográficas, (Bogotá, Academia Colombiana de Historia, Archivo General de la 
Nación Colombiana, Ministerio de Cultura, 2018), volumen I, pp. 113-137. 
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de estos aspectos, será determinante el apoyo político y logístico de la república 
negra de Haití.

Por eso, Almario caracteriza la estrategia de Bolívar por tres aspectos: el 
político militar, centrado en la formación de un ejército disciplinado bajo un 
mando único, formado a partir de las guerrillas venezolanas y neogranadinas 
reforzadas por veteranos de las guerras napoleónicas; el político-social para atraer 
a pardos y esclavos a la causa emancipadora y neutralizar la eventual resistencia 
de las élites criollas y la jerarquía católica, Y, finalmente, el político-institucional, 
que buscaba la legitimación de la lucha por medio de una constitución liberal.

Así, la decisión de conformar un ejército profesional con un mando centra-
lizado se concreta en la designación del coronel Francisco de Paula Santander, 
para formar en Casanare un cuerpo organizado de tropas que se uniría luego a 
los llaneros venezolanos. Esta construcción del ejército fue analizada en nuestro 
encuentro por Rodrigo Campuzano Cuartas32, que muestra los contrastes de la 
situación militar de los Llanos neogranadinos, cuyas guerrillas no representaban 
mayor peligro para el virreinato, pero tampoco podían ser erradicadas por el 
ejército realista, por el apoyo que encontraban entre la población civil. 

Describe luego Campuzano el contexto regional de la difícil geografía llanera 
y la resistencia de Páez a dejar el mando de la región, la labor de Santander en 
la conformación de un poder político y militar en la zona y la estructuración 
de los cuadros de mando. Y llama la atención sobre los problemas de la vida 
cotidiana de los reclutas, su alimentación y el problema de las deserciones, para 
concluir subrayando la importancia de analizar los comportamientos de los 
soldados rasos como seres humanos y no solo los de los grandes héroes como 
actores individuales aislados de su contexto.

Después del éxito del ejército libertador en Boyacá, Almario se refiere al 
momento de la Independencia o transición al régimen republicano, institu-
cionalizado en el Congreso de Cúcuta en 1821, que culmina con la disolución 
de Colombia la Grande. Esta transición, correspondiente al tercer aspecto del 
modelo político de Bolívar, el político-institucional, mostraría los desafíos que 
afrontaron los primeros gobernantes republicanos para la construcción de una 
nación a partir de dinámicas de carácter localista y regionalista.

Esas dificultades son percibidas agudamente por Bolívar en su famosa Carta 
de Jamaica, en la que se distancia claramente de la concepción teleológica de 
Restrepo: a diferencia de lo ocurrido con la desmembración del imperio romano 

32 Rodrigo Campuzano Cuartas, “La construcción de un ejército en Casanare para invadir el 
Virreinato de la Nueva Granada”, en Fernán E. González y otros (editores) El bicentenario de la 
Independencia de Colombia 2019 y los retos de la celebración. Un encuentro en torno a las nuevas 
corrientes historiográficas, (Bogotá, Academia Colombiana de Historia, Archivo General de la 
Nación Colombiana, Ministerio de Cultura, 2018), volumen I, pp. 147-184. 
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cuando se restablecieron “las antiguas naciones” con algunas modificaciones, 
en el caso americano no se podía regresar a unas naciones preexistentes con 
tradiciones culturales comunes. Según el Libertador, nuestros pueblos apenas 
conservaban vestigios de lo que habían sido: “no somos indios ni europeos, sino 
una especie media entre los legítimos propietarios del país y los usurpadores 
españoles”. Expresa así su conciencia de desarraigo, como criollo americano 
atrapado entre dos mundos, pues reconocía sus derechos como nacido en 
América pero que provienen de Europa, por lo cual los criollos deben disputar 
esos derechos al tiempo contra los aborígenes del país que contra los invasores 
españoles. 

Además, también era consciente Bolívar de las dificultades que implicaba 
la construcción de una nación cultural y políticamente homogénea a partir de 
un Estado originado en una unidad administrativa del Imperio español y en 
una sociedad de castas con una jerarquía de poblaciones, precisamente en un 
momento en que estas jerarquías empezaban a verse amenazadas tanto por un 
creciente mestizaje y mulataje como por un nuevo estilo de poblamiento no sujeto 
a los cánones organizativos del Estado español. De ahí proviene la desconfianza 
del Libertador frente al liberalismo ortodoxo y su cercanía al republicanismo, 
lo mismo que su miedo al desorden social y las tensiones raciales que podrían 
conducir a la “Pardocracia”.

Estas percepciones están en el fondo de su alambicado e irreal proyecto de 
la constitución boliviana, con su extraña mezcla de instituciones de la república 
romana de los tiempos clásicos con el sistema inglés de monarquía constitucio-
nal, que sería el centro de las divergencias con Santander y la burocracia de sus 
seguidores, que combinaban bastante mejor las ideas del liberalismo ortodoxo 
con la realidad política y social de las naciones que estaban surgiendo a lo largo 
de todo el continente. 

El problema era, para Almario, que el éxito de la estrategia dependía de la 
alianza entre Santander y Bolívar como líderes de un proceso de alcance con-
tinental, financiado por el nuevo Estado, cuya administración y organización 
institucional se debían a la labor de Santander, con el apoyo de Bolívar. El resultado 
de estas disensiones sería, para Almario, el fin de la idea de un proyecto de nación 
suramericana, soñada por Miranda e intentada por Bolívar, y la consolidación 
de nuevas naciones, construidas a la medida de los caudillos nacionales a partir 
de las antiguas jurisdicciones de los virreinatos y audiencias, bajo una forma 
republicana de gobierno, que mantendría las desigualdades socioeconómicas 
y el desencuentro simbólico y político entre las etnias, el Estado y la Nación. 
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La proyección continental del proyecto bolivariano 

El fracaso tanto de la alianza hispanoamericana como de la permanencia de 
Colombia la Grande es analizada, desde otro punto de vista, por Jorge Núñez33, 
cuando se refiere a la oposición que despertaban en Lima, Buenos Aires y Estados 
Unidos los proyectos de alianzas con México, Perú, Chile, Buenos Aires y Cen-
troamérica y la invitación al Congreso anfictiónico de Panamá. Buenos Aires y 
Lima desconfiaban del supuesto expansionismo del poder de Bolívar, mientras 
que los Estados Unidos veían esas alianzas como un freno a sus proyectos de 
expansión al tiempo que temían el efecto que tendrían las ideas abolicionistas en 
su economía esclavista, lo mismo que sus ideas de liberar a Cuba y Puerto Rico.

Pero, al interior de Colombia la Grande, Núñez llama la atención sobre 
las fuerzas centrifugas, caudillistas y nacionalistas, que apuntaban, en Caracas 
y Guayaquil, a su desmembración, mientras que las tensiones internas en la 
Nueva Granada llevaron a Bolívar a asumir la dictadura, lo que trajo como 
reacción el atentado septembrino contra el Libertador. Según Núñez, el intento 
de derrocamiento de Bolívar provenía de una alianza entre los partidarios de 
Santander y el mariscal peruano José de Lamar. Lamar había nacido en Cuenca 
y tenía nexos familiares en Guayaquil, donde fue proclamado jefe civil y militar 
del departamento, para ser luego elegido presidente del Perú. Aparentemente, 
Lamar pretendía separar el sur para crear la república del Ecuador, pero fue 
derrotado por las tropas de Sucre y Flórez. 

Esta brillante síntesis de Núñez permite dialogar con la ponencia de Inés 
Quintero Montiel34, que versa precisamente sobre las versiones que identifican 
a Bolívar como referente de la integración latinoamericana, inspirador del pa-
namericanismo y precursor del antiimperialismo. Sobre ese tema, ella introduce 
algunos matices a las referencias a la Carta de Jamaica, señalando el párrafo en 
el que el Libertador reconoce las limitaciones que encontraría la grandiosa idea 
de una nación hispanoamericana, dada la diversidad de climas, situaciones, 
intereses y caracteres que dividen a América. Y cita al historiador venezolano 

33 Jorge Núñez, “Colombia la Grande y la proyección continental del proceso de la Independen-
cia”, en Fernán E. González y otros (editores) El bicentenario de la Independencia de Colombia 
2019 y los retos de la celebración. Un encuentro en torno a las nuevas corrientes historiográficas, 
(Bogotá, Academia Colombiana de Historia, Archivo General de la Nación Colombiana, Mi-
nisterio de Cultura, 2018), volumen I, pp. 283-306.
34 Inés Quintero Montiel, “Simón Bolívar, “integracionista”, “panamericanista” y “antiimperia-
lista”, A propósito de la proyección continental de las Independencias”, en Fernán E. González 
y otros (editores) El bicentenario de la Independencia de Colombia 2019 y los retos de la ce-
lebración. Un encuentro en torno a las nuevas corrientes historiográficas, (Bogotá, Academia 
Colombiana de Historia, Archivo General de la Nación Colombiana, Ministerio de Cultura, 
2018), volumen I, pp. 307-334. 
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Pino Iturrieta para sostener que la argumentación de Bolívar indicaría, más 
bien, la fatalidad de la desunión del continente y la improbabilidad de revertir 
el proceso.

En el mismo sentido, frente al consenso casi universal sobre la importancia 
de la convocatoria del Congreso anfictiónico de Panamá para la integración 
hispanoamericana, también hace notar Quintero que el mismo Bolívar, en 
carta a Santander del 8 de julio de 1826, la califica como “una representación 
teatral” y en carta a Páez del 8 de agosto del mismo año, se refiere a ella como 
una idea admirable si fuera eficaz, pues “no es otra cosa que aquel loco griego 
que pretendía dirigir desde una roca los buques que navegaban”.

Además, subraya la autora que no han sido normalmente tenidas en cuenta 
las complejas circunstancias que afrontaban las noveles naciones en cuenta para 
evaluar las posibilidades de las ideas integracionistas de Bolívar. No se conside-
ran tampoco sus diferencias con otras posiciones como las de San Martín –que, 
según algunos autores, habías sido el promotor inicial de la idea– ni tampoco 
las de Bernardo O'Higgins, Bernardo de Monteagudo y el propio Miranda, que 
había sido el inspirador del sueño bolivariano. 

Algo similar ocurre, sostiene la autora, con el tema del panamericanismo, 
cuya idea se ha venido abriendo camino hasta ser asumida por la OEA, la ALALC, 
el Pacto Andino, el ALCA y el ALBA. Sin embargo, aclara Quintero, la recepción 
de la idea no fue unánime pues algunos señalaban la distancia entre Santander 
y Bolívar frente a la posibilidad de invitar a los Estados Unidos a la reunión, 
que Bolívar rechazaba explícitamente. Y otros se referían a la controversia de 
Rufino Blanco Fombona con el argentino Bartolomé Mitre, que sostenía que el 
papel central en la Independencia suramericana correspondía más a San Martín 
y Bernardo de Monteagudo que a Bolívar. En cambio, la paternidad de Bolívar 
es reafirmada por el mexicano José de Vasconcelos y el colombiano Indalecio 
Liévano Aguirre en contra de la doctrina Monroe. Para el mexicano Germán 
de la Reza, Bolívar sería el precursor del hispanoamericanismo, pero no del 
panamericanismo porque quería excluir a los Estados Unidos de la reunión. 

Esto lleva a Inés Quintero al tema referente al antiimperialismo de Bolí-
var, que ha sido revindicado por el cubano Julio Antonio Mella y el peruano 
Juan Carlos Mariátegui, el colombiano Gilberto Vieira y el venezolano Ricardo 
Martínez, que sostenía que Bolívar no podría ser considerado el inspirador del 
panamericanismo porque era claramente antiestadounidense, como lo eviden-
cia su carta a Patricio Campbell, encargado de negocios de la Unión británica, 
del 5 de julio de 1829, que afirma que los Estado Unidos estaban destinados 
a plagar la América de miserias en nombre de la libertad”. De ahí que Manuel 
Caballero y el cubano Francisco Pividal presenten a Bolívar como el adalid del 
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antiimperialismo, lo que Quintero considera un anacronismo, ya que entonces 
no existía el imperialismo ni eran los Estados Unidos la potencia dominante 
en el orden mundial.

Por eso, ella termina con una exhortación a ir más allá de los personajes de 
estas polémicas, para analizar a los personajes que tuvieron la responsabilidad 
de manejar concretamente esos asuntos, como Pedro Gual, José Rafael Revenga, 
Antonio José de Irisarri, Pedro Fernández Madrid, Juan García del Río, Mariano 
Egaña, José Mariano Michelena, Sebastián Camacho, Vicente Rocafuerte, José 
Joaquín Olmedo y otros. 

El contexto del constitucionalismo hispanoamericano

De alguna manera complementaria a los capítulos de Núñez y Quintero, 
Marco Palacios35 se aproxima al tema de la proyección de la Independencia 
en el ámbito continental, desde el contexto en el que surge el primer constitu-
cionalismo hispanoamericano en un mundo marcado por las revoluciones: la 
industrial inglesa, la revolución política de los Estados Unidos y la política-social 
de Francia. Ese contexto se inicia, para Palacios, en la constitución de Virginia 
en 1776, que representa un punto de ruptura del lenguaje político, que empieza 
a centrarse en la declaración de unos derechos que emanan del Pueblo como 
fuente suprema de soberanía y anteceden a los Estados ahora confederados. Luego 
analiza Palacios cómo inspira ese nuevo lenguaje las diversas constituciones de 
la Francia revolucionaria, pero que omiten, según él, algunos elementos de la 
Constitución de Virginia como la independencia del poder judicial, el gobierno 
limitado, la constitución como ley suprema y el control jurisdiccional. 

Según este autor, estos acumulados explican las aspiraciones de los criollos 
en 1808-1810, pero la evolución natural de esas ideas se vio modificada por 
los cambios generados por la invasión napoleónica de la península ibérica: la 
vacatio regis produjo la eclosión de juntas municipales en España y América, 
que derivaron en guerras internas en varios países de Hispanoamérica. Por eso, 
a diferencia de Norteamérica, las guerras precedieron en Hispanoamérica a la 
preparación para el ejercicio de la política moderna. 

Además, a los ejemplos constitucionales de Estados Unidos y Francia 
se sumaron la constitución otorgada por Napoleón en 1808 y la constitución 

35 Marco Palacios Rozo, “El contexto socioeconómico e internacional de los primeros constitu-
cionalismos hispanoamericanos”, en Fernán E. González y otros (editores) El bicentenario de la 
Independencia de Colombia 2019 y los retos de la celebración. Un encuentro en torno a las nuevas 
corrientes historiográficas, (Bogotá, Academia Colombiana de Historia, Archivo General de la 
Nación Colombiana, Ministerio de Cultura, 2018), volumen I, pp.335-362. 
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de Cádiz de 1812, aprobada por las Cortes convocadas por la Junta Suprema, 
reemplazada luego por el Consejo de Regencia. Esto hacía que los futuros cons-
tituyentes hispanoamericanos contaran con un enorme acumulado de cartas 
constitucionales para inspirarse, pero no era fácil encontrar un adecuado balance 
entre la estabilidad constitucional del caso norteamericano y la inestabilidad 
del caso francés. 

Según Palacios, se presentaban contradicciones entre varias concepciones 
del derecho, entendido unas veces como derecho natural y otras veces como 
derecho positivo, reconocido por el Estado. Y de la política, donde se contra-
ponían la argumentación dogmática e impositiva, que buscaba unanimidad 
y el debate libre de ideas. Y coexistían el repudio a la Revolución Francesa, el 
régimen del terror y la tiranía napoleónica coexistía con la admiración por la 
Ilustración, el juntismo autonómico con la Independencia. Además, como en 
Francia, era difícil evitar la participación popular de indígenas, esclavos y lla-
neros, que conducían a una guerra de castas, aunque en la Nueva Granada y el 
Río de la Plata, las luchas terminaron dominadas por los patriciados de notables.

Según Palacios, los constitucionalistas hispanoamericanos se encontraron 
con los mismos problemas que los de Cádiz: decidir entre situar la soberanía 
nacional en los ciudadanos autónomos o en los vecinos miembros de alguna 
comunidad o corporación. Pero el establecimiento de una constitución basada 
en la modernidad política del Estado liberal se mostró ajena a las posibilidades 
fiscales y las débiles estructuras institucionales, que respondían al orden social 
basado en la desigualdad de derechos y fortunas, propias de la jerarquía de las 
castas que incluía a afroamericanos y relegaba la herencia precolombina a los 
museos nacionales. 

Así, el proyecto moderno de nación terminaba basado en redes forma-
les e informales de poderes difusos, de carácter personalista y localista, Muy 
pocos criollos, afirma Palacios, estaban dispuestos a asumir una revolución 
constitucional que significara acabar con las bases de su poder fáctico, difuso, 
local y corporativo que había sobrevivido a las guerras de Independencia y que 
permanecía intacto mientras las constituciones fueran de papel y las repúblicas 
aéreas, como decía Bolívar. 

El problema, para este autor, residía en que los atributos del Estado 
moderno requerían de condiciones que no estaban al alcance de los criollos 
hispanoamericanos, que afrontaban el desafío de dos tareas incompatibles 
entre sí: domesticar el desorden de la vida política desencadenado desde 1808 
y mantener el orden propio de un Estado liberal. Todo eso, sin las bases de una 
administración jerarquizada y de una capacidad de cobrar impuestos, en una 
sociedad incapaz de tributar.
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A modo de sugerencias conclusivas 

Evidentemente, estas conclusiones de Palacios representan problemas que 
no han tenido todavía una respuesta completa a lo largo de la historia colom-
biana: la coexistencia de textos constitucionales avanzados y pluralistas como el 
de la Constitución de 1991 con una profunda desigualdad económica y social 
muestra que el camino iniciado por los constitucionalistas decimonónicos está 
lejos de haber llegado a su término. Y los desafíos de la implementación legal y 
administrativa del reconocimiento de la pluralidad consagrada constitucional-
mente en 1991 nos muestran que resta un largo camino para recorrer.

Por otra parte, la comparación del contexto actual de los acuerdos de La 
Habana, con todas sus limitaciones, con el recorrido histórico que hemos rea-
lizado, tanto en el encuentro patrocinado por la Academia como en la actual 
ponencia, muestra los avances conseguidos en el largo y tortuoso proceso de 
construir una Nación, plural y heterogénea, a partir de una unidad administrativa 
del Imperio español, que cubría situaciones regionales y locales muy diversas, 
basadas en una sociedad de castas y una jerarquía muy estática de ciudades, 
villas y lugares. Ese proceso, iniciado hace dos siglos, no ha sido fácil sino un 
camino cruzado por dificultades de toda índole, donde se combinan avances 
y retrocesos, hasta llegar a la paradójica caracterización de orden y violencia, 
que ha marcado nuestra historia reciente pero que nos ha mostrado también 
la enorme capacidad del pueblo colombiano para sobreaguar en medio de las 
dificultades.

Esto me lleva a plantear, para finalizar mi discurso, el desafío que este 
recorrido histórico nos plantea a los cultores de la disciplina histórica: ¿cómo 
construir un relato nacional que tenga en cuenta tanto los aportes de la histo-
riografía producida recientemente como los valiosos acumulados de la historio-
grafía tradicional, pero también las transformaciones del contexto internacional, 
tanto europeo como iberoamericano y latinoamericano, no solo en lo político y 
económico sino en la producción académica correspondiente a esos cambios de 
contexto? Y que tenga en cuenta también la cambiante y continua interrelación 
entre la Nación, las regiones, subregiones, localidades y sublocalidades en un 
territorio donde la presencia de las instituciones estatales es diferenciada en el 
espacio y el tiempo.
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Resumen
Disidentes nobles de la Iglesia de Inglaterra financiaron la coloni-

zación de Providencia en 1630. Fueron expulsados por España en 1641. 
Durante los 29 años siguientes, una guarnición hispana ocupó la isla. Esta 
es la desconocida historia de esa ocupación. Durante 22 años la gobernó 
Gerónimo de Ojeda, un destacado oficial de la marina española cuya 
férrea disciplina desestimuló posibles intentos de apoderarse de la isla. 
Del record de su gobierno y sus avatares queda su dramática correspon-
dencia con la Corona, que revela como era la vida en un lejano rincón 
del Imperio, en el se respetaban sus usos y jerarquías.

Al final de la presencia hispana, Providencia sintió en carne propia, 
como todo el Caribe, el avance pirático. Fue tomada en 1666 y, milagro-
samente recuperada el mismo año en un relampagueante e, insólito para 
la época, contraataque desde Cartagena y Panamá. A la postre, Henry 
Morgan tomaría y asolaría la isla en 1670. Providencia permanecería 
vacía hasta casi el final de la Colonia.

Cómo citar este artículo
Segovia Salas, Rodolfo. “Cuando Providencia habló español (1641-1670)”. 
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Abstract
Church of England noble dissidents financed the colonization of Old 

Providence in 1630. The puritans were ejected by Spain in 1641. A Spanish 
garrison occupied the island for the next 29 years. This monograph tells 
the little known story of that occupation. Gerónimo de Ojeda, a distin-
guished naval officer, governed it during 22 eventful years. His exacting 
discipline kept the enemy at bay. A record of his exertions is preserved 
in the Archivo General de India (AGI). He wrote colorful yearly letters 
to the Crown from the smallest governorship in the Empire. They reveal, 
together with Madrid’s reactions to the correspondence, details about life 
and fears in forlorn Old Providence, outpost of empire.

Towards the end of the Old Providence Spanish occupation, pirates, 
then the scourge of the Caribbean, coveted it. It was attacked and taken 
in 1666, and miraculously recovered the same year by a daring and out 
of character Spanish counterattack from Panamá and Cartagena. In the 
end, Henry Morgan would ravage the island in 1670. Old Providence 
remained empty until very late in the Colonial period.

Introducción

La isla de Providencia es una bella estampa en el universo verde del Caribe. 
España la bautizó Santa Catalina, por el día de la santa, al avistarla por primera 
vez probablemente el 25 de noviembre de 1510. Para 1530, la isla, su vecina 
San Andrés y los cayos del archipiélago ya figuraban en el derrotero náutico 
que llevaba de Cartagena a La Habana. Sin que se haya encontrado, entonces 
o ahora, evidencia de ocupación precolombina permanente. Por allí transitaba 
la plata peruana camino a la metrópoli.

Providencia, a 750 kilómetros de Cartagena, 600 de Portobelo (Panamá) y 
200 de la costa nicaragüense, alza 360 metros su hermoso cono volcánico, visible 
desde gran distancia. Rodeada de peligrosos arrecifes, era un castillo armado 
de dientes de coral contra barcos de vela, y las rocas sumergidas a la entrada 
del puerto, en el noroeste de la isla, eran letales sin un marino experimentado.
Se diferenciaba de la coralina, plana y más extensa San Andrés, 80 kilómetros 
al suroeste, por poseer agua todo el año. Dos riachuelos saltarines que bajan 
de la montaña privilegiaron su colonización por la Compañía de Aventureros 
de Westminster en 1630. Ellos la rebautizaron Providencia. Eran los mismos 
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puritanos ingleses que, disidentes, nobles y ricos, financiaron la eventualmente, 
más exitosa, Compañía de la Bahía de Massachusetts. Para los españoles la isla 
fue siempre Santa Catalina, y como son en realidad dos, separadas por un canal, 
las distinguieron como Isla Grande al sur e Isla Chica al norte1.

Los accionistas en Londres y sus colonos fracasaron en el intento de hacer 
rentable la isla honestamente. Ensayaron el tabaco, mal visto por los puritanos, 
y otras plantas exóticas. La actividad derivó hacia convertirse en abrigo de 
malhechores, cosa que convenía al principal aventurero, Robert Rich, Conde 
de Warrick, un activísimo armador de expediciones corsarias. Esa función, más 
la posesión de esclavos y la molicie del trópico, creo tensiones insolubles con 
los adeptos sinceros a una estricta versión de la religión reformada, que habían 
huido de la persecución en Inglaterra2.

El 25 de mayo de 1641, los once años de la colonización inglesa de Pro-
videncia por la Compañía de Aventureros de Westminster, a la vez puritana y 
pirática, tocaron a su fin. El general de la flota de los galeones, Francisco Díaz 
Pimienta, impugnó el reducto herético. La contradictoria aventura de porfia-
dos colonos había resistido dos intentos anteriores, en 1635 y 1640, también 
organizados desde Cartagena para desposeerlos3.

Las instrucciones de la corona a Díaz Pimienta habían sido claras: una 
vez rendidos los ingleses, debía desmantelar las edificaciones y fortificaciones 
de la isla y, después de retirar todo lo que pudiera ser útil a cualquier ocupante 
ocasional o colonizador, abandonarla a su suerte. La asediada España de 1641 
no estaba para colonizar “islas inútiles” y mantener guarniciones dispersas y 
expuestas en la inmensidad del Caribe. Enfrentaba, aparte de las guerras contra 
Francia y contra los irreductibles holandeses, las revueltas de Cataluña y Portugal.

1 San Andrés 26 y Providencia 17.2 kilómetros cuadrados. Hoy se llama Providencia a la Isla 
Grande y Santa Catalina a la Isla Chica.
Para mayor información sobre la geografía y el descubrimiento las islas, ver Arthur P. Newton, 
Providencia: las actividades colonizadores de los puritanos ingleses (Bogotá, 1985); James Par-
sons, San Andrés y Providencia. Una geografía histórica de las islas colombianas del Caribe (Bo-
gotá, 1995); Wenceslao Cabrera Ortiz, San Andrés y Providencia (Bogotá, 1980).
2 Ver Karen O Kupperman, Providence Island 1630-1641, The other Puritan Colony (Cambridge 
(UK), Cambridge University Press, 1993).
3 Kupperman, Providence Island 1630-1641.
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España en Providencia

Díaz Pimienta desobedeció y explicó así su conducta:
Aunque V.M. se sirvio mandarme en la instruzion que yo recibi del general don 
Juan de Vega que ganada esta isla se desmantelase en un aviso que partio antes que 
los galeones en que tambien fue copia de esta carta, suplique a V.M. se sirviese de 
haver por vien que sobreseyese la execuzion de esta orden hasta que V.M. fuese 
mejor informado de la calidad de esta isla y de los ynumerables daños que todas 
las yndias reciven del receptáculo que en ella han tenido los piratas que en numero 
de 17 navios havian salido a correr las costas quando yo llegue y después que la 
he visto me ha parecido [la orden] ynprecticable y con muy contraria al servicio 
de V.M. (siendo asi que reconozco quan ymposible es que se puedan añadir ni 
sustentar mas presidios en las Yndias)4.

Los ingleses de Providencia habían representado un serio peligro para 
el comercio español en el Caribe. Su actividad pirática se multiplicó durante 
los últimos años del asentamiento, a pesar de la paz que reinaba entre las dos 
metrópolis. Las patentes de corso otorgadas por la Compañía de Westmister 
desde la isla, con autorización de la corona inglesa, habían cohonestado golpes 
de mano notables, tales como la captura de un barco negrero en la bahía de 
Trujillo, Honduras, por el capitán William Jackson y el latrocinio de goletas 
de cabotaje portando pieles y sebos y productos de pancoger. Las incursiones 
habían traído penurias a la vida de pueblos y aldeas españoles desde Yucatán 
hasta las costas de Venezuela5. “Es muy notorio en todas las Yndias que esta 
Ysla [Providencia] a imposibilitado el comercio de ellas...”, al punto de que “en 
las cajas del almoxarifazgo... no se halla un real...”6. Como quien dice, habían 
secado los recaudos del impuesto a las ventas.

Francisco Díaz Pimienta se hubiese sentido doblemente vindicado en su 
decisión de ocupar Providencia de haber sabido que todavía en 1642 la Com-
pañía de Westminster estaba patrocinando las correrías corsarias de William 
Jackson, con veteranos de la isla en su oficialidad, y que los aventureros habían 
soñado con arquitecturas geopolíticas. Desde 1638, solicitaron a su rey permi-
so para establecer nuevas colonias en alguna de las islas grandes de las Indias 
Occidentales, adelantándose al Designio Occidental de Oliver Cromwell. Eran 
ambiciosos a pesar de que en el negocio con los corsarios no percibían todo lo 

4 Díaz Pimienta al Rey, Cartagena, septiembre 11 de 1641, AGI, Santa Fe 223, 3.
5 Kupperman, Providence Island 1630-1641, 313-4.
6 Díaz Pimienta al Rey, septiembre 11 de 1641, 4.
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justo, puesto que se transaban esclavos y mercancías de las presas sin reportarlas 
a los accionistas en Londres7.

Para mayor abundamiento, el general de los galeones añadió que, como 
era conocido, los holandeses habían ofrecido 400.000 ducados por Providencia 
cuando estaba todavía en manos puritanas y con sólo invertir 100.000 hubiesen 
podido convertirla en abrigo seguro para sus flotas8. Por aquel entonces, los 
bátavos luchaban por su independencia de los Austrias hispanos y eran, en 
efecto, el terror del Caribe. En 1628 habían capturado en Matanzas (Cuba) la 
Flota de la Nueva España, cosa jamás antes acontecida, y en 1641, después de la 
destrucción de la flota española de Oquendo en Flandes (batalla de las Dunas, 
1639), estaban más envalentonados que nunca.

Don Francisco argumentó que “los holandeses... ibernando con sus armadas 
en aquel puerto [Providencia] o llegando a el quando los galeones a Puertobelo, 
podrían salirles al enquentro”. La ruta de la Flota de Tierra Firme cargada de plata 
en su viaje de Cartagena a La Habana pasaba, según la el derrotero prescrito, 
unos kilómetros a barlovento de Providencia. Y era vulnerable por llevar “de 
ordinario mucha gente enferma y mucha menos tripulación por el gran numero 
que suele quedarse en Cartagena”9.

Thomas Gage, el fraile dominico de Travels in the New World, cuenta cómo 
durante sus andanzas por Centroamérica experimentó miedo cerval de topar-
se con “los perros del mar”, los merodeadores holandeses10. En ese momento, 
Holanda en el océano constituía un adversario más activo que una Inglaterra 
en vísperas de su guerra civil. El hostigamiento marítimo de la Compañía 
Holandesa de las Islas Occidentales y el debilitamiento naval español habían, 
además, abierto las puertas a filibusteros de diversas procedencias, unidos por 
el afán de botín y el odio a España.

Díaz Pimienta decidió, “hasta cuando V.M. se sirva mandar lo que más 
convenga a su real servicio”, dejar 150 infantes, que la fértil isla bien podía 
sostener, a cargo del capitán Gerónimo de Ojeda, quien había sido su segundo 
de la expedición de desalojo de los ingleses. Juzgaba que, con un mayordomo, 
30 esclavos podrían cultivar la tierra y sostener la guarnición, como lo habían 
estado haciendo los ingleses con los suyos, para producir, fríjoles, maíz, “que 
acá sirve de pan”, plátanos y “ganado de cerda”11. Estaba convencido de que, 
abandonada, Providencia se convertiría de nuevo en base pirática.

7 Kupperman, Providence Island 1630-1641, 310-15, 347.
8 Kupperman, Providence Island 1630-1641, 300.
9 Díaz Pimienta al Rey, Cartagena, septiembre 11 de 1641, 5.
10 Gage, 314-6, 331-2.
11 Díaz Pimienta al Rey, septiembre 11 de 1641, 4v. Los cerdos silvestres se multiplicaron en 
Providencia.
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Dos años después de la propuesta del general, una Cédula Real aprobó, “por 
ahora”, el establecimiento de la guarnición con el designado gobernador Ojeda 
al frente12. La corona dio su aquiescencia a las disposiciones de Díaz Pimienta, 
sin mayores observaciones. España permanecerá en posesión de Providencia 
durante 29 años no exentos de sobresaltos. Mientras tanto, en la periferia de los 
dominios hispánicos, en las Antillas Menores y aun en el corazón del Caribe, un 
imperio declinante no tendría como oponerse al lento desgranar de la América 
“inútil”, a la perforación de su monopolio comercial y a la desintegración de sus 
pretensiones a la posesión de jure. En Europa, la Monarquía, ese conjunto de 
herencias de los Austrias españoles, también se encogía13.

Sobre el terreno, la decisión de Díaz Pimienta no pudo haber sido ser más 
oportuna. En julio de 1641, menos de dos meses después de la Conquista de la 
isla, Gerónimo de Ojeda engañó, izando bandera inglesa, a más de 100 colonos 
procedentes de la Nueva Inglaterra, que cuando descubrieron el artificio estaban 
ya dentro del puerto y en la mira de la artillería española. El refuerzo puritano 
había sido reclutado entre los descontentos con la férula de John Winthrop en 
Massachusetts. Vinieron y se fueron de regreso a Boston -un retorno humi-
llante- encabezados por el capitán John Humprey, el nuevo gobernador de 
Providencia que habían designado los Aventureros para apaciguar los ánimos 
en su turbulenta colonia caribe14.

Instalación del gobernador Gerónimo de Ojeda

La guarnición inicial de Providencia parecía ser poca cosa en un mar infestado 
de corsarios; era previsible una reacción de los Aventureros, que se avendrían 
mal a su pérdida. La isla, empero, se erguía como una fortaleza difícilmente 
abordable, siempre y cuando las fuerzas del enemigo no fueran desmesuradas 
y se conservará la disciplina marcial en ese puntillo perdido en el océano, a una 
semana de navegación del socorro más cercano. ¿Cuánto podría resistir contra 
enemigos conocedores de ese mar y veteranos familiarizados con las debilidades 
de la isla, así estas no fueran muchas? La respuesta se llamó Gerónimo de Ojeda, 

12  Cédula Real, Madrid, mayo 5 de 1643, AGI, Panamá 73, 1-1v. En la realidad, no fueran una 
sino dos cédulas reales de redacción parecida pero no idéntica: una dirigida a Luis Fernández 
de Córdoba, gobernador de Cartagena, y otra a Juan de Vega Bazán, presidente de la Audien-
cia de Panamá. En esta última quedó claro que la responsabilidad fiscal del sostenimiento del 
presidio de Santa Catalina sería de Panamá, que debía enviar el situado para los sueldos y el 
sostenimiento de las tropas.
13 La prolongación de la ocupación española de Providencia, y la de su estado sucesor hasta 
nuestros días, fue un milagro.
14 Kupperman, 249-50.
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quien con pericia y tesón en medio de la adversidad mantuvo alerta un núcleo 
disuasivo contra merodeadores.

Ojeda se enorgullecía con razón de haber sido el almirante (segundo 
comandante) de la flota que condujo a la expulsión de los puritanos por Díaz 
Pimienta y de sus ya 29 años de servicios militares a la corona15. Se le abría un 
futuro brillante al ser ascendido a gobernador, así el título fuese un tanto am-
puloso para el jefe de la exigua presencia hispana en la isla; un diminuto rincón 
Habsburgo anclado en un piélago pleno de peligros16. No podía imaginarse que 
su servicio insular se extendería por más de dos décadas, tanto que su nombra-
miento pareció perderse en los archivos peninsulares.

La nómina de la guarnición definitiva de Providencia se fijó en 140 hombres. 
La plana mayor la componían, además de Ojeda, sendos capitanes de infantería 
y artillería, un sargento mayor, un alférez ayudante y un condestable (sargento) 
de artillería. Los dos oficiales administrativos eran el tenedor de bastimentos 
(ecónomo) y el veedor. Para servicio de los soldados estaban el cirujano, que 
era portugués, y el barbero, y para la salud espiritual, un cura, que era a la vez 
representante del Santo Oficio, y un capellán ordinario. La tropa la componían 
14 artilleros, 113 infantes y un marinero17. De los infantes, aproximadamente 
dos tercios eran castellanos y el resto portugueses18. La heterogeneidad de lugares 
de origen trajo calamitosas consecuencias, como se verá más adelante.

Con tan corto número de efectivos en la isla, un gobernador podría parecer 
excesivo. Quizá hubiera bastado, como se propuso más tarde, con un simple 
castellano del presidio, pero tanto Díaz Pimienta, como la corona después, 
abrigaron la esperanza de que los “vecinos de mayor caudal” de Cartagena y 
Panamá se inclinasen a hacer estancias en la isla, con lo que se acrecentaría la 
población regentada por Ojeda. ¿Estancias? ¿Colonos? La diminuta y quebrada 
Providencia era poco para ambiciones hidalgas.

15 Gerónimo de Ojeda al Rey, Santa Catalina, noviembre 16 de 1644, AGI, Santa Fe 223, 1-3v.
16 Una muestra de deferencia para con Ojeda, y de su presunta importancia en la gobernación 
mas pequeña de España, fue la asignación, para su servicio personal, de una esclava llamada 
Susana, de entre los negros decomisados a los ingleses. Informe de Ignacio de Alquiza, deposi-
tario de presas de la Armada, junio 1 de 1641, AGI, Contratación 3064, 3v-4.
17 Gerónimo de Ojeda al Rey, Santa Catalina, julio 16 de 1646, 1 AGI, Santa Fe 223, 2v.
18 Francisco Díaz Pimienta al Rey, Cádiz, abril 6 de 1642, AGI, Santa Fe 223, 1. La toma de 
Providencia se dio justo cuando Portugal comenzaba a separarse de la Monarquía hispana, de 
la que había hecho parte desde 1680. Díaz Pimienta reclutó infantería portuguesa de la flota lu-
socastellana refugiada en Cartagena, que él ahora comandaba, después de un doloroso fracaso 
contra los holandeses en el Brasil. “Casi todos fueron de mala gana”. Serrano Mangas, 130-31.
Los Oficiales Reales dan cuenta de los socorros que se hacen para Santa Catalina, Portobelo, 
diciembre 18 de 1646, AGI, Santa Fe, 223, 1.
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Con el ánimo de asegurar las raciones de los soldados, Madrid ordenó, 
según lo propuesto por el general Díaz Pimienta, que se procurase enviar a Pro-
videncia 25 negros de propiedad real con un mayordomo, para que se ocupasen 
de labranzas y pastoreo19, al igual que lo habían hecho los ingleses para el abasto 
de la isla y de los corsarios que la frecuentaban. La viabilidad había quedado 
demostrada por la abundante acumulación de fríjoles, maíz y yuca capturados 
al rendirse los puritanos20. Los esclavos nunca llegaron, pero el gobernador 
Ojeda se las arregló.

La corona pecó de ingenua al pensar que los sueldos de la guarnición se 
pagarían con los derechos impuestos sobre las “mercaderías que se trajinaren 
en aquellas costas”21. Esas expuestas lejanías nunca atrajeron inmigración y 
mucho menos movimiento de comercio. La financieramente débil Audiencia 
de Panamá se devanó los sesos tratando de encontrar recursos especiales para 
Providencia, que juzgó debían pagar los comerciantes beneficiados con la segu-
ridad en aguas del Caribe Occidental. La Audiencia debió enviar en “diferentes 
ocasiones… hornamentos bastimentos vestuarios midizinas y otras cosas precisas 
para su conservación”, y creyó encontrar la panacea en los vinos del Perú, que 
se exportaban clandestinamente a Panamá y Nicaragua22.

La reacción inicial de la corona fue contraria a legalizar el tráfico inte-
rregional. Sevilla tenía en la exportación de vinos a América uno de los pocos 
renglones en que no hacía de simple intermediaria. Con el transcurso del tiem-
po, sin embargo, la posición de la corona se suavizó, en parte porque Panamá 
insistió en que con lo irregular del arribo de las Flotas era imposible, de todos 
modos, asegurar un suministro legal de licores y contener el contrabando. Sugirió 
impuestos modestos que contribuyesen a regularizar el tráfico, con provecho 
para las Cajas Reales23. A la postre, Panamá se salió con la suya.

Los hombres de Ojeda quedaron muy bien apertrechados. La expuesta 
posición de Providencia indujo a dejarla bien provista. Mucha parte del im-
presionante arsenal puritano y pirata que se encontró en la isla se consignó a 
José de Ezpeleta, tenedor de bastimentos y mayordomo del presidio. Eran 22 
cañones, con sus cureñas de dos ruedas (además de 12 cureñas de repuesto), 
de calibres desde 4 hasta 10 libras de bala y dos pedreros, todos de hierro. La 
mayoría había montado guardia en el fuerte de la Cortadura, en Isla Chica (el 

19 Cédula Real, mayo 5 de 1643, 1v.
20 Informe de Ignacio Alquiza, depositario de presas de la Armada, 3.
21 Cédula Real, mayo 5 de 1643, 2.
22 Juan de Vega Bazán al Rey, Panamá, septiembre 14 de 1644, 1.
23 Consulta de los oficiales Reales de Tierra Firme al Rey, Panamá, marzo 27 de 1644, AGI, 
Santa Fe 223 y respuesta a la consulta, mayo 4 de 1645, 1-3v. Juan de Vega Bazán al Rey, Pana-
má, septiembre 14 de 1644, AGI, Santa Fe 223, 1.
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fuerte de madera erigido por los ingleses, a orillas de la corriente de mar que 
separaba las dos islas), y en la batería de Santa Teresa (El Castillo) al norte y 
fondo del puerto, que apuntaba a la bahía desde una altura en Isla Chica. Los 
baleríos almacenaban 847 balas rasas, 147 palanquetas24, 99 balas de punta de 
diamante y cinco balas de cadena. Para la infantería se asignaron 70 mosquetes 
flamencos y mil balas, 15 granadas de fuego (aparte de las armas blancas que 
portaba cada soldado). El polvorín quedó con cinco quintales25 de pólvora 
seca en un cajón grande (con otros dos cajones de cedro para su servicio en las 
baterías) y 24 cartuchos que sumaban 128 libras de pólvora más. Dos quintales 
de cuerda, indispensables para disparar las armas de fuego, yacían en sus pipas. 
Se almacenaron, además, 34 capas para abrigar de la lluvia a los centinelas y 
una campana de aviso de bronce26.

No podía faltar la embarcación para pasar revista a la vecina San Andrés 
(80 kilómetros al suroeste), llamada Henrietta por los ingleses y por entonces 
despoblada, y a las islas del Mangle (Corn Islands) cerca de la costa nicaragüense, 
y, por supuesto, para alertar a Cartagena o Portobelo en caso de emergencia. 
Providencia obtuvo, en efecto, aunque demasiado brevemente, una falúa de 
dos mástiles de las traídas por la armada desde Cartagena, con sus velas, vela 
de repuesto y aparejos. Quedó provista de “un rejón con cabo para dar fondo” 
y ocho remos. La apertrechada guarnición contaba, además, con instrumentos 
para civilizar y cultivar. El inventario revela 3 sierras grandes, 7 sierras medianas, 
6 patas de cabra, 7 hachas aceradas de partir, 200 hachuelas, 300 hocinos y 108 
escardillos27. Había con qué convertir la isla en un vergel.

Las Cédulas Reales de mayo de 1643 juzgaban que “teniendola [la isla] 
ocupada les faltará a los piratas [el] abrigo y socorro... que tenían para poder 
continuar... sus pillajes de que tanto daño se ha seguido a los comerciantes”, y 
al poder estos continuar sus navegaciones con provecho no les dolerá pagar lo 
que se “impusiere para su mayor alivio”. Las fortificaciones no debían demolerse 
sino, por el contrario, repararse, y a la guarnición se le confirmaron los sueldos 
que les tocaban según lo que se estilaba en la Armada.

La corona ordenó, asunto no menor que sería reiterativo, enviar 25 negros 
para la cría de ganados y el cultivo de la tierra28. El nuevo presidio, en territorio 
del que hasta entonces no había tomado posesión España, despegó auspiciosa-

24 Barretas con dos cabezas gruesas para romper jarcias y arboladuras.
25 Un quintal equivale a 100 libras castellanas de 460 gramos.
26 Conocimiento de José de Espeleta, tenedor de bastimentos de Santa Catalina, a favor de Ig-
nacio Alquiza, depositario de presas de la Armada, Providencia, junio 4 de 1641, AGI, Con-
tratación 3064, 1.
27 Ibíd, 2-3v. Escardillo es una pequeña azada para remover maleza.
28 Cédula Real, mayo 5 de 1643, 2v.
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mente. El optimismo era tal que al poco tiempo se reportó el registro, por un 
vecino de Cartagena, de una mina de azogue en Providencia29. Nada menos 
que del vital mercurio, esencial para beneficio del mineral de plata, sustento 
de América y de los dominios de los Austrias. Pero aquello no podía durar. Si 
las plazas fuertes de América, las que custodiaban los corredores del comercio 
colonial, padecían estrechez, qué podía esperarse de una isla solitaria en los con-
fines del dominio hispano. De ello dan cuenta las quejosas cartas de Gerónimo 
de Ojeda que resuenan como una letanía. Leída una, leídas todas.

Las cartas de Ojeda

Gerónimo de Ojeda escribió su primera carta conocida el 10 de noviembre 
de 1644, que, según él dice, era su tercera comunicación; las primeras no han 
sido encontradas en los archivos. Vendrán muchas del mismo tenor en los años 
subsiguientes. Repetirá prolegómenos y reiterará noticias, añadiendo algún hecho 
nuevo merecedor de reportarse. A su juicio todas las plataformas, trincheras y 
fuertes instalados por los ingleses debían mantenerse, dado que el perímetro de 
Providencia era dilatado y el enemigo podía desembarcar en cualquier parte. 
Quehacer difícil con tan exigua guarnición. No habían llegado nuevos colonos. 
Reportó que el presidente de la Audiencia de Panamá había al fin remitido los 
sueldos de los últimos 31 meses, pero solicitaba aumentos para sus hombres por 
las dificultades de aprovisionamiento. Resentía la desfavorable remuneración de 
los suyos frente a otros presidios como Portobelo. Hizo énfasis en que “en esta 
plaza es de ultramarino todo el sustento y bestuario... viene de acarreto (sic) 
de la ziudad de Cartagena y Panamá”. Lamentaba no poder recorrer hasta San 
Andrés y las “islas de Mosquitos” por no contar con un bajel. Temía carecer de 
medios para solicitar apoyo si lo atacaban. El del situado, que era probablemente 
la falúa original asignada al presidio, tenía ahora base en Portobelo por orden 
del presidente de la Audiencia de Panamá30.

En cuanto a solicitudes al Rey, el gobernador señalaba que las plataformas 
en las costas de Providencia necesitaban 20 piezas de artillería adicionales y 50 
gastadores (penados a trabajos forzados) para mantenerlas, siempre que “se les 
sitúe ropa, razión y botica”. Isla volcánica, Providencia poseía escasos depósi-

29  La Junta de Guerra al Rey, enero 11 de 1644, 1, AGI, Santa Fe, 63v. El capitán Toribio de 
Palacios y Sierra, en una fantasiosa comunicación solicitando mercedes del Rey, llegó a decir 
que en Providencia existían “tres minas considerables de azogue los ingleses las reconocieron y 
beneficiaron, hallándose en cassa del Gobernador 15 frasqueras de a 12 frascos de vidrio llenos 
de este metal”.
30 Gerónimo de Ojeda al Rey, Santa Catalina, noviembre 22, 1644, AGI, Santa Fe 223, 1-3v.



Cuando Providencia habló Español (1641-1670)

[      ]61Vol. CV No 866 , Enero - junio de 2018, páginas 51-96

tos de calizas y carecía de los hornos de cal necesarios para erigir un almacén 
impermeable para pólvora y pertrechos de artillería. Requería, además de cal, 
de asistencia para construir dos aljibes que surtieran de agua la isla Chica, en 
cuyo castillo, protegido por la cortadura que la separaba de isla Grande, sería 
necesario refugiarse si el enemigo lograba desembarcar. Esta fue la estrategia 
que adoptaron todos los defensores durante futuros asaltos corsarios a la isla en 
1666 y 1670. Señaló que no tenía hospital y “que hasta agora los enfermos que 
avido se an embyado a Tierra Firme y ninguno a buelto”. La verdad es que nadie 
quería volver. No llegaban reemplazos y las deserciones se estaban convirtiendo 
en un sentido problema.

Los primeros momentos de la ocupación española fueron intranquilos. 
El gobernador informó la presencia en aguas de la isla de 18 navíos, algunos, 
intocables, por ser de más de doscientas toneladas y respetable artillería (20 o 
más cañones). Capturó, empero, con sus escasos medios, una carabela mediana 
con 36 ingleses y otro barco más pequeño al que se le hicieron 18 prisioneros. 
En ambos se capturaron esclavos. Más adelante, sin embargo, con el estallido 
de la Guerra Civil inglesa en 1642, cesó la presión inglesa, y los holandeses, 
aunque siempre peligrosos, se inclinaban más por el comercio que por la gue-
rra. Su presencia hostil disminuyó al iniciarse las conversaciones de paz con los 
Países Bajos en 1645. De ahí en adelante, y hasta cuando cayó en manos de los 
ingleses la vecina Jamaica en 1655, con excepción de las velas de algún ocasional 
filibustero en el horizonte, Providencia gozó de años sin sobresaltos mayores.

El peligro más serio surgió de la disensión interna. El cirujano portugués 
que dejara Díaz Pimienta amotinó a sus compatriotas con el propósito de 
apoderarse de isla, “matando a todos los castellanos”, y entregarla al enemigo 
a cambio de que los despachasen de vuelta a la patria lusitana en guerra con 
España. El avisado don Gerónimo reportó que:

aviendose descubierto este mal intento y designio mandó arcabuzear al dicho 
zirujano y otros siete cabezas de este levantamiento y a honze que eran culpados 
en la dicha traición condené a seis años de galeras de España a cada uno y en la 
primera ocasión que ubo bajel los remití para la ziudad de Cartagena, el qual bajel 
se perdio [y] he tenido notizia de que se ahogaron por y aprisonados31.

El aplastamiento contundente de la rebelión portuguesa causó 19 bajas. 
Además, fallecieron el capitán de artillería y el piloto. El capitán de infantería 
debió viajar a Portobelo para atender un pleito que “le avia fulminado” el 
capellán mayor, don Marcos Cándido, quien, como se recordará, era además 

31 Ibíd.



Rodolfo Segovia

Boletín de Historia y Antigüedades[      ]62

vicario en lo concerniente al Santo Tribunal de la Inquisición. La vigilancia de 
la ortodoxia se ejercía con rigor en el paraíso terrenal. El dicho capitán embarcó 
a España sin permiso de Ojeda desde Portobelo, para desaparecer de la historia. 
Por otra parte, el presbítero don Marcos enfermó y siguió a la Península. Para 
fines de 1644, no integraban la guarnición más de 117 personas. El gobernador 
reconstruyó la plana mayor con los ascensos internos que creyó convenientes, 
incluido el de Fray Bartolomé de San José, agustino descalzo y hasta entonces 
capellán ordinario, a quien nombró no sólo capellán mayor sino, por sí y ante 
sí, vicario del Santo Oficio. En el microcosmo de la isla se reproducían la insti-
tucionalidad y jerarquías del imperio español.

Según don Gerónimo, algunas africanas quedaron escondidas en las colinas 
por los propios puritanos, cuando la expugnación de Providencia. Otras negras 
provenientes de capturas en la carabela y otros encuentros navales se habían 
internado también en los montes, pero estaban ya a cuenta de Su Majestad. El 
gobernador no las había hecho reconducir a Cartagena “por no arriesgarlas en 
las embarcaciones que an benido a esta dicha Ysla por no ser sufizientes y no 
traer guarnición”. Añadió que al no conocer la voluntad real había determinado 
no disponer de ninguna, “aunque ay en la Ysla ofiziales que compren algunas 
de ellas para su servicio”32. Los consejeros de la Junta de Guerra de Indias, allá 
lejos en Madrid, debieron sonreír pensando que las escurridizas esclavas debían 
estar ya al servicio de sus amos.

Las fórmulas rituales y eufemismos del imperio se calcaban. La carta de 
1644 concluye con una petición mil veces repetida desde todos los rincones 
de la Monarquía por los que tenían licencia para dirigirse a Su Real Majestad:

Yo aquí sirvo a Vuestra Magestad veynte y nueve años en la real armada del Mar 
Oceano desde plaza de soldado, alférez, capitan de mar, capitan de mar y guerra en 
un patache, capitan de mar y guerra en la real armada, fui almirante de Fernando 
de Sosa llevando azogues de Vuestra Magestad a la Nueba España y el demas 
tiempo he servido en la dicha armada y en la jornada del Brasil de donde bine a 
estas partes de la Yndias y por almirante a la restaurazión de esta plaza del dicho 
general Francisco Diaz Pimienta, adonde me dejó gobernándola..., y en todo este 
tiempo no me ha hecho Vuestra Magestad ninguna merced y asi mi vida la tiene 
Vuestra Magestad a sus pies y la empleare en su real servizio a quien suplico se 
acuerde de mi persona aviendo ocasión de honrarme con el ofizio que Vuestra 
Magestad fuere servido..., fuera del que quedo ejerciendo33.

32 Ibíd.
33 Ibíd.
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Ojeda repetirá su ruego una y otra vez. Pasarán muchos años, y otro rey, 
antes de que su súplica sea escuchada.

Año tras año, el gobernador reiterará quejas y pedimentos e informará 
novedades. Para 1646, la nómina seguía incompleta y debilitada por muertes 
y deserciones. No recibía refuerzos de Cartagena o Panamá y lo que era peor, 
quedaban en la plantilla muchos portugueses “de los cuales”, por los anteceden-
tes, “no se tiene satisfacción”. El sentimiento era de recelo y poca seguridad. Lo 
acompañaban todavía el veedor y contador Juan de Arana y el tenedor de bas-
timentos, pagador y mayordomo de la artillería José de Ezpeleta, cómodamente 
instalados cada uno con una pareja de esclavos a su servicio. Además, Ojeda se 
las había arreglado para reemplazar al capellán ordinario y al barbero34.

El gobernador hizo saber reiteradamente que con menos de trescientos 
hombres el presidio seguiría muy expuesto. Este número, al que nunca se llegó, 
fue recomendado por todos los responsables de la isla. Conservaba las armas 
de fuego, aunque la cuerda para dispararlas había que fabricarla con cortezas 
de árbol, y las 22 piezas de artillería heredadas de los ingleses. Algunos cañones 
estaban, sin embargo, apeados por el deterioro de las cureñas y “la demás en 
gran riesgo de que aga lo propio”. De las 19 plataformas construidas por los 
ingleses en las orillas expuestas sólo quedaba artillada la de Santiago y, en un 
promontorio al suroccidente donde los bajeles hacían aguada (Fresh Water 
Bay), la de San Antonio. El polvorín continuaba en deplorable estado. A falta 
de cal, se le reparaba con piedra y lodo seco, quedando los explosivos a merced 
de los aguaceros35.

Todavía no había hospital, pero Ojeda había logrado reemplazar al ciru-
jano, que no era, sin embargo, del todo del gusto de sus pacientes porque “cura 
cuando quiere”. Fue asesinado por “un francés”36. Los soldados que no estaban 
de guarda u ocupados en mantener fuertes y plataformas vivían en sus estancias 
en la isla Grande, con la casa más lejana a una legua de la Cortadura, repartidos 
sembrando lo necesario para su sustento con ayuda de esclavos37. Las labores 
del campo, así como la pesca y el duro quehacer de reparar las fortificaciones, 

34 Gerónimo de Ojeda al Rey, Santa Catalina, julio 16 de1646, AGI, Santa Fe 223, 1-3. Gerónimo 
de Ojeda al Rey, Santa Catalina, noviembre 10 de 1647, AGI, Santa Fe 223,1-3.
35 Salvador de la Peña al Rey, Portobelo, diciembre 17 de 1646, AGI, Santa Fe 223, 1-3. Este 
Salvador de la Peña había sido ascendido de sargento mayor a capitán de infantería por Ojeda, 
cuando el titular, Jacinto de Gámez y Serrano, salió a perderse por sus líos con la Inquisición. 
Se le envió a Portobelo para gestionar la paga y los auxilios de presidio a fines de 1646. Falle-
ció en octubre de 1647. Repitió en su carta la mayoría de las quejas y solicitudes de su jefe el 
gobernador.
36 Ibíd.
37 Gerónimo de Ojeda, julio 16, 1646, 2v.
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eran tareas de las que no se escapaba nadie, ni siquiera la plana mayor38. La 
rutina de la guarnición de Providencia no varió hasta el abandono definitivo 
del presidio en 1670.

Su gobernación era pobre y olvidada, flaca en extensión y población, pero 
don Gerónimo, como los Aventureros de Westmister que le precedieron, la 
ponderaba. La isla, decía,

…es templada, saludable y fértil para qualquier cosa que ella se quiera cultivar 
y... según el poco regalo que a tenido el ynfantería en tres años que estaba sin 
ningun socorro uviera perezido a no ser tan buena la constelazión (sic) el agua 
es muy buena y si ubiera moradores que la cultivasen diera todos los frutos que 
ay en estas partes y se bibiera en ella con mucho gusto39.

Una razón para visión positiva era, quizá, que el gobernador mismo es-
taba más conforme de lo que dejaba entrever en sus cartas. Los esclavos eran 
probablemente la clave. Ojeda no estaba lastrado por los remordimientos de 
conciencia que habían martirizado a los puritanos. La esclavitud de negros le 
era connatural. No hay evidencia de que hayan sido suministrado los 25 negros 
ordenados por la Corona, pero el gobernador, como se ha señalado, capturó 
cimarrones que se habían escondido en los montes sin ser detectados en los 
primeros tiempos y los complementó con presas hechas al enemigo. En 1646, 
informó que aparte de los que se separaron para servicio del Rey, presumible-
mente para las tareas de reparación de fuertes y cultivos comunales, ha tomado 
por su “quenta y riesgo doze piezas, siete barones y cinco mujeres, y satisfecho 
la cantidad de ellos al prezio como se bendieron en la ziudad de Cartagena los 
demas de presa...”40.

En 1647. Ojeda reportó la venta a oficiales y soldados diez negras que sobra-
ban, aparte de cuatro que, con los esclavos hombres, estaban para el servicio de 
Su Majestad. Precavidamente, el gobernador prefirió rematarlas in situ a enviarlas 
a Tierra Firme por el “riesgo que podia aver”. El importe del remate ingresó a 
las cajas reales de Providencia “para los gastos que se ofrecen”41. Se regularizó la 
posesión de las negras, pendiente desde los inicios, y todo el mundo contento. 
Señalaba, sin embargo, que en lo espiritual existían vacíos. Si bien Providencia 
poseía dos iglesias, una en cada isla, carecían de custodia, palio y lámpara para 
transportar el Santísimo hasta el lecho de los enfermos42.

38 Salvador de la Peña, diciembre 17,1645, 1-2
39 Gerónimo de Ojeda, julio 16, 1646, 2
40 Ibíd, 3.
41 Gerónimo de Ojeda, noviembre 10 de 1647, 1-2v
42 Ibíd.
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En 1647, la isla carecía aun de hospital, de aljibes para el fuerte en la isla 
Chica y de embarcación para llegar hasta Cartagena o Portobelo o para patrullar 
las islas cercanas. Los paupérrimos cuatro escudos de sueldo de los soldados no 
admitían comparación con los de otros presidios, aunque el gobernador con 
sus dos mil pesos anuales no podía quejarse. Y como el “sustento y bestuario” 
llegaban de Cartagena “a muy subido prezio... no pueden sustentarse ni bestir 
por lo que están pasando muchas necesidades y miserias”. El comercio de la isla 
era nulo, sin más contacto que la embarcación irregularmente anual del situa-
do43. Para colmo, por carta de julio 28 de 1646, la corona, en la quiebra, había 
mandado “considerar no se aga nobedad en el sueldo que se paga a los soldados 
en el presidio de Santa Catalina”44. En la desesperación, algunos desertores se 
arriesgaban a remar hasta Tierra Firme en canoas, con grave riesgo de sus vidas, 
“como yr en pedazo de palo a atravesar cincuenta leguas” de mar45. “Algunos se 
aogan y otros salen a tierra y quando tienen tan buena suerte que no den entre 
indios que se los coman salen unos [más] cercanos a la muerte que a la vida...”46.

Se hicieron esfuerzos por reforzar el pie de fuerza de Providencia en época 
muy temprana, cuando todavía la amenaza inglesa parecía cernirse sobre la 
isla. En enero de 1643, Ortuño de Aldape, gobernador interino de Cartagena, 
designó a Diego Terrill como capitán de una tropa destinada a socorrerla. El 
navío que transportaba los refuerzos encontró vientos adversos, por lo que, con 
provisiones para apenas una jornada corta, se vio obligado a devolverse a puerto. 
El viaje se canceló. Seis meses más tarde, en agosto de 1643, Juan de Vega Bazán, 
presidente de la Audiencia de Panamá, designó al mismo Terrill para liderar 
otra expedición de apoyo que también se frustró porque don Diego tuvo que 
partir a toda prisa en la fragata de socorro para investigar la presencia de 14 
velas enemigas, que habían sido reportadas en las vecinas aguas de San Andrés47.

La amenaza naval era real. El 5 de agosto de 1643 arribó de nuevo en Por-
tobelo el capitan general Francisco Díaz Pimienta conduciendo ocho galeones 
de la Armada de la Guardia de la Carrera de Indias y los galeones escolta de 
la flota de Tierra Firme. Ese contingente de era casi todo lo que quedaba de 
la otrora dominante armada española48. Las derrotas en el mar y, en especial, 
las horrendas pérdidas en la batalla de Las Dunas (1639), habían diezmado el 
inventario de naves de alto bordo. Todas las precauciones era pocas.

43 Ibíd.
44 Juan de Vega Bazán al Rey, Panamá, diciembre 5 de 1646, AGI, Santa Fe 223, 1.
45 Gerónimo de Ojeda, julio 16 de 1646, 3v.
46 Salvador de la Peña, diciembre 17 de 1646, 1-2.
47 Relación de servicios de Diego Terrill, octubre 24 de 1659, AGI, Indiferente General 113-145, 1.
48 Chaunu, 404.
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A principios de 1648, se ordenó visitar Providencia al capitán de artillería, 
ingeniero segundo de las fortificaciones de Cartagena, Juan de Somovilla Teja-
da49. Arribó en la isla con un refuerzo de 32 soldados “de los llovidos que suelen 
pasar de España a las Yndias”, para canjear por portugueses. De estos últimos se 
devolvieron 20, para tranquilidad del gobernador Ojeda. De Semovilla queda 
un plano y recomendaciones sobre la disposición de los fuertes, después de que 
“bojeo toda esta Ysla” y “reconoçio los puestos armas y municiones”. Gerónimo 
de Ojeda se mostró en desacuerdo con algunas de las propuestas del ingeniero, 
y más cuando este indicó que si bien el contingente para asegurar una adecuada 
defensa debía aumentarse, juzgaba suficiente que la comandancia del presidio 
quedara a cargo de un capitán, dependiente del establecimiento militar de 
Cartagena, con la abolición del título y sueldo de gobernador. Ambos, no es de 
sorprenderse, le parecían excesivos a Somovilla50.

Hubo noticias gratas en 1649. Don Gregorio agradeció “el alivio del aumento 
de sueldo que ha mandado dar a esta infantería con lo que quedan muy gustosos 
y consolados” y el envío “de la custodia lanpara y palio para que el Santissimo 
Sacramento este en la Yglesia con la decencia que se debe y salga de ella quan-
do se diere el beatico a los enfermos51. A Dios lo que es de Dios y al César lo 
que es del César. La liberalidad real se manifestó, además, por una cédula que 
ordenó se “remitiese lo neçesario para la fabrica de la cassa de la polbora… lo 
cual se puso por obra y acabo con perfección” y “escusando todo lo posible en 
sus gastos”. Quizá el fin de la guerra contra los holandeses había otorgado un 
momentáneo respiro. Cartas posteriores dan fe de que el rey tardaría mucho 
en volver a ser tan dadivoso52.

Providencia ¿sí o no?

La corona había comenzado a cuestionar la necesidad de mantener un 
presidio en Providencia desde 1646. En Europa, aparte de las guerras domésticas 
contra los separatistas de Cataluña y Portugal, no iba quedando más enemigo 
que Francia, poco activo en el Caribe occidental hasta la posterior consolida-
ción de su dominio de Haití a partir de 1660. Las dudas sobre la permanencia 

49 Marco Dorta, 186.
50 “Relacion de lo ordenado y informes hecho sobre si convendra mantener en defensa la Isla de 
Santa Catalina y que aya una envarcazion en ella”. Junta de Guerra, abril 28 de 650, AGI, Santa 
Fe 2236, 6. Relación de lo que contiene la carta del capitán Juan de Somovilla, Ibid.
51 Gerónimo de Ojeda al Rey, Santa Catalina, marzo 17 de 1649, AGI, Santa Fe 223, 1.
52 Ibíd., 3v.
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en la isla se acentuaron cuando la paz de Münster en 1648 puso fin al largo y 
costosísimo conflicto con Holanda.

La Junta de Guerra de Indias solicitó concepto de don Pedro de Ursúa, 
quien como capitán general al comando de la Armada de la Guardia arribó a 
Cartagena el 3 de noviembre de 164653. También preguntó al gobernador de 
Cartagena, el avezado marino y excapitan general de la Carrera de Indias, Luis 
Fernández de Córdoba, y al igualmente veterano de la Carrera, Antonio de Isasi 
Idiáquez, presidente de la Audiencia de Panamá54. Los pareceres tendieron a ser 
unánimes, por las mismas razones que había expresado Díaz Pimienta en 1641, 
cuando contravino las instrucciones reales: Providencia sería una atractiva base 
para que los enemigos de España interfiriesen el comercio de Indias. Nadie quería 
otro nido de ratas como la isla de Tortuga. El arrume de conceptos favorables 
a la conservación de Providencia, suscritos por otros igualmente distinguidos 
funcionarios, se apilará durante años.

Las dudas de la Corona sobre la utilidad de Providencia se prolongaron 
a lo largo de su ocupación, y se acentuaron inicialmente por la novedad de la 
paz con los holandeses. El tema central para España era ahora la guerra con-
tra Francia, que no se resolvería hasta 1659 y, sobre todo, la revuelta catalana 
con apoyo francés. La enconada resistencia de la ciudad condal trastornó las 
entrañas de Castilla.

En 1650, la Junta de Guerra solicitó informes al capitan general de la Flota 
de la Carrera de Indias, don Juan de Echaverri, quien recomendó no abandonar 
la isla. También se consultó a don Juan Bitrián, presidente de la Audiencia de 
Panamá, quien para julio de 1653 aún no había contestado55. Cuando la respuesta 
llegó por parte del sucesor de Bitrián, don Pedro Carrillo de Guzmán, quien 
en 1654 dio su también positiva opinión, que fue igual a la de Pedro Zapata de 
Mendoza, el aguerrido gobernador de Cartagena, hombre de capa y espada.

Sobre el tapete permaneció largo tiempo la propuesta del ingeniero Somo-
villa sobre trasladar del presidio a depender de Cartagena en vez de Panamá, 
incluida naturalmente la responsabilidad fiscal, y lo de la inconveniencia o no de 
un gobernador para la isla. Entre tanto, al tiempo que el gobernador Ojeda soli-
citaba otra vez su relevo, la Junta de Guerra indagó acerca de sí este poseía título 
distinto a la Cédula de 1643, que confirmaba lo actuado por Díaz Pimienta. La 
burocracia deseaba saber quién había prolongado su mandato como gobernador 
(lo normal en las Indias eran cinco años). El asunto coincidió con que, en mayo 
de 1653, la secretaría de la Junta de Guerra dio cuenta de la súplica de Alonso 

53 Chaunu, 464.
54 Junta de Guerra de Indias al Rey, julio 16, 1656, AGI, Santa Fe 223, 1-5.
55 Cámara de la Junta de Guerra de Indias de julio 7 de 1653, AGI, Santa Fe 223, 1.
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Duque de Estrada para que se le hiciera merced del gobierno de Providencia56. 
En el reinado de Felipe IV, eran tantos los desempleados limpios de sangre que 
hasta para un puntillo perdido en el océano imperial surgían solicitantes, aunque 
fuese la Ínsula de Sancho Panza.

¿Qué hacer? En 1656, la Junta de Guerra revisó de nuevo la utilidad de 
Providencia, a la vista de informes adicionales de los generales de la Flota de 
Tierra Firme, Martín Carlos de Mencos, Juan de Echaverri y Francisco López 
de Guzmán, marqués de Montealegre57. No había escape, todos coincidían en 
que la isla debía mantenerse, y más ahora con “las turbaciones presentes y los 
enemigos que se save infestan aquellas costas y la comodidad que tienen para 
hacerlo después de que ocuparon a Jamaica”. La Junta de Guerra estuvo de 
acuerdo, sobre todo ante noticias de tres bajeles piratas ingleses reportados por 
Ojeda “en diferentes tiempos”, pero con la salvedad de que, según lo ordenado por 
cédula de diciembre 31 de 1657, la gobernación de Providencia debía agregarse a 
Cartagena para su gobierno. Se cumplía tardíamente con una recomendación de 
Somovilla58. La justificada alarma era parte de la reacción de la Junta de Guerra 
al Designio Occidental de Oliver Cromwell.

La armada enviada por el Lord Protector al mando de William Penn 
había fracasado en Santo Domingo, isla que él pretendía sirviera de base para 
conquistar el imperio español en América. Su premio de consolación fue la 
escasamente poblada Jamaica, que muy pronto tendría un Fuerte Cronwell en 
la segura rada de Port Royal (Spanish Town). Si bien la Junta Guerra no poseía 
aun información detallada sobre la resistencia del gobernador Cristóbal de Isasi, 
que mantenía a los ingleses muy distraídos en la isla, consideraba que era preciso 
tener en buena defensa Providencia y recomendaba construir las fortificaciones 
propuestas por Somovilla. Y quería saber “de donde se podrá proveer la cantidad 
que fuese menester sin gasto de la Real Hazienda”59. Madrid estaba soñando.

El fiel gobernador Ojeda escribió una de sus emotivas misivas en agosto 
de 1658, para de nuevo insistir en la importancia estratégica de su isla. Al mes 
siguiente, el presidente de la Audiencia de Panamá, maestre de campo Hernando 
de la Riva Agüero, se manifestó en el mismo sentido, no sin señalar que “sería 
combeniente sacar della los portugueses que alli ay”. ¡Pobres hombres! Todavía 
forasteros en Providencia, su hogar de 17 años. Sobre Gerónimo de Ojeda, el 
presidente señaló que debía conservar el gobierno “por ser muy amado de sus 
súbditos”. Estos eran pocos, pero muy amañados, excepto los lusitanos, en su 

56 Ibíd.
57 Echaverri y Mencos habían comandado la Flotas en 1650 y 1652, y el marqués de Monteale-
gre sería, desde 1656, miembro de la Junta de Guerra. García Fuentes, 166, 402.
58 En la Junta de Guerra, julio 1 de 1659, AGI, Santa Fe 223, 1.
59 Junta de Guerra al Rey, noviembre 22 de 1656, AGI, Santa Fe 223, 1-2v.
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idílico rincón. Por su parte, la Junta de Guerra añadió para consideración de S. 
M. la ya conocida lista de ventajas que Providencia podía ofrecer a piratas, por 
sus frutos, ubicación y abundante agua, con un nuevo elemento: “...les serviría 
de escala para introduzir su comercio en Tierra Firme”60. Premonitorio. Provi-
dencia se encuentra a mitad de camino entre Jamaica y Portobelo. El asunto del 
tráfico libre desde Jamaica comenzaba a desbordar a las autoridades, cuando 
no eran cómplices.

Algo más adelante, se manifestó una disidente voz solitaria acerca de mantener 
tropas en la isla. El marqués de Villarrubia, capitán general de la Flota de 1658, 
intercambió pareceres con los responsables en Cartagena y Panamá y opinó, al 
dirigirse al rey, que no era aconsejable mantener guarniciones dispersas en ese 
Caribe, donde los ingleses se habían hecho fuertes comercial y militarmente. 
Según su parecer, lo prudente era concentrar fuerzas en plazas como Cartagena 
y pasar la guarnición de Providencia a Santa Marta61. Atendía a una lógica: la 
guerra contra la Inglaterra de Cromwell se prolongaba y el intento de Isasi de 
recuperar Jamaica había sido derrotado en Río Nuevo al norte de la isla. La re-
sistencia continuaría un par de años más, pero a la postre el valiente gobernador 
hubo de retirarse penosamente en canoas hacia Cuba con los hombres que le 
quedaban62. En 1660, los ingleses saquearon a Santa Marta y Tolú.

La Junta descartó las propuestas de Villarrubia y, enfáticamente, consideró 
inconveniente prescindir de Gerónimo de Ojeda en momentos tan críticos, 
al menos mientras no se construyeran las fábricas defensivas propuestas, que 
seguían en veremos. Al mismo tiempo consideró una opción nueva: que las 
tropas se rotaran con efectivos basados en Cartagena, “desde donde es más fácil 
y breve la navegación” y le podía llegar asistencia. También se esbozó la fórmula 
que la corona pondría en práctica 125 años más tarde: poblar es conservar. El 
esquema consistía en enviar negros a quienes se concedía libertad y tierras para 
sus sementeras.

El 9 de abril de 1661, la Junta de Guerra se dirigió al rey con un largo re-
cuento de todas las consultas sobre el valor estratégico de Providencia y sobre 
la mejor forma de suplirla y regirla. Se pronunció a favor de conservarla y de 
confirmar a Gerónimo de Ojeda en su cargo, al menos hasta cuando estuviesen 
finiquitadas las interminables fortificaciones, puesto que “desde que se desalojo 
della a los ingleses… se ha experimentado su buen gobierno y que mediante el 

60 Ibíd. 
61 la Junta de Guerra al Rey, Madrid, abril 9 de 1661, AGI, Santa Fe 223, 1-4v. AGI, Santa Fe 223, 
Cédula real, Madrid, julio 15 de 1661, 1-2.
62 Ver Morales Patrón.
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la ha conservado”63. Para el gobernador hubo, al fin, el reconocimiento explícito 
por sus desvelos:

y respecto a la buena relacion que se tiene del gobernador Don Geronimo de 
Ojeda y de haver conservado esta isla desde su recuperación hasta ahora, pareze a 
la junta para alentarle mas se podria dezir que V.M. tendra memoria de premiarle 
lo que ha servido mejorándole de puesto quando se aya de hazer la agregazión [a 
Cartagena] y para esto encargarlo a la Camara y Junta de Guerra de Indias que 
tengan cuidado con su persona en las ocasiones que entonzes se ofrecieren pues 
es de justicia premiar a quien a servido y sirve tan bien64.

Habían pasado veinte años. La fórmula laudatoria, sin mercedes todavía, 
se repetirá durante algún tiempo más.

Las últimas cartas

Las quejas de Ojeda hacían mella en Madrid, aunque en lo tardo del 
situado para atender al pago de sus hombres solo se oía el eco que siempre 
se había perdido en la inmensidad del piélago: la Junta de Guerra repetía que 
se “cuide de que se remita muy puntualmente como está mandado y como se 
hace al presidio de Puerto Rico”. Que compararan a Providencia con la plaza 
de San Juan, llave de las Indias, era ya un adelanto, con un quid: el situado de 
San Juan se remitía puntualmente desde el rico Virreinato de la Nueva España, 
en tanto que la isla lo recibía de gobernaciones paupérrimas para las que era 
una carga. El gobernador, mientras tanto, continuaba en su puesto bregando 
por apuntalar fortificaciones.

Su Majestad resolvió que se mantuviese a quien “la ha tenido a su cargo 
desde que se desalojo della a los ingleses que la ocupavan, pues se a experi-
mentado su buen gobierno y mediante el se ha conservado”65. Iban 20 años. La 
corona acogió las recomendaciones de la Junta y remitió a Panamá órdenes para 
el presidente Riva Agüero en julio 15 de 166166. Gerónimo de Ojeda recibió las 
providencias reales en marzo de 1662 de manos de Juan de la Riva, capitán del 
guardacostas de Portobelo, que llegaba con el situado. Contestó el 21 del mes con 
la voz de un hombre experimentado y seguro. Se colaba en sus líneas la queja 
por la necesidad de gente: la de los 30 hombres que hacían falta para completar 
la dotación y la de los portugueses remanentes que ¡oh! ¡oh! seguían siendo “de 

63 La Junta de Guerra al Rey, Madrid, abril 9 de1661, AGI, Santa Fe 223, 1-4v
64 Ibíd, 5-5v.
65 Ibíd.
66 Cédula Real, Madrid, julio 15 de 1661, AGI, Santa Fe 223, 1-2.
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ninguna satisfacción”. También suplicó “humildemente se sirba honrrarme de 
mis aumentos de los servizios de quarenta y siete años a esta parte que a que 
sirbo a buestra Magestad...”67. Sería la última vez.

Como era su costumbre, Ojeda dio cuenta de las novedades de personal. 
Recordó el ascenso a capitán de la infantería del sargento mayor, Diego Yáñez 
de Balenzuela, por muerte del titular Salvador de la Peña (en 1646). Como se 
anotó, este último había asumido el cargo de capitán años atrás por deceso de 
su predecesor. Yáñez, a su vez, lo había sustituido, pero aún ¡recibía sueldo de 
soldado! ¡Era tan fácil que un leal servidor en los confines del imperio se perdiera 
entre las ranuras archiveras! Otra baja sensible había sido la del veedor y contador 
Juan de Arana, que había acompañado a Ojeda “desde que se restauró esta plaza”. 
Se nombró a Antonio Garmendia, “por ser de toda satisfacción... para la quenta 
y racon de los maravedís”. En de la defensa de la isla, don Gerónimo expresó 
sin ambages –ya se podía dar ese lujo– su desacuerdo con algunas providencias 
reales. Reiteró su parecer contrario al fuerte propuesto por Juan de Semovilla, 
14 años antes, en un cerro del lado sur del puerto. Lo creía costoso e inútil. Esa 
función se suplía mejor con dos piezas de artillería en la plataforma de Santiago, 
del mismo lado, pero “a la lumbre del agua de donde se puede hazer mucho 
daño... como lo bimos por experiencia quando se gano esta tierra”. Hablaba el 
veterano, con licencia para discrepar68.

La voz de la experiencia se manifestó enfáticamente, además, al no considerar 
aconsejable rotar los soldados anualmente con tropas de Cartagena. Como los 
tenía organizados, sus subalternos combinaban la vigilancia con el laboreo de 
la tierra para asegurar el pan de cada día. De otra manera, morían de hambre.

En quanto a lo que V.M. manda y dispone, de que benga a dicha Ysla una com-
pañía todos los años del presidio de la ziudad de Cartaxena, digo señor, y en mi 
consienzia hallo por la experienzia que en dcha Ysla tengo no es posible salvante 
lo que V.M. hordenare de que se pueda conseguir por que el dia que no esten del 
modo que los tengo repartidos en sus estantes donde siembran y coxen lo que an 
de comer no se puede conseguir por que es ymponellos dejen de acudir a la culti-
bacion del sustento con que carezeran de lo que oy al presente estan proveidos de 
los frutos de la tierra y assi para que ellos puedan estar con gusto y voluntad… 69

Solicitó más bien que, para que “puedan estar con gusto y voluntad”, las 
autoridades en Cartagena y Panamá mandaran 10 o 12 hombres para relevar a 
los “portugueses y los enfermos y malcontentos”. Cuento de nunca acabar, pero 

67 Gerónimo de Ojeda al Rey, Santa Catalina, julio 21 de 1662, AGI. Santa Fe 223, 1 
68 Gerónimo de Ojeda al Rey, Santa Catalina, marzo 21 de 1662, AGI, Santa Fe 223, 1-2
69 Ibíd.
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en verdad estar a disgusto y bajo sospecha –la guerra continuaba en la Penín-
sula– en un enclave tan exiguo debía de ser intolerable para los lusitanos y sus 
anfitriones. Don Jerónimo reiteró que con la paga puntual y alguna artillería y 
municiones “y sin mas gastos, castillos, ni prevenciones tengo por cierto que 
estara esta plaza con seguridad”70. ¿Qué más podía pedir el Rey de un leal vasallo?

El maestre de campo Diego de Portugal, gobernador de Cartagena, coincidió 
con Ojeda en lo de las peculiaridades de Providencia y en lo ateniente a que la 
gente del presidio de Santa Catalina se rote cada año. Por lo tanto, “obedece, pero 
no cumple” de la Real Cédula de julio 15 de 1661. Descarnadamente, anotó que 
la población del presidio “se forma de dos jeneros de jente, el primero es la que 
quedo en su primera fundazión quando se gano la Ysla, la qual esta naturalizada 
con ella” y algunos que han llegado voluntariamente con los navíos del situado. 
“El otro jenero de jente con que aquel presidio se va conservando es con aque-
llos que de esta plaza se destierran por delitos que cometen y lo mismo se... aze 
desde Panama...”. Es un material muy distinto al que sirve en Cartagena y a la 
“voz de yr a Santa Catalina no hallaríamos tan solo un soldado”, y, además, se 
disminuiría el plantel de la ciudad, que mucha falta hacía “con lo desvergonzado 
que se halla el enemigo en estas partes”71.

A Diego de Portugal de todas maneras no lo entusiasmaba la isla. A pesar 
de su fertilidad y buen temperamento, no era más que

un puño de tierra separado de los dilatado desta Tierra Firme sin que pueda ser 
comunidad que por otra racon que por el accidente de hallarse con el presidio que 
tiene... y “tengo por imposible que boluntariamente bayan a poblarla...

En especial, no creía que a algún español “se le rreduzga [a] aquella es-
trecheça quando el mas miserable y abatido no cave en todas las Yndias”. Don 
Diego sugirió que se continuase desterrando a Providencia españoles conde-
nados, mestizos, indios, mujeres de mal vivir y hasta rebeldes Chimilas. Él está 
apoyando al gobernador de Santa Marta en debelar la sublevación de estos 
últimos, “que por ser gente belicosa y poco segura no se puede dejar en el país” 
y sería “conveniente sacar [algunas familias] para donde no pudiesen volver...”. 
Al cotejar lo que escribe Diego de Portugal con la realidad de la isla, se acrisola 
la paciente lealtad de Gerónimo de Ojeda72.

Felipe IV contestó a Ojeda su carta del 21 marzo de 1662 en diciembre. 
Concurrió en todo lo planteado por sus servidores en Santa Catalina y Carta-
gena y ordenó que el ahora director de fortificaciones Somovilla, se desplazara 

70 Ibíd.
71 Diego de Portugal al Rey, Cartagena, mayo de 1663, AGI, Santa Fe 223, 1-2.
72 Ibíd.
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de nuevo a la isla para revisar lo actuado por el gobernador y para proponer los 
complementos que se requiriesen. Mandó que Cartagena y Panamá completa-
ran la dotación de infantes con los doce que había pedido Ojeda, así como la 
remisión de los primeros 400 negros que se decomisen de los de contrabando. 
Otra vez desconexión con la realidad, Y un gesto inusual y expresión de aprecio, 
la misiva del rey se complementó con un: me “a paresido avisaros para que lo 
tengais entendido y soliciteis por vuestra parte execucion de todo...”. No podía 
haber mejor manifestación de la real complacencia73.

Pero hay más: la misiva del rey contenía una noticia trascendental: Su 
Majestad se dirigió a Geronimo de Ojeda para expresarle que “...atendiendo 
a la satisfazion con que me aveis servido os he hecho merced de proveeros al 
gobierno de la provincia de Popayán” ¡Popayán! ¡Hosanna! Era un ascenso de 
varios grados. Al fin el justo premio, aunque con un colofón: “Mi voluntad es 
que no salgais de esa Ysla hasta que alla llegado la persona que yo he nombra-
do para que os suceda en el gobierno y asi lo executareis”74. Ojeda se asomaba 
triunfante al paraíso burocrático.

Nuevo gobernador

El rey designó al capitán de caballos Esteban de Ocampo y de la Vega 
gobernador de Providencia el 29 de octubre de 1663 y éste tomó posesión de 
su cargo ante el Consejo de Indias el 29 de mayo de 166475, el tiempo mínimo 
para poder cumplir con todos los requisitos. Llegó a Cartagena en diciembre 
de ese año, probablemente con la flota de Manuel de Bolaños76, como se le 
había ordenado viajar. El traslado de Ocampo a la Indias había sido ágil, pero 
no lo suficientemente rápido para recibirle el cargo a su antecesor. A su llegada 
el presidio había ya quedado acéfalo, sin que se sepa la fecha exacta del deceso 
de Ojeda77. Desde Portobelo, el 20 de abril de 1665, Ocampo escribió al rey 
después de abrir un pliego que iba para su antecesor: “a mis manos llego Señor 
en la ciudad de Portobelo una carta de V.M para Don Geronimo de Ojeda mi 
antecesor... quien siendo muerto...”. En la isla, Diego Yañez de Balenzuela, aquel 

73 El rey a Gerónimo de Ojeda, Madrid, diciembre 31 de 1663, AGI, Santa Fe 223, 1-2.
74 Ibíd.
75 Título de Gobernador de la isla de Santa Catalina para el capitán de caballos Don Estevan de 
Ocampo, San Lorenzo, octubre 29 de1663, AGI, Contratación 5794-2, 206-9.
76 García Fuentes, 61.
77 Certificación de Estevan de Ocampo, Cartagena, diciembre 20 de 1664, AGI, Santa Fe 223, 1-1v.
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que había recibido un sueldo de soldado más del tiempo justo, ejerció interina-
mente mientras llegaba del nuevo gobernador78.

La honrosa carta de Felipe IV para su sufrido servidor en el Caribe llegó, 
por la noticia que da el nuevo gobernador Ocampo, con la Flota de Bolaños. 
No era un asunto menor para remitir por simple navío de aviso y, en todo 
caso, Gerónimo de Ojeda debía esperar la llegada de su remplazo. Tristemente, 
falleció cuando estaba a punto de recibir su premio después de casi 50 años de 
lealtad a toda prueba. Solo cabe imaginarse cómo ese hombre curtido por el 
sol del trópico en una isla primitiva por más de dos décadas iba a encajar en la 
encopetada sociedad payanesa. Como gobernante de una provincia (el Archi-
piélago) de la Nueva Granada batió records: 22 años, superado quizá solo por 
la marca de don Juan de Borja, quien fuera presidente de la Audiencia de Santa 
Fe de 1605 a 1628.

Mientras Providencia esperaba la llegada de su nuevo titular hasta mediados 
de 1665, Cartagena y Panamá hacían caso omiso de las instrucciones reales no-
tificadas a Ojeda. No hubo despacho de cuatrocientos negros, de todas maneras 
un número ilusorio79, por sustracción de materia; la regularización del asiento 
de esclavos de Grillo y Lomelín significó el fin momentáneo de decomisos. Los 
asentistas se abastecían desde las mismas bodegas de Curazao, que antes surtían 
el contrabando80. En cuanto a refuerzos, al nuevo gobernador se le entregó un 
preso de Portobelo, y la promesa de dos más desde Cartagena. El ingeniero 
Somovilla no viajó a revisar las fortificaciones de la isla. No estaba disponible; 
andaba por Santa Marta81. Ocampo dejó constancia por mano de escribano de 
sus pedimentos no satisfechos el 27 de diciembre de 1664, justo antes de partir 
para la isla, en carta dirigida al gobernador de Cartagena Benito Figueroa:

… y siendo como lo es todo lo referido tan del servicio de Su Magestad no dudo 
que el caso requiere de que resultara el cumplir v.m. con su obligacion en ejecu-
tarlo, y yo con la mia para qualquiera accidente que se pueda ofrecer en aberlo 
adbertido y al presente escrivano pido me de por testimonio lo que v.m. se sirbiere 
de responder82.

Ocampo temía llegar a su gobernación como al matadero y dejó por lo 
menos una constancia.

78 Estevan de Ocampo al Rey, Cartagena, abril 20 de 1665, AGI, Santa Fe 223, 1.
79 No es explícito, pero quizá la corona consideraba que se podían establecer cañaverales en 
Providencia, como ya se estaba haciendo con éxito en Barbados.
80 Thomas, 212-13.
81 Estevan de Ocampo al Rey, 20 de abril de 1665, 1v.
82 Esteban de Ocampo a Benito Figueroa y Barrantes, Cartagena, diciembre 20 de 1664 y cons-
tancia de recibo del escribano Sebastián de la Mora, AGI, Santa Fe 223, f1-1v.
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Para suplir lo que consideraba imperiosas necesidades de Providencia, 
Ocampo solicitó entre otras cosas de sus colegas “cincuenta mugeres de las que 
viven escandalosamente en las ciudades de Cartagena y Panamá”, mientras al 
tiempo señalaba que “si ahora 24 años que se tomó esta Ysla se uvieran metido 
con la gente que quedó en ella las 50 mugeres, oy estuviera poblada...”83. No lo 
complacieron, pero de habérselas remitido quizá las damas en cuestión hubiesen 
alcanzado a llegar para holgarse con los piratas anglo-franceses, que causaron 
la ruina de Esteban de Ocampo un año y medio más tarde.

Ocampo redactó desde su destino un preciso diagnóstico de la situación 
militar de Providencia. Expresó que eran tantos los posibles puntos de desem-
barco que, como en el temprano dictamen de Ojeda, se requerían no menos de 
300 infantes para cubrirlos; contaba con menos de una tercera parte. Además, 
había que poblarla con 400 indios para que en caso de invasión el progreso 
enemigo no fuera un paseo. Los soldados no debían ser pobladores y, en vez, 
siempre atenerse a sus deberes marciales. Aseveró que, a juzgar por el estado en 
que la encontró, la isla “se a conservado veinte y quatro años siendo la causa no 
aver venido el enemigo”84 por ella. Y así quizá había sido, sin demeritar la alerta 
vigilancia disuasiva impuesta durante su mandato por don Gerónimo de Ojeda.

Ocampo cumplió con su deber de soldado, si bien en su opinión Provi-
dencia no valía la pena desde el punto de vista militar. El mayor peligro, según 
él, residía en la entrada franca de naves enemigas al puerto, por más que, por 
fortuna, este fuese de arriesgado acceso y no apto para navíos de gran calado. 
Díaz Pimienta mismo había perdido la Nuestra Señora de Ayuda en los bajos 
próximos a la rada. De todas maneras, para mayor seguridad, el gobernador 
hizo reparar la plataforma del Castillo en la orilla norte de isla Chica (también 
llamada de Santa Teresa)85.

El gobernador propuso de nuevo la idea de rotar una compañía desde 
Cartagena y dejar la isla al cuidado de un castellano. Menospreciaba el mani-
do argumento, siempre sensible en Madrid, acerca de la vulnerabilidad de los 
galeones de la plata. Opinaba que si de verdad la isla hubiese podido servir 
como base contra la poderosa Armada de la Guardia de la Carrera de Indias, 
“la uvieran conseguido con facilidad respecto de su poca guarnicion y fortifi-
cación”. Su argumento de fondo, que sabía tendría eco, era ahorrar a la corona 
los 29.000 pesos anuales del situado, que consideraba inoficiosos. Esteban de 
Ocampo dejaba traslucir el desdeño por su sede, que evidentemente no era lo 

83  Ibíd.
84  Estevan de Ocampo al rey, 15 de febrero de 1666, AGI, Santa Fe 223, 1-2.
85  Su emplazamiento era el mismo donde se asentó el fuerte Warwick de los puritanos y donde, 
en 1820, Agustín Codazzi construyó el fuerte La Libertad para Louis Aury.
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que había esperado, pero no se atrevió a solicitar formalmente otro destino. 
Propuso, en cambio, una Junta en Cartagena o Portobelo, donde él estuviera 
presente para aportar su experiencia local y resolver lo pertinente86. Pronto 
un pirata aburrido vendría a removerlo, y a él lo condenarían a diez años de 
presidio cerrado por negligencia.

Ocampo tenía razón en repensar Providencia. Lo que transitaba por el 
Caribe occidental después de la retirada de la armada de William Penn en 
1656, no eran flotas de potencias hostiles, sino navíos aislados, piratas, que en 
ocasiones adquirían un barniz de legitimidad con patentes de corso expedidas 
por los agentes de Francia e Inglaterra. A veces los avistaban desde Providencia. 
Estratégicamente, después de la toma de Jamaica en 1655, la isla era menos de 
lo que había sido. Los piratas mismos poseían otros abrigos en Tortuga, Petit 
Guave (Haití), y aun en la costa de Mosquitia (Nicaragua). Vaivenes de la polí-
tica europea y la propia áspera geografía de la isla conspiraron para que España 
pudiera conservarla en medio de borrascas, aparte de que, por su pobreza, el 
pillaje de la isla tendía a no compensar los riesgos de un ataque. En esto jugaba, 
por supuesto, un papel la presencia de tropas y vigilancia como con Ojeda. Si 
bien la guarnición era medianamente disuasiva, muy temprano, en 1646, uno 
de sus capitanes, preocupado por las debilidades no subsanadas de la isla (y 
por su propia suerte), había jurado por la cruz, en memorial al Rey, que sería 
“mucho mejor despoblarla que no por poca defensa poner la victoria en manos 
del enemigo...”87.

A Providencia por accidente

Edward Mansfield o Mansvelt, puesto que la mayoría de las fuentes lo dan 
por neerlandés de Curazao, era un filibustero veterano, entre los primeros en 
organizar ataques de mediana escala contra los puertos españoles en el siglo 
17. Líder intrépido, la mayor parte de su vida había transcurrido en el mar y en 
ocasiones había sido elegido almirante para alguna de las expediciones de los 
piratas de Tortuga. Había cruzado por el istmo de Panamá a asaltar Granada en 
Nicaragua88 y llevaba años recibiendo patentes de corso en Port Royal, Jamaica. 
Allí estaba en 1665, cuando el gobernador de la isla, Thomas Modyford, ordenó 

86  Estevan de Ocampo al rey, 15 de febrero de 1666.
87  Salvador de la Peña, 17 de diciembre de 1646.
88  Exquemeling, 101, nota 6.
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a los corsarios atacar Curazao, emporio comercial en manos de los Países Bajos 
desde 1634. Inglaterra y Holanda se hallaban en guerra89.

La España de 1666 había pasado a ser una potencia de segunda categoría, 
forzada en su debilidad a pactar tratados asimétricos con otras potencias. Los 
Austrias hispanos se aferraban en Europa a apéndices italianos y a herencias 
renanas y flamencas. Y se aferraban a América, gracias a la inquebrantable leal-
tad de esos súbditos de ultramar, que debían defenderse como podían, sin que 
muchas veces tuvieran cómo. Durante el siglo 17, con excepción de La Habana, 
todos los puertos del Caribe hispano, grandes y pequeños, sufrieron alguna vez, 
y más de una vez, vejaciones de corsarios, filibusteros y piratas de variopintas 
nacionalidades, malandrines unidos por el afán de lucro y el odio a España. En 
1697, Cartagena fue de las últimas en padecerlos.

Los Países Bajos, entre tanto, que alguna vez habían hecho parte del rami-
llete dinástico de los Habsburgo, eran formalmente independientes desde 1648 
y estaban en paz con España. Ahora jugaban al dominio de los océanos y del 
comercio mundial. Las Provincias Unidas neerlandesas eran potencia econó-
mica y en eso chocaban con los intereses de Inglaterra. En 1665, se desató la II 
Guerra Angloholandesa; choque materializado por mastodontes navales que se 
enfrentaban en el Canal de la Mancha. Por esos días, esas fortalezas flotantes rara 
vez cruzaban el océano (aparte de los galeones de la Carrera de Indias), pero el 
Caribe era de todas maneras teatro de guerra. Los rivales angloholandeses tra-
taban de estrangular el flujo de numerario que ambos succionaban de las Indias 
hispanas vía el intercambio libre, y que contribuía a financiar las hostilidades. 
Edward Mansfield fue llamado a ser peón en ese tablero.

En 1665 España aún no aceptaba la presencia inglesa en Jamaica, diez 
años después de su accidental conquista. Los británicos mismos no estaban 
muy seguros de que la querían o la podían conservar, tan cerca de los centros 
de poder español. La obstinada resistencia de los colonos españoles en las tu-
pidas montañas detrás de Santiago de la Vega, la antigua capital hispana, había 
sido al fin neutralizada como se dijo solo en 1660. Durante la inestable década 
a partir de 1655, mientras la potencia hispana continuaba declinando en el 
Caribe y mientras las protestas diplomáticas españolas quedaban cada vez más 
vacías de contenido, la aislada Jamaica sobrevivió más por la debilidad ajena 
que por fortaleza propia.

Con los católicos Estuardo, de nuevo en el trono de Inglaterra desde 166090, 
mejoraron las relaciones angloespañolas, si bien un distanciamiento subsistía a 

89 Ver Marley.
90 La dinastía Estuardo había sido depuesta, con la decapitación de Carlos I en 1649, por el 
partido del Parlamento, liderado por Oliver Cromwell.
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causa del matrimonio en 1661 de Carlos II con Catalina de Braganza, mientras 
los portugueses continuaban tratando de consolidar su separación de España. 
Sin la carga religiosa eran, sin embargo, menos tirantes que cuando Cronwell, 
y se tuvo la esperanza de una devolución pacífica de Jamaica. El acercamiento 
no pasó de sonrisas, de manera que, de cuando en vez, la corona española con-
templaba, sin medios, una restitución armada.

La isla en sí poseía, como cuando había sido un apéndice de la familia Colón, 
pocos atractivos económicos, excepto el contrabando, y, de manera creciente, 
las actividades piráticas. Londres hacía cortesanas venias, pero el gobernador en 
Jamaica, en particular desde el nombramiento de Thomas Modyford en 166491, 
otorgaba patentes de corso para atacar el comercio y las posesiones españolas al 
sur del Trópico de Cáncer, aunque en Europa reinase la armonía.

Existían incentivos para extender un ralo manto de legalidad a las incursiones 
de la hez del Caribe: la corona inglesa recibía 1/15 del botín declarado por los 
corsarios en las cortes de Jamaica para legalizar sus presas y al duque de York, 
hermano del rey y futuro Jacobo II de 1685 a 1688, le ingresaba personalmente 
una décima parte como primer Lord el Almirantazgo. El mismo Modyford no 
desdeñaba el oficio de reducidor, aparte de cobrar 20 libras por la patente de 
cada barco corsario. La cadena de intereses en la piratería descendía hasta los 
bares y prostíbulos de Port Royal. Más aún, ante la ausencia de barcos de la 
marina inglesa en el Caribe, mientras que España seguía enviando la poderosa 
Armada de la Guardia de la Carrera de Indias a recoger la plata en Portobelo, 
los corsarios se convirtieron en el escudo de la Jamaica inglesa, que se sentía 
desprotegida92.

Los galeones navegaban desde Cartagena a sotavento de Jamaica, camino de 
La Habana. Viajaban con otro propósito y otras urgencias, no era inconcebible 
un ataque sorpresa. La defensa a flote eran los corsarios. Se estima que para 1665 
eran 12 naves capitanas y 1.500 forajidos sin Dios ni ley93. De ahí que la Asamblea 
de Jamaica estimulara las cuestionables actividades de Modyford. El gobernador 
debía, además, tener en cuenta que para los mercenarios existían alternativas94. 
Y, en efecto, cada vez que, por instrucciones de Londres, su actitud hacia los 
corsarios se endurecía y se secaban las patentes de corso para atacar el tráfico 
y las posesiones españolas, éstos buscaban amparo en la costa norte de Haití. 
Jamaica quedaba indefensa y el movimiento comercial de Port Royal decaía95.

91 Earle, 49. 
92 Ibíd, 42-3. Juan Pérez de Guzmán a la Reina Regente, 24 de junio de 1667, AGI, Panamá 78, 1.
93 Earle, 50.
94 Exquemeling, xviii,
95 El gobernador de Santo Domingo arrasó la isla de Tortuga en 1654, pero la abandonó en 
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El uso de la base jamaiquina y el blanqueo de sus desmanes por las cortes 
de la isla tenía una contrapartida, que podía ir más allá de defensa de sus costas. 
La particular urgencia por el conflicto con Holanda provocó que se les requi-
riera para un servicio que no era del gusto de los piratas. En 1665, el almirante 
Michiel de Ruyter llevó la guerra naval a los propios estuarios de Inglaterra. 
Emergencia. Urgía hostilizar a los holandeses en América. En noviembre de 
1665 los filibusteros recibieron patentes de corso para atacar Curazao96.

En enero de 1666, 600 corsarios escogieron al añoso Mansfield como 
almirante y, después de abastecerse manu militari en Cuba, se enrumbaron ha-
cia las costas de Venezuela. Desde La Habana, el gobernador de Cuba escribió 
alarmado que tenía noticias sobre de 38 navíos y tres mil hombres, “los quales 
son bastantes para cualquier empresa”. Se les atribuía la intención de atravesar 
Centroamérica y desde el Mar del Sur ensañarse contra la plata peruana97. Ese 
objetivo hubiese sido mas del agrado de los corsarios. Su profesión les incli-
naba a lo fácil: atacar españoles mal armados y de paso para muchos aquietar 
la conciencia antipapista. Poco los motivaba a ir contra holandeses, que eran 
casi correligionarios y un hueso duro de roer. El rumbo era, por otra parte, 
una pésima decisión marinera: los vientos alisios soplaban fuertes en dirección 
contraria a su destino.

Mansfield llevaba semanas orzando tediosamente sin nada que mostrar. 
Estaba cansado y descontento con los magros resultados de la que iba a ser, 
quizá, su última correría. Muchos desertaron. Los corsarios que quedaban en la 
flotilla al borde del motín obligaron a Mansfield a dirigirse con el viento hacia 
presas menos complicadas. Desencantados de la aventura curazaleña, reunieron 
catorce velas en Bocas del Toro (Panamá), de las cuales nueve se dirigieron a 
Costa Rica, decididos a tomarse Cartago, la capital en la grata altiplanicie al 
borde del volcán Irazú. Fracasaron y tuvieron que retirarse a sus naves, “todos 
muertos de hambre y destronados (sic)” 98.

Mansfield, frustrado y medroso por lo que se le esperaba en Jamaica, donde 
sería un hazmerreír al llegar con las manos vacías. Temía, además, ser perseguido 

1655, a raíz del ataque de Willian Penn a la capital. Un año más tarde ya los Hermanos de la 
Costa habían regresado a la isla. A partir de 1664, bajo la dirección de Bernard D’Ogueron, 
nominalmente gobernador francés de Tortuga, Haití se convirtió en una potencia naval se-
mi-independiente. Lucena Samoral, 167-73.
96  Earle, 14.
97  Francisco Dávila Orgón al conde de Peñaranda, La Habana, 11 de julio de 1666, AGI, Santa 
Fe 223, 1.
98  Causa seguida contra Esteban de Ocampo, Diego Rodríguez y otros, Gobernador y Sargento 
Mayor del Presidio de Santa Catalina, sobre la pérdida de la dicha Isla y Presidio, Portobelo, 
junio 2 de 1666, AGI, Escribanía, 455B, 21v, 23v.
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por los armadores que financiaron su empresa. ¿Qué hacer? Providencia estaba 
en la ruta hacia Jamaica. Era pobre, cierto, por lo que nadie ponía ya atención a 
esa isleta, pero, por lo mismo, debía tratarse de pan comido. El que su patente 
de corso no incluyera posesiones de España, con la que Inglaterra estaba en 
paz, no lo había cohibido de atacar Centroamérica. El pirata debió preguntarse: 
¿Por qué no Providencia? Algo era algo, premio de consolación, por más que 
fuera un asalto difícil de justificar. Lucía preferible a regresar a Jamaica sin nada.

El experimentado Mansfield navegó un poco más de una semana desde 
Bocas del Toro, adonde se habían replegado parte de los derrotados de Cartago, 
y a la vista de Providencia, “a la ora de medio dia se juntaron todos a consejo y 
aferaron las velas de gavia y con las demas fueron nabegando la buelta de tierra 
por la banda del sur y haviendolos anochesido distantes de la dicha Isla tres leguas 
con poca diferencia” y esperaron la puesta del sol con el velamen recogido99. 
A la guarnición de la isla estaban por terminársele 25 años a buen resguardo.

Lejana y desatendida, Providencia era un pie de página para la Junta de 
Guerra de Indias en la Península y un incordio para el gobernador de Cartagena 
y para el presidente de la Audiencia en Panamá. A su favor estaba el benigno 
y sano clima, sin los mosquitos vectores de tantas enfermedades en el trópico, 
y el que su exigua guarnición se hubiese transmutado en soldados campesinos 
con esclavos, como en la antigua Roma. Permaneció en manos españolas por 
cosas del azar geopolítico y, por qué no decirlo, por la profesional vigilancia de 
su primer gobernador, Jerónimo de Ojeda.

Pedro Pérez y Luis de Aguiar, dos aburridos soldados que, acompañados por 
el negro Juan Colón, prestaban servicio en el Cerro de la Hermosa a 340 metros 
de altura, nunca avistaron las cinco velas que se aproximaban a Providencia en 
la tarde del 25 de mayo de 1666. Aunque lo negaron en la indagatoria, al caer 
el día tenían muy buena visibilidad desde su otero,

por ser tan poco distrito como el que tiene declarado de tres leguas y luego hazer 
una tarde tan clara y sin tribunada ni nublado tiene por cierto y sin ninguna 
duda, que si ubiera vijia en aquellos zerros por ser tan altos los ubieran visto y se 
pudieran prebenir del perjuicio y daño que se le siguió100.

La siesta vespertina debió de ser larga. En la isla no había más centinelas que 
los del Cerro. En tiempos de Ojeda, existió también una patrulla para vigilar las 
playas del sur, pero había sido desbandada por su sucesor, quien después de oír 

99 Ibíd, 22-22v.
100 El testimonio del prisionero genovés en la expedición de Mansfield es más creíble que el de 
los vigías. Ibíd.
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el aviso de los más experimentados, consideró que la atalaya, con su panorama 
de 360 grados, era suficiente vigía101.

Mansfield estaba bien informado sobre el contingente que defendía el presi-
dio y sobre su dispersa ubicación. Entre los auxiliares que el pirata traía consigo 
para asistir en la aproximación y el desembarco estaban el piloto Roque y el 
práctico mestizo Andrés de Montes, que lo guiaron a cambio de parte del botín. 
Traidores que eventualmente recibieron su merecido. Al anochecer “belejaron 
con todo el paño y asi que cojieron sonda junto a los arrezifes”102. Se acercaron 
por el sur a la media luna de coral que rodea las dos islas, con excepción de la 
costa este, para formar una plácida laguna costera. Ya cerca serrados arrecifes 
imposibilitaban la aproximación, salvo en embarcaciones de muy poco calado.

En la costa sur, afuera del coral, ancló el saldo de la otrora fuerza expedi-
cionaria de Curazao: tres barquichuelas de vela latina y dos goletas de cincuenta 
toneladas cada una. Las dos últimas, habían sido capturadas recientemente durante 
la correría por Centroamérica, y una de ellas fungía de nave capitana. Lucían 
poca pintura, pocos cañones y velamen remendado, pero con 200 malandros 
armados hasta los dientes103. Sin exageración se trataba de los mejores soldados 
del mundo, hábiles con fusiles largos, espada y puñal. Eran capaces de marchar 
por los terrenos más inhóspitos, asaltar las fortificaciones mejor defendidas y su 
bien ganada reputación de ferocidad inspiraba pavor hasta en los más templados.

A media noche, los piratas “dieron fondo y echaron al agua las canoas y 
en ellas hasta docientos hombres y los echaron en tierra”104, con grave riesgo 
de naufragar. Las canoas negociaron una apertura paralela entre dos hileras de 
arrecifes, guiados por los traidores, hasta entrar al apacible remanso entre la isla 
y el coral. Desembarcaron en dos grupos: uno en playa de los Naranjos al SE 
y el otro en Playa Grande al SO. Las dos columnas se reagruparon al alcanzar, 
cada una por su lado, el remedo de camino real, que recorría, por el oeste, la 
isla de norte a sur. A pesar de lo difícil del terreno, avanzaron juntos mientras 
hacían somnolientos prisioneros en los bohíos de la ruta y en Aguada Grande 
(Fresh Water Bay). Allí falleció el único héroe de la jornada: el soldado Toribio 
Sánchez quien, prisionero, intentó desarmar a un pirata y sufrió las consecuen-

101 Ibíd, 3-4. El cerro había sido atalaya también en tiempos del gobernador Ojeda, aunque los 
vigilantes se quejaban por el frío (¡!) que hacía en esas alturas, Ibíd, 50.
102 Ibíd, 22. Earle, 26.
103 En sus declaraciones bajo juramente, los expulsados de Providencia por Mansfield estimaron 
que los invasores eran entre 250 y 300, Ibíd, 4-75.
104  Ibíd, 22.
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cias. También fue ultimado un negro esclavo que huía105. Otro soldado, atado 
y con un lazo al cuello, los llevó hasta donde el gobernador106.

Cuando los vigías descubrieron las embarcaciones al pie del arrecife en la 
luz del amanecer, sonó, para dar la señal de bajel, el fotuto, la trompeta de caracol 
común en las costas del Caribe. Algunos pensaron que avisaba la buena nueva 
del arribo del navío del situado anual107, pero los del Cerro confirmaron que se 
trataba de cinco embarcaciones hostiles. Los piratas, mientras tanto, después de 
una rápida marcha de algo más de cinco kilómetros desde las playas, hicieron 
prisionero al gobernador, a quien encontraron desarmado en su casa junto a las 
colinas. Don Esteban de Ocampo y de la Vega no había terminado de vestirse. 
“No les dio lugar para tomar las armas, ni aun al dicho Governador la espada”. 
Lo encerraron prontamente en la iglesia junto a sus hombres.

La guarnición apta para tomar armas era de aproximadamente 70 hombres, 
“aunque havia mas de nobenta los demas eran muy viejos, enfermos e impedidos”, 
muchos en la isla desde cuando los dejó Díaz Pimienta. “Ninguna oposizion se le 
hiço al dicho enemigo, por que los cojio de repente y toda la gente distante una 
de otra, en sus bujios y labranzas”. Dispersos en estancias junto a sus siembras, 
el reunirlos requería la prevista alarma temprana108.

Providencia contaba con armamento:
Tenia veinte y dos piezas de fierro en diferentes partes, y que tambien tenian hasta 
cien arcabuzes y mosquetes y bastantes pertrechos de polvora, balas y cuerda, y 
que la dicha Isla [Chica] tenia sustento de maiz, yucas y aves, vacunos y que ahora 
se tratava por el Governador fortificarla y hazer un fuerte en la cortadura para 
recoger toda la gente en ella…109.

El gobernador Ocampo había formado su plan de defensa desde su llegada 
a Providencia en mayo de 1665. Consciente de que era imposible prevenir la 
invasión de la isla con su limitada guarnición, optó por concentrarla para resistir 
en el fuerte de la Cortadura, que se estaba reforzando con piedra, mientras al 
mismo tiempo construía un puente de madera que debía facilitar el desplaza-
miento de las tropas y el trasporte de materiales, pero que era abatible en caso 
de ataque. Además, Ocampo había estipulado que más hombres se fueran a vivir 
a Isla Chica para tenerlos cerca del fuerte. Si resistían, el enemigo no podría 
permanecer en la isla mucho tiempo. El plan era sensato.

105  Ibíd, 3-7.
106  Ibíd, 7v.
107  Ibíd, 37.
108  Ibíd, 21.
109  Ibíd, 5v-6.
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El sargento mayor del presidio, Diego Rodríguez, llevaba casi veinte pacíficos 
años en Providencia, donde desembarcó a los catorce años. Había madrugado 
el 26 de mayo para supervisar el puente en construcción, que debía unir por 
primera vez isla Chica con isla Grande en la Cortadura. Avisado de la captura 
del gobernador por cuatro soldados que huían, intentó alistar la artillería del 
fuerte de la Cortadura para resistir, aunque las cureñas no inspiraban confianza. 
En la premura, no se logró inhabilitar el puente casi terminado. Rodríguez, con 
sólo ocho hombres a su mando y con los piratas encima, “sin dar lugar a que los 
soldados se pusiesen los frascos en la sinta, levantó bandera blanca y al grito de 
“buen cuartel” se rindió –vida salva– sin disparar siquiera un tiro de mosquete110.

Diego Rodríguez salvó la vida, pero no el honor. Sus artilleros, parte inte-
resada, testificaron que sus cañones estaban cebados y cargados de palanqueta. 
Dijeron, de seguro con algo de hipérbole, que de haberlos disparado “matan 
a mas de cinquenta yngleses por que estavan apeñuscados a la voca de la arti-
llería…” y después “no era posible que el dicho enemigo rindiera la Isla Chica 
ni pasara de la Cortadura”. Optimistas. A Diego Rodríguez y a algunos de sus 
cabos y soldados se les engrilló y, cuando al fin consiguieron llegar a Portobelo, 
se les arrojó en prisión “para que sean castigados en las mayores y más graves 
penas”, por orden del presidente de la Audiencia de Panamá111.

En la mañana del 26 de mayo de 1666, se extinguieron 25 años de inin-
terrumpida ocupación española de Providencia. Los ingleses se hicieron a la 
isla “abiendo cojido al Governador y gente con tanto descuydo que no hicieron 
resistencia…”112. Como ha quedado tantas veces demostrado, la sorpresa es el 
instrumento más eficaz de la guerra. Unos meses después, una inusual acción 
conjunta de Panamá y Cartagena consiguió una inesperada prórroga de la ocu-
pación española de Providencia, aun si en la realidad como objetivo estratégico 
la isla era ya para entonces una reliquia.

El botín de Mansfield sumó alrededor de 40.000 pesos, más “negros esclavos 
[que] serian hasta sesenta, los catorze de su Magestad y los demas de los soldados”. 
La guarnición había acumulado algunos objetos de valor. Nada hubo tiempo 
de esconder, con lo que se evitaron las usuales torturas para arrancar tesoros, 
descritas con tanto realismo por Exquemeling. Nada parecido a los ricos trofeos 
de Díaz Pimienta cuando capturo la Providencia pirata en 1641. Evidentemente, 
la isla española no era un nido de expoliadores. Ochenta franceses que hacían 
parte del contingente pirata ampararon la iglesia e impidieron los sacrilegios 
habituales de los piratas protestantes contra objetos del culto católicos. Llamaron 

110  Ibíd, 28-28v.
111 Ibíd, 43 v, 44v, 45v-56, 71.
112  Juan Pérez de Guzmán a la Reina Regente, Panamá, 23 de junio de 1666, AGI, Panamá 78, 1.
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al vicario de la isla para consumir el Santísimo Sacramento, “teniendo guardia 
y no consintiendo que los dichos yngleses llegasen a las ymagenes ni altares”113.

Eduardo Mansfield abandonó Providencia a las dos semanas de la invasión 
y dejó tras sí 35 ingleses al mando del capitán Hatsell. Cumplió los términos 
de la capitulación: 170 hombres, mujeres y niños fueron desembarcados por 
los piratas en punta Brujas (Bocas de Toro), Panamá. Sedentaria, la prole se 
había multiplicado. En Jamaica, Thomas Modyford halló poco que reprochar 
a Mansfield, a pesar de que había abusado su patente de corso al apoderarse 
de la posesión de una nación con la que Inglaterra se hallaba en paz y, que se 
supiese, en Providencia no se refugiaba enemigos holandeses contra los que 
Inglaterra guerreaba. El gobernador tenía la opinión jamaiquina de su parte. 
Piratas españoles habían quemado unas casas en el norte de la isla y Jamaica se 
sentía amenazada. Se temía hasta una no descartable presencia holandesa cerca 
de sus costas. Además, estaba el negocio de por medio: botín y defensa. Una 
vez más, para atraer malhechores que defendieran su isla, Modyford otorgaba 
patentes de corso contra España114.

El espectro de posibles ataques, más aparentes que reales, dadas las limita-
ciones del poder español a mediados del siglo 17, dio lugar a la más espantosa 
ola de piratería en toda la accidentada historia del Caribe. Se sabe que España, 
en el papel, contempló la recuperación de Jamaica, y que rumores llegaron a 
oídos de los espías británicos, pero aquello no era más que una quimera sin 
fundamento, bien aprovechada para justificar las tropelías al sur del Trópico 
de Cáncer. Los cinco años entre la caída de Providencia en 1666 y el saqueo e 
incendio de Panamá en 1671 fueron una pesadilla. Se desató una reacción des-
proporcionada y la cruel creatividad de Henry Morgan al servicio de la inquina, 
la venganza y la iniciativa particular115.

Thomas Modyford deseaba, contando con la ambivalencia de Londres, 
conservar la conquistada Providencia. Le bastaba recordar que la isla había sido 
poblada por ingleses que, a su juicio, habían sido arbitrariamente expugnados 
por Díaz Pimienta. Una semana después del regreso vergonzante de Mansfield, 
designó gobernador de Providencia al mayor Samuel Smith, quien zarpó en pocos 
días con algunos refuerzos. Inglaterra mientras tanto, se lavó las manos. Henry 
Bennet, Lord Arlington, secretario de Estado, atribuyó el acto a piratas fuera de 
la jurisdicción del rey. Los corsarios con patente de Jamaica tenían como único 

113  Causa seguida contra Estevan de Ocampo, 2 de junio de 1666, 13.
114  Earle, 25.
115  Ver Lucena Samoral. Más información en AGI, Indiferente General 1877 y 781. Edward 
Mansfield no se jubiló. Se reubicó en Tortuga buscando acción. Lo capturaron y ejecutaron en 
La Habana en 1667. Earle, 59.
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y legítimo objetivo Curazao. El ministro parecía, sin embargo, saber más de la 
cuenta porque añadió, como justificación, que el ataque se había producido al 
negarse los isleños a suministrar provisiones y al haber tratado a los corsarios 
“como bárbaros”116. No ofreció la devolución de Providencia. Entre los papeles 
capturados más tarde en la isla se encontraban patentes de corso en blanco, 
firmadas por Modyford, el vicealmirante para las Américas de su majestad real 
el Duque de York, que autorizaban la captura de barcos y puertos españoles y 
holandeses al sur del Trópico de Cáncer117. Se contemplaba el regreso a la edad 
de oro de los Aventureros.

Reconquista

La Santa Catalina de los españoles estaba a punto de ser testigo de un 
insólito evento: un capítulo de celeridad burocrática en la segunda mitad del 
siglo 17 hispanoamericano. La pérdida de Providencia fue lacerante para la 
Audiencia de Panamá, el territorio con el que tenía cercanas relaciones y que 
dependía de ella financieramente. Pobre y con un clima infernal, Panamá no era 
la más prestigiosa de las Audiencias de América. Cargaba, sin embargo, con la 
enorme responsabilidad de asegurar las comunicaciones de la metrópoli con el 
riquísimo virreinato del Perú. No adquiría vida sino con la llegada de la Armada 
del Sur desde El Callao a Ciudad de Panamá y la Flota de los Galeones desde 
Cartagena para celebrar la feria de Portobelo. Se veían entonces más lingotes 
de plata y pesos de ocho reales que en ninguna otra parte del mundo, excepto 
quizá Sevilla. El resto del tiempo reinaba un denso aburrimiento salpicado de 
incidentes menores y donde cundían, como se verá, las intrigas lugareñas.

El letargo de Panamá se sacudió con la llegada a Chagres de los derrotados 
y sufridos exilados de Providencia encabezados por el exgobernador Ocampo. 
El presidente de la Audiencia, gobernador y capitán general de la provincia, 
Juan Pérez de Guzmán notificó lo ocurrido al Consejo de Indias y se puso ma-
nos a la obra. Ordenó una indagatoria allí mismo en Portobelo para esclarecer 
responsabilidades. El honor de España y su propia situación, con el enemigo 
a unos días de vela, estaban en juego. El sevillano Pérez de Guzmán, caballero 
de la orden de Santiago y coronel de los reales ejércitos, no había cumplido 
cincuenta años. Enérgico soldado, había servido como gobernador interino de 

116  Ibíd, 25-26. El ministro Bennet, aparte de su lealtad a los Estuardo y su talento, había avan-
zado su carrera sirviendo con distinción como proxeneta y administrador de las cortesanas del 
rey Carlos II. Ver Marshall, Alan, Bennet, Henry, first earl of Arlington (1618-1685)”, Oxford 
Dictionary of National Biography, edición digital, 2008.
117  Rowland, 308-309.
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Cartagena de Indias en 1659-61 y luego gobernador de Puerto Rico, de donde 
regresó de nuevo a Cartagena en 1664 como gobernador interino, antes de ser 
nombrado presidente de la Audiencia de Panamá. Se instaló en su cargo istmeño 
en enero de 1665118.

El presidente dedujo que la rapidez era esencial; todo indicaba que Pro-
videncia sería reforzada desde Jamaica y, en ese caso, muy difícil de expugnar. 
Le fastidiaba una base corsaria tan cerca de Portobelo, cordón umbilical de la 
Carrera de Indias. Convocó la Junta de Guerra y Hacienda con la presencia de 
las autoridades ejecutivas, judiciales, financieras y militares y de algunos comer-
ciantes prominentes de Tierra Firme. El paso era inusual. Iniciativas militares 
que conllevasen dineros de la Corona, debían contar con la aprobación previa 
de la Junta de Guerra de Indias en Madrid. Más de un alto funcionario real 
había sido acusado durante su Juicio de Residencia de extralimitarse al meter 
los dedos en las Cajas Reales, aun con las más justificables intenciones. Pérez de 
Guzmán invocó la urgencia manifiesta. La elocuencia del presidente y su peso 
burocrático convencieron hasta a los normalmente conservadores oficiales de 
hacienda, celosos del destino de los recaudos que les estaban encomendados. 
El dictamen fue mayoritario: había que actuar con celeridad119.

Juan Pérez de Guzmán disponía de recursos limitados. Sus efectivos en 
todo el territorio no pasaban de quinientos hombres. Con ellos debía atender 
la defensa del castillo de San Lorenzo de Chagres, en la desembocadura del río 
que, como una daga, se adentraba en el Istmo. A su cargo estaban también los 
numerosos fuertes de la bahía de Portobelo, la caja fuerte del tesoro peruano en 
tránsito hacia España. Y necesitaba hombres para guarecer su capital, Ciudad 
de Panamá, conocida como Panamá Vieja después de su destrucción en 1671. 
El presidente no se arredró. Raspando el barril, envió a Cartagena, la principal 
base militar española en el sur del Caribe, 125 hombres al mando del experi-
mentado sargento mayor de milicias de Portobelo, José Sánchez Jiménez, quien 
había llegado con el presidente desde Puerto Rico y Cartagena.

Se embarcaron 34 soldados regulares del Presidio de Panamá, cinco arti-
lleros, 29 mulatos de las milicias, 12 indios flecheros, el maestre de raciones, un 
cirujano, un capellán, un tambor y dos forzados. Iban también 45 veteranos de 
Providencia ansiosos de recuperar su honor y temerosos de languidecer en las 
mazmorras del San Lorenzo de Chagres mientras aclaraban su situación judicial. 

118 Del Castillo, 63-64.
119 Testimonio de haberse ganado la Isla de Santa Catalina, Panamá, junio 27 de 1666, AGI, Santa 
Fe 223, 1-45v. Juan Pérez de Guzmán a la Reina Regente, Panamá, 11 de diciembre de 1666, AGI, 
Panamá 78, 11-17.
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Iba con ellos un hijo del fallecido gobernador Gerónimo de Ojeda, “quien dice 
que le corten el pescuesso sino ganare la Ysla”120.

La expedición zarpó casi en la inopia, escasos de víveres y con sólo 48 
mosquetes entre todos, para ser aperchados y surtidos en Cartagena de todo lo 
que carecía Panamá. Pérez de Guzmán solventó el tema del transporte de sus 
hombres: en uso de sus facultades legales, requisó en Portobelo el navío San 
Vicente, un barco fletado por Grillo y Llomelín, asentista del recién regularizado 
tráfico de esclavos. Al presidente de la Audiencia poco le importó que el vaso 
y su piloto fueran ingleses121.

Pérez de Guzmán consignó, inspirado, en su carta al gobernador Benito 
de Figueroa y Barrantes, quien lo había sucedido después de su segunda inte-
rinidad en Cartagena y a quien se dirigió como “fino amigo y servidor”, que 
iban a “ejecutar una cossa tan santa en que tengo por ynfalible se an de dar por 
servidas anvas Magestades divina y humana”. Las instrucciones a su sargento 
mayor fueron dadas en Portobelo el 11 de julio de 1666, mes y medio apenas 
después de la pérdida de Providencia; un prodigio de ágil ejecución colonial. 
El presidente hizo énfasis en la necesidad de apurar “sin dar lugar a que los 
enemigos se fortifiquen y pueblen en ella mayor numero de jente”122.

La recepción de la carta del presidente de la Audiencia de Tierra Firme al 
gobernador de Cartagena no podría calificarse de entusiasta. Con sus dudas, 
el 19 de junio don Benito de Figueroa y Barrantes reunió su Junta de Guerra y 
Hacienda, más el acostumbrado contingente de notables locales. Uno por uno 
dieron su parecer. Unos pocos se inclinaron ante la opinión del gobernador, 
cualquiera que ella fuese. La gran mayoría opinó lo normal: que debía con-
sultarse a Madrid antes de actuar123. Pérez de Guzmán lo tenía todo previsto, 
como que conocía su burocracia: al solicitar la ayuda escribió explícitamente 
a Figueroa que la expedición a Providencia iría con o sin el apoyo de Cartage-
na. El sargento mayor Sánchez Jiménez presentó formalmente la misiva de su 

120  Tanto de cartas escritas por el señor presidente de Panamá al señor gobernador de Cartage-
na, sobre la restauración de Santa Catalina, julio 23 de 1669, AGI, Panamá 78, 2. En Providen-
cia llamaban “gobernador” a Zipriano de Ojeda, quizá irónicamente por las ínfulas que se daba 
como vástago del longevo y lamentado gobernador Ojeda. Antes del ataque de Mansfield, el 
gobernador Ocampo lo tenía preso. Liberado de sus grillos, fue a defender voluntariamente el 
fuerte de la Cortadura del ataque pirata.
121  El capitán del San Vicente se llamaba Henry Wassey. Considerado espía, languidecía en 
prisión. Cualquier comisión era para él una mejor propuesta. Salvó su embarcación y la ex-
pedición de un naufragio seguro en Quitasueño. De regreso a Jamaica, daría su versión de los 
hechos. Earle, 31, 33. Testimonio de haberse ganado la isla de Santa Catalina, junio 27 de 1666, 
AGI, 78, 2v.
122  Tanto de cartas escritas por el señor presidente, julio 23 de 1669, 44-45v.
123  Juan Pérez de Guzmán a la Reina Regente, diciembre 11 de 1666, AGI, Panamá 78, 22-31v.
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presidente, añadiendo que dejaría constancia ante notario en caso de que se 
le negara la asistencia, con lo que eliminó el dilema: triunfante o derrotada la 
expedición, el gobernador de Cartagena siempre tendría que responder por los 
resultados de la expedición.

Arrinconado, Figueroa y Barrantes accedió, no sin dejar constancia de que
…si esta funcion le tocara a su señoria [él mismo] no la enprendiera sin horden 
de su Magestad mas haviendola resuelto el dicho señor presidente como a quien 
le toca y que le pide a su señoria le de el ayuda que pudiere para conseguirlo124.

Las cartas intercambiadas por los dos representantes de la corona fueron 
siempre prodigios de delicadeza y diplomacia125. Una vez decidida la colaboración, 
el gobernador de Cartagena puso todo de su parte, aun haciendo contorsiones 
en lo financiaciero, tanto más por cuanto se confirmó que el enemigo contaba 
apenas con sesenta hombres en Providencia (otro informe fantasioso hablaba 
de mil hombres)126. Total, le gustara o no, exponía su propia reputación.

El gobernador confirmó a José Sánchez Jiménez en el mando de la tropa, 
como lo proponía el presidente de Panamá, y ordenó fletar la fragata de Ga-
briel de Abadía, la balandra de Alonso de Cabrera y otros barcos pequeños, 
para embarcar 60 infantes españoles de las cuatro compañías con que contaba 
Cartagena, a los que encimó 30 negros libres y 30 pardos con sus respectivos 
cabos, que irían todos bajo las ordenes de un hombre de su confianza, el capitán 
José Ramírez de Leiva127. Se adelantaron sueldos, se proveyeron abundantes 
mantenimientos, medicinas, armas y pertrechos, con raciones para sesenta días, 
sin que faltara un lujo: “dos arrobas de açucar blanco y cinquenta manojos de 
tabaco”. Además, se avitualló y armó a la gente que venía de Portobelo. El 2 de 
agosto, el sargento mayor Sánchez salió de Cartagena con un bien apertrechado 
complemento de 240 hombres128.

José Sánchez Jiménez era un soldado recursivo y veterano. Estuvo a punto 
de irse a pique y perdió una embarcación en el cayo Quitasueño, víctima de 
vientos de borrasca, pero el 8 de agosto intimaba la rendición de los ingleses 
desde su fondeadero en las afueras del puerto. El mayor Smith, ya muy sor-
prendido por la celeridad de la reacción hispana, se refugió en la isla Chica, sin 
oponerse al desembarco. Eran apenas 51 ingleses. Esa inteligencia, confirmada 

124  Tanto de las cartas escritas por el señor presidente de Panamá, 38v.
125  Ibíd, 40-120.
126  Figueroa y Barrantes a Pérez de Guzmán, Cartagena, 31 de julio de 1666, AGI, Panamá 78, 1. 
A Sánchez Jiménez no le importó. Según su información no eran más que 60 ingleses y de todas 
maneras ya habría tiempo de hacer un reconocimiento antes de arriesgarse a desembarcar.
127  Ibíd, 39-39v.
128  Ibíd, 47-116.
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por tres negros que llegaron a bordo de la flotilla, animó a pasar al ataque. 
Sánchez aseguró la isla Grande sin resistencia y pronto Smith se halló sitiado 
en el fuerte de la Cortadura, con los cañones de la ocupada vecina plataforma 
de El Castillo apuntándole.

El domingo 17 de agosto, ante el coordinado ataque español, Smith, bien 
armado, pero en desventaja, trató de parlamentar sin éxito ofreciendo dejar la 
isla con sus banderas. No se concedió y se organizó, en cambio, un ataque com-
binado, incluido un frente anfibio, sobre La Cortadura. La valiente resistencia fue 
inútil. Sólo se otorgó dejarlos con vida. Según la versión inglesa, hubo crueldad 
al capitular, y, además, a los prisioneros se les condenó a trabajos forzados en los 
fuertes de Portobelo, casi una esclavitud. Se había prometido desembarcarlos 
en una playa amiga, como se había hecho con los cautivos de Mansfield. Punto 
de honor. Henry Morgan no lo perdonaría129.

Paralelamente a la relampagueante y exitosa expedición del presidente, la 
reina regente Mariana de Austria había, por su parte, decidido recuperar la isla, 
lo que no dejó de ser una aprobación a posteriori de lo cocinado, quizá exce-
diendo facultades, por Pérez de Guzmán. El marqués de Montesarco, capitán 
general de la Flota de los Galeones, traía instrucciones de capturar Providencia, 
con medios masivos similares a los que en su tiempo había empleado Díaz 
Pimienta130. Se le adelantaron.

El presidente de Panamá cubrió de elogios a su subalterno, como se los 
merecía, y prometió ascenso. A la espera de que lo nombraran castellano en 
Portobelo o sargento mayor en Panamá, Sánchez Jiménez permaneció como 
gobernador del presidio de Providencia, tal como lo preveían las instrucciones 
del presidente de la Audiencia, ratificadas por el gobernador de Cartagena. 
Alcanzó a capturar con el ardid de la bandera una fragatilla, que, como los 
puritanos de 1642, penetró en el puerto desprevenidamente. Se apresaron ocho 
hombres y dos mujeres, y una reveladora carta de Modiford a Smith sobre sus 
planes para la isla. Los prisioneros confesaron que había dos barcos preparán-
dose para reforzarla131.

El flamante gobernador dispuso lo necesario para la segunda etapa espa-
ñola en Providencia. La armó con los inventarios de los ingleses y dio inició a 
las rogativas de todo gobernante de la isla: tropas, esclavos, vituallas, cañones 

129  Earle, 35. Sánchez Jiménez a Pérez de Guzmán, Portobelo, 23 de agosto de 1666, AGI, Pana-
má 781-5. Sánchez, por el contrario, afirma que se fue muy benigno y que los invasores fueron 
perdonados por la piedad de sus hombres.
130  Relación de lo que ha de hacer la Armada de las Indias, la Reina Regente al conde Lemos, 
Madrid, 20 de diciembre de 1666, AGI, Santa Fe 223, 1-1v.
131  Sánchez Jiménez a Pérez de Guzmán, 23 de agosto de 1666, Ibid. Rowland, 308. Earle, 35.
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y ornamentos de iglesia. Sus ambiciones para una merced en Tierra Firme no 
fueron oportunamente colmadas y, en infeliz final, lo persiguió el sino amargo 
de los gobernantes de la isla. Murió apuñaleado en agosto de 1668 por un sol-
dado descontento, en una disputa por un asunto trivial de pagas. Cayó ultimado 
por un francés, de los seis que Sánchez había encontrado con los ingleses y que 
adujeron ser católicos y estar allí forzados. El gobernador los incorporó a la 
guarnición132.

Sánchez Jiménez fue sucedido por el segundo comandante de la expedi-
ción de retoma y jefe del contingente cartagenero, el capitán José Ramírez de 
Leyva. La tropa siguió siendo exigua y padeció de los problemas de moral de 
siempre, y quizá peores:

la jente con que me hallava hera forçada y que contra su voluntad estava sirbiendo 
a V.M. en dicha Ysla y muy poca, pues se componia dicho presidio aun no de 
ochenta hombres que pudieran tomar harmas…133.

Además, de ser cierta la acusación en la causa que se le seguirá más tarde, 
el capitán estafaba a sus hombres134.

Mientras Providencia pasaba trabajos, en Panamá Pérez de Guzmán había 
sido depuesto por malquerientes dentro de su propia Audiencia, a los que dio 
crédito el nuevo virrey del Perú, Pedro Fernández de Castro, Conde de Lemos, 
en tránsito por el Istmo. Su sucesor, Agustín de Bracamonte, hubo de enfrentar 
una incursión del afamado Henry Morgan contra Portobelo en 1668. El pirata 
rumiaba sentimientos de venganza por la afrenta infligida a sus congéneres de 
Providencia. Morgan ocupó el puerto en un santiamén empleando todos los 
subterfugios de la guerra y humilló a Bracamonte, que se desplazó inútilmente 
al rescate desde Ciudad de Panamá con alrededor de ochocientos hombres. El 
futuro Sir Henry, quien veía morir a sus hombres por las fiebres, negoció el re-
tiro mediante el pago de un relativamente modesto rescate de 100.000 pesos135. 
La afrenta inflamó al virrey Lemos en Lima, temeroso, como era su deber, por 
la seguridad de ruta de la plata peruana. Actuó de inmediato. Encontró la ma-

132  Pérez de Guzmán a la Reina Regente, Panamá, 24 de junio de 1667, AGI, Panamá 78, 1. Earle, 36.
133  José Ramírez de Leyva a la Reina Regente, Portobelo, 13 de octubre de 1671, AGI, Santa Fe 223, 1. 
Pueden haber sido más hombres con Ramírez. Ochenta es el número que él da en sus descargos des-
pués de perder la isla.
134  La causa provino de una única acusación: vender a sus soldados bienes para sus necesidades a 
precios excesivos, en vez de pagar los sueldos en efectivo. Parecería que lo mismo habían hecho Ojeda 
y Ocampo, y que pudo haber sido la causa del asesinato de Sánchez. Sentencia de la revista de la causa 
contra Don José Ramírez de Leyva, Madrid, 19 de septiembre de 1674, AGI, Escribanía 963, 1-1v.
135  La mejor descripción de este incidente pirático está en Breverton. También en (vol. I), Junta 
de Guerra, julio 23 de 1668, AGI, Escribanía, 462, 318-347.
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nera de liberar a Pérez de Guzmán por falta de pruebas y lo hizo restituir a la 
gobernación de Panamá por Real Cédula del 26 de julio de 1668. Sus enemigos 
fueron removidos y castigados136. La suerte de la guerra, empero, sería contraria 
al restablecido presidente.

Henry Morgan

El adversario de Pérez de Guzmán iba a ser Henry Morgan, un aventurero 
galés, sobre cuyos primeros pasos, las fuentes no son claras, pero que a los 20 
años estaba instalado en la Jamaica, recién ocupada por los ingleses. Allí hizo un 
nombre como audaz navegante de brillante inteligencia táctica. Era cercano al 
gobernador Modyford. Sus asaltos a Granada (Nicaragua), Cuba, Maracaibo y al 
mismo Portobelo, referido arriba, eran ya material de leyenda. Antes de saquear 
y destruir Ciudad de Panamá en 1671, el pirata hizo escala en Providencia, de 
cuya reconquista Pérez de Guzmán había sido artífice137.

Gracias a los esfuerzos del desbancado Samuel Smith y de su sucesor Sán-
chez Jiménez, Providencia se encontraba probablemente mejor fortificada que 
antaño, pero no lo suficiente. La isla heredó las mismas estrecheces que habían 
agobiado a Gerónimo de Ojeda y a Esteban de Ocampo. Pronto comenzaron 
a escasear las provisiones para sus aproximadamente ochenta hombres y se 
reanudó, por la tanto, la solicitud de negros para cultivar la tierra. Considera-
da un moridero, era imposible hasta conseguir un cura que se ocupase de las 
necesidades espirituales de la guarnición o un cirujano para las más mundanas. 
Cartagena desatendía los requerimientos del gobernador, alegando que no era 
su incumbencia, a pesar de las clarísimas instrucciones reales. Las cartas del 
gobernador José Ramírez de Leyva a las autoridades coloniales y reina regente 
parecen calcadas de las de Jerónimo de Ojeda, en sus tiempos de gobernador de 
la isla, pero más lastimeras. Las súplicas fueron inútiles138. La suerte posterior 
de Providencia explica quizá la indiferencia. Y “por lo yndefenso y dilatado de 
aquel presidio” llegó la mala hora.

Una paz precaria reinaba entre España e Inglaterra en 1670, aunque su con-
solidación se negociaba, América incluida. Por el momento, algunos filibusteros 
seguían activos, a pesar de no contar momentáneamente con patentes de corso 

136  Ver Lucena Samoral. Ver Castillero Calvo.
137  Ver Breverton.
138  Ramírez Leyva a la Reina Regente, Cartagena, 2 de enero de 1670, AGI, Santa Fe 223, 1. 
Ramírez Leyva a la Reina Regente, Cartagena, 18 de diciembre de 1669, AGI, Santa Fe 223, 1. 
Muy específicamente el gobernador solicito un agustino descalzo, porque a su juicio eran los 
religiosos más abnegados.
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de Modyford. En ese ambiente, piratas españoles, notoriamente un jactancioso 
Manoel Rivero Pardal, traspasaron la línea de lo prudente al perseguir sus presas 
hasta desembarcar en las playas de Jamaica y cometer depredaciones en tierra. La 
reacción fue inmediata. Modyford y la asamblea de Jamaica, como si hubiesen 
estado esperando una excusa, declararon, por sí y ante sí, la guerra a España, 
confiados en que Londres la aprobaría, puesto que, según ellos, la invasión de 
Jamaica era inminente.

La premura era, empero, más asunto de negocios que de defensa. El prime-
ro de agosto de 1770, el gobernador otorgó patente de corso a Henry Morgan, 
“almirante y comandante en jefe de todas las naves” para defender la isla y hos-
tigar al imperio español. No existía evidencia alguna de que España tuviera los 
medios de reconquistar Jamaica, así no le faltaran ganas y el tema se discutiera 
en el Consejo de Indias. Es más, una paz incluyente, con referencia específica 
a las relaciones en América, “para vivir como buenos vecinos juntos”, se había 
firmado entre las dos potencias en julio de 1670. Solo faltaban las ratificaciones. 
Los simpatizantes de España estaban ahora en el poder en Londres. Modyford, 
quien evidentemente no lo era, sabía que tenía los días contados y, en efecto, se 
le nombró sucesor el 15 de enero de 1671139. Había que apurar.

Morgan y Modyford conocieron noticias informales de los acuerdos, pero 
ellos ambicionaban la captura de una presa mayor: un puerto, una capital en 
el Caribe hispano, antes de que la formalización de la paz fuera oficialmente 
notificada. Henry Morgan dio cita a todos los piratas del Caribe en uno de sus 
fondeaderos favoritos: la Isla de Vaca en el brazo sudoccidental de Haití, región 
de los Cayos, convenientemente cercana a Port Royal. Allí fueron llegando 
por centenares hasta reunirse 2.000140. Era el ochenta por ciento de todos los 
bucaneros, filibusteros, piratas en el Caribe y las Antillas. Gentes de la peor 
especie, un aquelarre. Los unía la sed de rapiña y la reputación de Morgan. Una 
tercera parte eran franceses. Se embarcaron en 38 veleros grandes y pequeños. 
La capitana era el Satisfaction de Morgan con 22 cañones. Como fuerza naval, la 
flotilla era mediocre. Unos galeones que lograran improbablemente cazarla, la 
barrerían de las aguas. No estaban disponibles y para cualesquiera otros, desde 
una garita, por ejemplo, tantas velas acoquinaban.

Morgan revisó alternativas (Cartagena, por ejemplo, se consideraba dema-
siado fuerte) y decidió que su objetivo sería Ciudad de Panamá, tras un simulacro 
de consulta democrática con sus quisquillosos capitanes. Quizá ninguno la había 
visto, pero el vaho del Potosí la envolvía. La flota zarpó el 18 de diciembre y, 

139 Earle, 155-60.
140 Morgan dijo que eran 1.846, pero se estima que eran más. Ibid, 180.
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después de negociar los cayos de Serranilla y Roncador, avistó Providencia el 24 
de diciembre. Para Morgan, su arribo a Providencia era apenas de un paréntesis, 
como para dejar una constancia contra el odiado poder de España y “recapturar 
la antigua propiedad del Rey”. Ancló en Aguada Grande141. El espectáculo para 
los vigías del Cerro de la Hermosa debió ser sobrecogedor.

La disparidad de fuerzas era enorme. El día después de Navidad de 1670 
concluyeron 29 años y siete meses de ocupación española de Providencia, sin 
derramamiento de sangre y sin conclusión relampagueante, excepto quizá la 
sospechosa historia de una batalla simulada en el fuerte de la Cortadura que 
refiere el no siempre confiable Exquemeling, pero que tiene verosimilitud142. El 
gobernador Ramírez Leyva se retiró con todas sus tropas al fuerte de la Corta-
dura. Imposible resistir en otra parte. El primer embate fue rechazado a bala y 
los piratas la pasaron muy mal a la intemperie durante un día de copiosa lluvia. 
Morgan no quería demoras o desgaste en un objetivo secundario y recurrió a su 
arma infalible: el terror. La bandera blanca llevó el mensaje: si no se rinden los 
pasaré a cuchillo con tortura. Había que creerle porque lo había hecho varias 
veces. El gobernador aceptó, pero no sin que antes se hicieran muchos disparos 
sin bala y sin nada que lamentar. Salvado el honor143.

Henry Morgan procedió a acopiar un pequeño botín de 2.000 pesos y es-
clavos. Repartió el arsenal de la isla entre los barcos de su escuadra, hasta donde 
cupo. Es posible imaginarlo destruyendo con fruición absolutamente todo lo 
que podía recordar presencia hispana con excepción de la iglesia, una vez más 
probablemente por intervención del contingente francés en sus huestes. Las for-
tificaciones quedaron arrasadas. Los cañones inservibles para los piratas fueron 
arrojados al mar144. Es dudoso que Morgan pensara volver. De todas maneras, 
las circunstancias políticas sobrevinientes descartaron esa opción. Sus hazañas 
en Panamá no fueron de buen recibo en Londres, donde pasaría un mal rato 
antes de convertirse en Sir Henry. Regresó a Jamaica con el cometido de cazar 
piratas por cuenta de Su Majestad británica. Y fue, como siempre, eficaz145.

Morgan permaneció dos semanas en Providencia y zarpó a enfrentarse con 
Juan Pérez de Guzmán, el gestor de la humillación inglesa de 1666, en uno de 
los episodios más bochornosos de la Colonia hispanoamericana. Trepada por 
los piratas la serranía del istmo, Ciudad de Panamá sucumbió tras una batalla 
cruenta en la llanura a orillas del río Matasnillo. El presidente de la Audiencia 

141  Exquemeling, 231-37. “The “King’s antyent propierty”. Citado por Earle, 183.
142  Declaración de Juan de Lao, 18 de octubre de 1671, AGI, Panamá 93, 55v-57v.
143  Exquemeling, 236-7.
144  Exquemeling, 238.
145 Ver Breventon.
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vendió cara su derrota y fue absuelto de todos los cargos en su Juicio de Re-
sidencia en 1672. Murió de pena moral en Madrid tres años más tarde146. El 
gobernador Ramírez de Leyva, por su parte, será al fin sobreseído de cargos de 
malversación por el Consejo de Indias en septiembre de 1674, después de años 
en prisión. Para entonces, era un pobre de solemnidad147.

Estratégicamente, de algo sirvió que Providencia hablara español. En años 
peligrosos y tristes para el Caribe hispano, se le negó un óptimo refugio a la 
piratería, desde sitio apto para correrías. Para sus olvidados soldados, estuvo 
lejos de ser la Isla Afortunada.

Epílogo

Providencia pasó a ser irrelevante después de Morgan, lo que explica quizá 
la indiferencia al final de su ocupación. Ante la consolidación inglesa en Jamai-
ca y la campaña contra la piratería en el Caribe, pactada en la paz hispana de 
1670, ya no le servía a nadie. La última noticia conocida sobre la isla en el siglo 
17 proviene de un reconocimiento en diciembre de 1688 por la fragata Nues-
tra Señora de Regla de la Armada de Barlovento. Como esta excedía el calado 
para entrar al puerto, la visitó, por instrucciones del gobernador de Cartagena 
Martín Zeballos, el guardacostas de la ciudad que la acompañaba. En la circun-
navegación y desembarco en Providencia, encontraron “quattro cañones yerro 
de artillería clavados y descabalgados” en la Cortadura. No había mucho más, 
excepto maleza tupida. Todo era desolación148.

Providencia permanecerá desocupada durante más de cien años, excep-
ción hecha de algún Robinson Crusoe. Su aislamiento se fantaseó en novela. 
En imaginativa narrativa del siglo 18, un ficticio Sir Edward Seaward recuenta 
el naufragio de él y su esposa en una isla muy parecida a la vacía Providencia, 
donde permanecieron largo tiempo, sin desfallecer en su fe cristiana. Sus aven-
turas incluyen socorrer sobrevivientes del hundimiento de un barco negrero 
y un lance con un guardacostas español. La pareja encontró, por supuesto, el 
consabido tesoro en una cueva, que repatrió a Inglaterra, donde su saga continúa 
por dos sosos tomos más149.

146 Earle, 256.
147 Sentencia de revista de la causa contra Don José Ramírez de Leyva, gobernador que fue de la 
Isla de Santa Catalina, 3 de julio de 1674, AGI, Escribanía 963, 1-1v.
148 Martín de Zaballos al Rey, Cartagena, 27 de enero de 1689, AGI, Panamá, 83, 1.
149  Sir Edward Seaward’s Narrative of his Shipwreck, and Consequent Discovery of Certain Islands 
in the Caribbean Sea; with Detail of Many Extraordinary and Highly Interesting Events in his 
Life, from the Year 1733 to 1749. As Written in his Own Diary. (Second Edition in three Volu-
mes, Longman, Rees, Orme, Brown, Green & Longman of Paternoster row, London, 1832).
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El repoblamiento de Providencia (ya con San Andrés) a fines del siglo XVIII 
será una colorida historia con raíces muy apartadas de las de sus ocupaciones 
primeras, excepto el hilo conductor de la soberanía neogranadina, sustentado 
en esos gobernantes, víctimas del infortunio, que la mantuvieron hablando 
español hasta cuando quedó expósita. La saga de la reocupación hasta 1822, 
cuando Providencia quedó formalmente incorporada a Gran Colombia a la que 
pertenecía es otra historia que también debe ser contada.
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Dr. Eduardo Durán Gómez, presidente de la Academia Colombiana de 
Historia, señores miembros de la Mesa Directiva, invitados especiales, seño-
ras y señores. Agradezco muy sinceramente la distinción que me ha hecho el 
presidente y la junta directiva al designarme para que en nombre de nuestra 
Academia salude como nuevo miembro numerario al doctor Rodolfo Segovia 
Salas. Encargo que me honra y cumplo con mucha alegría por la admiración y 
fraternal amistad que me une con Rodolfo. 

Nacido en Barranquilla, hijo de cartagenero tradicional y barranquillera 
sefardí: don Ignacio Segovia y doña Raquel Salas Cortizzos, Rodolfo es una feliz 
amalgama de culturas y tradiciones que lo hacen un hombre polifacético de 
amplias miras, emprendedor exitoso y pionero de empresas y aventuras. Tiene 
de donde heredarlo, su abuelo Lácides Segovia, líder político del departamento 
de Bolívar, opositor del presidente Reyes, fue autor del primer estudio sobre la 
Historia de las Leyes, publicado en Cartagena en 1914, y Ernesto Cortizzos, su tío 
abuelo, en 1919 desde Barranquilla puso a Colombia a volar en los hidroaviones 
de la SCADTA (Sociedad Colombo Alemana de Transportes Aéreos), la primera 
línea de transporte comercial del Nuevo Mundo, que rompió la determinación 
geográfica de la muralla cordillerana y comunicó el centro de Colombia con 
gran parte del país. Murió en su ley cuando se precipitó a tierra el avión en que 
sobrevolaba a Barranquilla repartiendo volantes sobre la necesidad del puerto 
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fluvial, con motivo de la visita del ministro de obras públicas. El aeropuerto de 
la ciudad del río Magdalena lleva su nombre.

Rodolfo se forma profesionalmente en connotadas universidades de Esta-
dos Unidos, México, Francia e Italia donde sobresale en estudios de ingeniería 
química, historia, literatura, desarrollo económico bajo la dirección del padre 
Lebret en París. Su vida profesional la dedica a la actividad empresarial y a la 
participación de numerosas juntas directivas y fundaciones de beneficio común. 
Llamado al manejo de la cosa pública, colabora desde la Cámara de Represen-
tantes y el Senado de la República, la presidencia de la Empresa Colombiana de 
Petróleos - Ecopetrol y el despacho ministerial en la cartera de Obras Públicas y 
Transportes en el gobierno de Belisario Betancur. Pero nada tan es tan atractivo 
en esta variada personalidad como su íntimo compromiso con la cultura, con 
Cartagena y, especialmente, con el mar. Porque Rodolfo se enamoró del mar, 
de ese mar de los Caribes que subyugó a Colón y embrujó a Europa. Y cuando 
uno se enamora así, está perdido, porque el mar te invade, penetra y no te suelta. 

En 1969 el joven ingeniero funda y preside la Sociedad de Amigos de los 
Castillos. ¿Cuáles castillos? Los de Cartagena, naturalmente. Lo atormentan sus 
ruinas, sus fuertes y murallas invadidas por las malezas, pero enhiestas, arro-
gantes, dignas como esperando a un enemigo remoto o a una nueva república 
que se acordara de sus gestas y avatares. Rodolfo se dedica a ello, recupera su 
historia, su sistema constructivo y su función defensiva, estudia la obra pionera 
de Enrique Marco Dorta, asesora a las autoridades y apoya la visita del experto 
español Juan Manuel Zapatero para emprender su restauración. Como resultado, 
en 1981 ve la luz el libro Las fortificaciones de Cartagena de Indias, estrategia e 
historia con el objetivo, dice, “de explicar,…los empeños de quienes por razones 
imperiales o lugareñas, analizaron las debilidades de la plaza y argamasaron sin 
desmayo, piedra sobre piedra, hasta subsanarlas. No se trata, por lo tanto, de 
describir en detalle fuertes y murallas sino de examinar las ideas estratégicas 
y tácticas que les dieron vida y de contar, claro está, algo de su historia”1. Una 
modesta descripción de ese tratado que se convirtió en un clásico de la histo-
riografía americana sobre el sistema imperial de defensa en el Caribe, y que va 
en su sexta edición publicada en 2009. Y siguieron las investigaciones sobre el 
tema de sus desvelos, publica, enseña, divulga. Con Mauricio Obregón y Ro-
berto de La Vega ─navegantes idos ambos─ promueve la creación del Museo 
Naval en Cartagena. 

1 Segovia Salas, Rodolfo, Las Fortificaciones de Cartagena de Indias: Estrategia e Historia 
Bogotá, Tercer Mundo Editores, 1992. p. 7.
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“El hundimiento del Galeón San José en 1708”, trabajo con el que se reci-
be como correspondiente de esta nuestra Academia en 1972, apasiona al país. 
La noticia sobre el rico pesio, que insiste que más que un tesoro debe mirarse 
como un monumento arqueológico, lo llevan a formar parte de la Comisión de 
Especies Naufragas creada por la Presidencia de la República en 1983, en la cual 
asesora desde entonces al Gobierno en la trascendental misión de salvaguardar 
y recuperar ese patrimonio nacional. La Ley sobre antigüedades naufragas tuvo 
mucho de su autoría (Ley 10 dc 1978). 

Pero nada de esto es suficiente, el Caribe es mucho más y Rodolfo no se 
conforma. Emprende entonces un trabajo monumental: encajonar al mar. Produce 
entonces uno de los más bellos libros sobre el Caribe español: El lago de Piedra: 
La geopolítica de las fortificaciones del Caribe (1586 – 1786)2. Un apasionante 
relato de dos siglos de esfuerzos y luchas contra corsarios y piratas financiados 
por codiciosos enemigos, que quisieron apoderarse del tesoro, el comercio y 
desmembrar la España americana, tachonado de espectaculares fotografías de 
Mario Múnera sobre el circuito de plazas amuralladas, castillos y fuertes con 
las que, cual eficaz cerrojo de piedra, España encerró su mar para salvaguar-
dar su imperio. Sitios todos que con su esposa, la querida Silvia Ospina Sardi, 
recorrió nuestro historiador hurgando en sus piedras y estudiando mapas para 
exprimirles su historia y plasmarla en apasionantes relatos y artísticas imágenes. 
La Habana, Veracruz, San Juan de Puerto Rico y Cartagena de Indias, los más 
estratégicos puertos afrontan, no siempre victoriosos, los embates del enemigo.

Las fortificaciones se desgranan en el círculo costero cerrando el Lago de 
Piedra: el imponente complejo de El Morro en la Habana con el castillo de los 
Tres Reyes, su estilizado faro y sus baluartes de mar y tierra, Tejada y Austria, 
guardianes del ingreso a la bahía; el enorme castillo de San Carlos de la Cabaña 
que protegía la entrada a la ciudad; el fuerte de San Pedro de la Roca en Santiago 
de Cuba; en Puerto Rico, San Felipe de El Morro con sus fuertes y el castillo 
de San Cristóbal. En Santo Domingo la Atarazana en el puerto y la Torre del 
Homenaje de ancestro medieval, la obra de fortificación más antigua de Amé-
ric, terminada de construir en 1507. En México el castillo de San Juan de Ulúa, 
construido en un arrecife artificial frente a Veracruz y los fuertes de San Miguel 
de Campeche y San Felipe de Bacalar. El Castillo de San Marcos en San Agustín 
de la Florida. El Fuerte de San Felipe del Golfo Dulce en Guatemala. Más al 
sur Panamá, “el istmo de Sevilla” como la llamara Pierre Chaunnu. El fuerte de 

2  Segovia Salas, Rodolfo, El Lago de Piedra: La geopolítica de las fortificaciones españolas 
en el Caribe [1586 – 1786], Bogotá, El Áncora Editores, 2006.
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Santiago de Gloria en Portobelo y el de San Lorenzo en la desembocadura del 
río Chagres en el Caribe, protector del tránsito por el Istmo. 

Y la joya de la Corona: la imponente Cartagena de Indias, que todos co-
nocemos, llave del virreinato de Santafé y entrada a la América del Sur, rodeada 
de murallas abaluartadas y castillos majestuosos que la encierran que le han 
valido el título de Patrimonio de la Humanidad otorgado por la UNESCO, por 
constituir la mejor muestra de la fortificación española en el Caribe conservada 
casi intacta. En Venezuela El Fuerte de San Carlos de la Barra a la entrada del 
lago de Maracaibo, que venció Padilla en 1823 en la batalla que liberó definiti-
vamente al Caribe grancolombiano del dominio español. 

La emoción que me produce el asunto tratado me impulsa, solicitando 
su benevolencia, a relatar una anécdota que me toca directamente. Cuando 
terminaba mis estudios de historia no me decidía sobre el tema de mi trabajo 
de grado. Quería algo especial. Un escrito de Rodolfo sobre la historia de Car-
tagena titulado Por qué se pierde un siglo me llamó poderosamente la atención. 
En él decía: “Aún está por escribirse un análisis objetivo de lo que motivó a los 
defensores de la plaza a mantener, hasta la inanición una resistencia sin espe-
ranza, luego a exilarse en masa antes de enfrentar al vencedor. Eso no se explica 
sólo por el temor a las represalias…”3. Decidí entonces contribuir a llenar este 
vacío y nació mi primer libro, Cartagena de Indias durante la primera República 
1810-1815 4. Rodolfo me hizo el honor de prologarlo.

Me atrevo a pensar que mi escrito ha sido un preámbulo que él recordó 
cuando escribió en 2013 el extraordinario estudio 105 Días: El sitio de Pablo 
Morillo a Cartagena de Indias, en que analiza magistralmente “las operaciones 
del Ejército Expedicionario de América, metamorfoseado en el Ejército de 
Costafirme en la Nueva Granada, antes y después de la Expugnación de Carta-
gena de Indias en 1815”, presentando una visión panorámica en sincronía del 
imperio español a finales del siglo XVIII y primeras décadas del XIX y de sus 
‘colonias’ de ultramar, para introducir al lector en el hecho histórico principal: 
el sacrificio de Cartagena en 1815 durante 105 días de sitio que destruyeron 
la puerta antemural del virreinato y dieron al traste con la Primera República 
granadina. Esta publicación, analizada desde los relatos y documentos de los 
sitiadores, tomados de archivos españoles, constituye una verdadera novedad 
historiográfica pues no se había estudiado el tema desde la óptica del sitiador.

3  Segovia Salas, Rodolfo, “Teoría de Cartagena, por qué se pierde un siglo”; en: Bossa Herazo, 
Donaldo, Cartagena independiente tradición y desarrollo, Bogotá, Tercer Mundo, 1967, p. 25.
4  Sourdis de De La Vega, Adelaida, Cartagena de Indias durante la Primera República 1810 
-1815, Bogotá, Banco de la República, 1988.
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Y, para finalizar, en medio de la inmensidad de este mar de siete colores, 
Providencia. El puntico perdido, la “isla inútil” porque para España no era bue-
na ni para sostener un presidio, pero que puritanos ingleses la ocuparon entre 
1630 y 1641, en plena ruta de los galeones entre Cartagena y La Habana, y le 
dieron el nombre que hoy ostenta, pues los españoles la llamaron San Andrés. 
Nada puedo añadir sobre ella a la excelente exposición de Rodolfo Segovia, que 
nos ha mostrado con documentos del Archivo General de Indias, del Archivo 
General de la Nación y extensa bibliografía, la vida cotidiana de la isla, pobre, 
difícil, como de hija de menos madre que, no obstante, durante 25 años se 
mantuvo firme gracias a las acciones del avezado general Díaz Pimienta y de 
su gobernador el sufrido Gerónimo de Ojeda y aprendió la lengua de Castilla. 

Hoy Providencia, remontada sobre un caballito de mar, la más bella de las 
islas que coronan el Caribe colombiano, aún se debate para preservar su iden-
tidad, lo que queda de su mar y su pertenencia a esta Colombia que bien poco 
la ha protegido. La recuperación de esta historia que ha hecho Rodolfo Segovia 
debe servir a nuestra Cancillería para fundamentar y reforzar la defensa de este 
nuestro tesoro en el mar de los siete colores.
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Resumen 
A partir de la revisión de documentos de 1539-1580 principalmente, 

se da una visión diferente de esa gran encomienda que, a través de una 
política bien concebida y planeada por Gonzalo Jiménez de Quesada, 
entre 1561-1569, se configuró en una empresa agrícola-minera-ganadera 
que usufructúo el trabajo y recursos de los indígenas que la componían, 
basándose en la apropiación de productos de gran demanda: sal, algodón 
(mantas), pescado y miel que ellos tributaban. Para esto los encomen-
deros se apropiaron no sólo de los productos, sino también de los sitios 
de procedencia. Así había repartimientos donde se producía el algodón 
que posteriormente era llevado a otros donde se transformaba en mantas 
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que, desde Chiscas y Chita, eran llevadas a Pamplona, Tunja, Santafé y 
Mariquita junto con los otros bienes. También se describen aspectos de 
la vida cotidiana en las encomiendas, las disputas por su posesión y los 
vejámenes contra los indígenas que incluyeron el tráfico de seres humanos, 
el maltrato (violaciones). Finalmente se muestra cómo algunos de estos 
temas son relevantes para la arqueología.

Palabras Clave: Encomienda, Quesada, Chita, tributo, Llanos Orientales, 
Casanare, Támara, Pisba, algodón, sal, caminos, mantas

Abstract
From the revision of documents of 1539-1580 mainly, there is a 

different vision of that great encomienda that, through a policy well con-
ceived and planned by Gonzalo Jiménez de Quesada, between 1561-1569, 
was set up in an agricultural-mining company - Cattle that usufruct the 
work and resources of the indigenous people that made it up, based on 
the appropriation of products of great demand: salt, cotton (blankets), fish 
and honey that they taxed. For this, the encomenderos appropriated not 
only the products, but also the sites of origin. Thus there were distribu-
tions where cotton was produced that was later taken to others where it 
was transformed into blankets that, from Chiscas and Chita, were taken 
to Pamplona,   Tunja, Santafé and Mariquita along with the other goods. 
Aspects of daily life are also described in the parcels, the disputes over 
their possession and the harassment against the natives that included 
trafficking in human beings, abuse (violations). Finally, it shows how 
some of these topics are relevant to archeology

Keywords: Parcel, Quesada, Chita, tribute, Eastern Plains, Casanare, 
Támara, Pisba, cotton, salt, roads, blankets

Introducción

A partir de la revisión de documentación generada entre 1539 y 1580 por 
las autoridades españolas se pretende presentar una visión diferente de esa en-
comienda que, a través de una política bien concebida y planeada por Gonzalo 
Jiménez de Quesada, entre 1561-1569, al incorporar otros repartimientos, se 
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configuró en una empresa agrícola-minera-ganadera que usufructúo el trabajo 
y recursos de las comunidades que la componían, incluyéndolas en un anda-
miaje comercial, que alcanzo Tunja y Pamplona, a través de la apropiación de 
productos de gran demanda: sal, algodón (mantas), pescado y miel.

Con su comercialización se abastecieron los mercados de Pamplona y Tunja. 
Para ello los encomenderos se apropiaron no sólo de los productos, también de 
los sitios de procedencia. Así había repartimientos donde se producía u obtenía 
la materia prima y transportaban los bienes a otros, donde eran almacenados 
y donde se transformaba el algodón en mantas. Posteriormente desde Chiscas 
y Chita se llevaban a Pamplona y Tunja. Esta explotación tenía su fundamento 
legal en el tributo indígena.

Se tratan aspectos de la vida cotidiana en las encomiendas, como disputas 
por la posesión de estas y vejámenes contra los indígenas que incluyeron el trá-
fico de seres humanos, el maltrato (violaciones). Finalmente se muestra cómo 
algunos de estos temas son relevantes para la arqueología.

Origen y conformación1

Se origina en la década de 1540, la mayoría de información procede de la 
época de Pedro Rodríguez de Salamanca y Gonzalo Jiménez de Quesada2. El 
primero la tuvo desde 1543-44 hasta su muerte en 1561. Él, durante la visita de 
Tomás López en 1560, atestiguó que la poseía desde más de diez y seis años por 
título de Alonso Luis de Lugo3. La encomienda pasa desde de 1561 a Gonzalo 
Jiménez, hasta su muerte en 1579, sucediéndolo sus herederos.

1  Hay estudios con información relevante sobre el tema: Julián Bautista Ruiz Rivera, Enco-
mienda y mita en Nueva Granada (Sevilla: Escuela de Estudios Hispano-Americanos de Sevilla, 
1975); Martín Amaya Roldán, Historia de Chita (Tunja: Imprenta Oficial, 1930); German Col-
menares, La provincia de Tunja en el Nuevo Reino de Granada (Tunja: Academia Boyacense de 
Historia, 1984); Juan Friede, Fuentes documentales para la historia del Nuevo Reino de Granada 
(Bogotá: Biblioteca Banco Popular, 1975) 8 Vol.; Humberto Enciso Díaz, Historia del Muni-
cipio de Chita (Tunja: 1992); Pablo Fernando Pérez Riaño, Tiestos, textos y piedras sagradas. 
Arqueología y etnohistoria en un área de contacto de comunidades chibchas en la Sierra Nevada 
del Cocuy, Chita y Güicán (Tunja: Academia Boyacense de Historia, 2010), tomos I-II; Pablo 
Fernando Pérez Riaño, Arqueología en el suroccidente de la Sierra Nevada del Cocuy (Bogotá: 
Fundación de Investigaciones Arqueológicas Nacionales, 1999).
2  En 1560 el cacique de Chita don Miguel dijo que el único encomendero que han tenido es 
Pedro Rodríguez de Salamanca, él fue testigo de la llegada de los españoles. Esto es corroborado 
por el capitán Gonzalo: “…no ha conocido otro encomendero…sino Pedro Rodríguez de Sala-
manca que a mucho tiempo que lo es y lo es al presente…” (/1560/ AGN. Vb. T 19. F. 582r-583v).
3  (/1560/ AGN. Vb. T 19. F. 584v).
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Pedro Rodríguez de Salamanca, al ser interrogado por López en 1560 señala 
que es encomendero de Chita, Chiscas, Pueblo de La Sal y Motavita4; siendo los 
tres primeros el origen de la encomienda. Posteriormente en su testamento, dice 
que posee en los Llanos otros repartimientos: “…Martin Chinavita Guaicuro 
Guacaia Tambita Tuneba Cesariqua Boratio y en Coromi un principal llamado 
Canabare…”5

Es decir había iniciado el proceso de ampliación de la encomienda, in-
corporando poblaciones de las etnias (ypuyes y achaguas). La expansión de 
la encomienda llegaría a su culmen con Gonzalo Jiménez, quien la recibió en 
febrero de 1563, tomando posesión, por intermedio de Miguel de Velázquez su 
mayordomo en mayo de ese año, aunque realmente comenzó a administrarla 
en 1561. Él recibió también los repartimientos de Alonso Martín Cobo que 
vacaron por su muerte (Tipa o Chipa y Pauto en los Llanos)6.

En 1564, Jiménez, después de un diferendo con Diego de Rincón por “…
una provincia de indios que llaman de los Caquetios y sobre la pesquería…”7, añade 
otros pueblos del piedemonte y Llanos, a cambio le da a Rincón el repartimiento 
de Baganique. Estos son: Pisba, Guimite, Mona8. Finalmente en 1568, logra que 
le otorguen cuatrocientas casas de indios ubicadas en el piedemonte y llanos: 
“…encomiendo en vos…cuatrocientas casas de indio…delante de donde se acaban 
y concluyen los demás indios que teneis…así por los llanos adelante como por…
la sierra de una parte y de otra…ora sean Achaguas o de otra…nasción y tierra 
con todos los caciques capitanes e indios sus subjetos…”9

Con esta merced se apropia prácticamente de todo el piedemonte y parte 
de los Llanos, extendiendo su influencia por el río Pauto: “…que de donde era y 
como se llamaba…que era natural Achagua que es una tierra que está en los Llanos 
delante de Támara y por el río abajo que llaman Pauto yendo los llanos dentro…”10

Así conforma una encomienda de gran extensión que ocupaba territorios 
de: Boyacá: Chita, Chiscas, Socotá, Pisba, Paya y posiblemente Labranzagrande; 
Arauca: Tame, Fortul y Saravena; Casanare: La Salina, Sácama, Hato Corozal, Paz 
de Ariporo, Támara, Nunchía, Pore, Yopal, San Luis de Palenque y Trinidad. Más 
de 20.000 km2; para este cálculo se tomó como indicador en el caso de Chiscas 
un circulo cuyo radio es de 5 km, a partir del pueblo de Las Mercedes. En otras 
áreas el polígono se hizo teniendo en cuenta otras encomiendas de la zona, Cocuy, 

4  (/1560/ AGN. Vb. T 19. F. 584v).
5 ( /1561/ AHB Leg 2. F. 190v).
6  (/1563/ AGN. Vb. T 2. F. 218r-220r).
7  (/1564/ AGN. Vb. T 2. F. 222r).
8  (/1564/ AGN. Vb. 2. F. 222v).
9  (/1568/ AGN. Vb. 2. F. 226v).
10  (/1568/ AGN. Vb. 2. F. 228r).
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Ura, Cheva, Comeza , y en otros casos, en jornadas de los pueblos o capitanías 
dependientes de Chita y del terreno que recorrerían en un día, calculo basado 
en un testimonio del trayecto Chiscas Pamplona y el tiempo que tardaban desde 
Chita a Tunja (cinco jornadas cargados y cuatro de vuelta) es decir 20-25 km 
diarios, que aumenta o disminuye dependiendo del trayecto (Ilustración 1)11. 
Al interior de este polígono estaba la encomienda de Morcote, en término de 
Paya, de Pero Niño. La influencia de Chita fue más allá, pues los herederos de 
Jiménez detentaron cargos en Guayana, aprovisionándose a partir de Chita12.

Ilustración 1. Chita y sus anexos 1570. El círculo negro demarca el repartimiento de Chiscas, mientras que el 
blanco indica la encomienda de Morcote. Se habla de límites difusos de la encomienda al oriente, por cuanto para ese 

sector no es claro hasta donde se extendía; lo más seguro es que continuara mucho más.  
Basado en Google Earth 2018. Elaborado por el antropólogo Leonardo Roa.

11  El cálculo de 20.000KM2 de la encomienda es tentativo, pues parece que excedió esa 
extensión.
12  Magdalena Corradine Mora, “Fundación de la ciudad de Tunja”, en Historial General de 
Boyacá, Tomo II, Aspectos de la Colonia, Siglos XVI, XVII, XVIII (Tunja: Academia Boyacense 
de Historia, 2012) 109-172. Hay documentos al respecto en el Archivo Histórico Regional de 
Boyacá.
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Manejo de la encomienda por parte de sus primeros 
encomenderos

El auge de esta encomienda obedecería al emprendimiento de Pedro 
Rodríguez y de Gonzalo Jiménez de Quesada, quien supo concretar los logros 
de su antecesor. Para comprender esto se cuenta con dos documentos claves el 
primero es el testamento otorgado el 26 de junio de 1561 por Pedro Rodríguez de 
Salamanca en Chita. El segundo la visita de Tomás López a Chita en 1560; estos, 
especialmente el primero, son básicos para tener una visión de la encomienda 
en el momento en que la poseía Rodríguez de Salama. En este hace afirmaciones 
que sugieren que labores se desarrollaban y su gran rendimiento económico, 
convirtiéndolo en un encomendero adinerado. Según su testamento sería de 
los primeros que introdujo en el norte de Boyacá ganado equino (caballos y 
mulas), vacuno, ovino, caprino y porcino13.

Él en las mulas y machos de harría llevó sal, mantas de algodón y petacas 
desde Chita y Chiscas a Pamplona; estos bienes se obtenían del tributo, ya fuera 
en forma de productos (mantas y sal) o, en ocasiones, en el trabajo de trasfor-
mación del algodón que recibían del Llano y posiblemente mantas de lana de las 
ovejas que tenía en Chita. Las mantas se elaboraban principalmente en pueblos 
de tierra fría (Chiscas y Chita). Las recuas recorrían periódicamente la zona, 
por ello había españoles ocupados en ese oficio, ayudados por indígenas de 
Chiscas y Chita. Una evidencia del activo comercio con Pamplona se presenta 
en el testamento, donde dice que realizo negocios con muchas personas de allá, 
indicando que tenía varios deudores, no acordándose cuantos eran14.

El ganado vacuno, era aprovechado para leche y quesos15, los bueyes para 
el trabajo en las sementeras. Este probablemente se llevaría para el abasteci-
miento de Tunja, por ello fue previsivo y obtuvo “…una estancia en términos de 
Sogamoso y otra…de ganados junto a Tutatasco(¿)…”16, es decir Tasco, casi en la 
mitad de camino entre Tunja y Chita, en ese lugar, cerca de Tasco y Corrales17, el 

13  (/1561/ ARHB Leg 2. F. 192v ). algunos bueyes deberían estar en Motavita, población enco-
mendada a él.
14  (/1561/ ARHB Leg 2. F. 191v ).
15  (/1561/ ARHB Leg 2. F. 190v ).
16  (/1561/ ARHB Leg 2. F. 192v ).
17  Según la página web de Corrales, este pueblo se fundó donde había unos corrales en piedra, 
para el ganado traído desde los Llanos por el camino de Socha y Tasco. Ramón C. Correa, Mo-
nografías de los pueblos de Boyacá T. I (Tunja: Academia Boyacense de Historia, 1987), dice que 
donde se fundó esta población en 1782, se llamaba Los Corrales. Este sitio es prácticamente el 
primero que reunía condiciones apropiadas para que apacentará el ganado una vez atravesaba 
la agreste topografía del Cañón del río Chicamocha, además cerca había un vado que facilitaba 
pasarlo de una margen del río a la otra. Es probable que algunos de estos corrales fueran de la 
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ganado, después de cruzar el difícil camino por Ura, Cheva, Ogamora, Socotá, 
Chusvitá y Socha, se dejaría para que recuperara su peso, con el tiempo el sitio 
se llamaría Corrales. Desde allí el camino era mejor. Además el encomendero 
poseía la encomienda de Motavita junto a Tunja, donde podría apacentar su 
ganado. Al lado del ganado vacuno se llevarían ovejas y cabras, por eso habría 
varios corrales.

No solamente se aprovechaba la leche de vaca, también se elaboraban quesos 
de oveja, “…se averigüe cuenta con Pedro de Santa Cruz mi criado del tiempo que 
me ha servido…y el quinto del queso de las ovejas y se le pag[u]e”18. De estas tam-
bién obtenía lana para la elaboración de mantas. Tal vez se sacrificarían algunos 
animales, para hacer jamones y otros productos para el mercado de Pamplona, 
Tunja y consumo interno. Esto se infiere de lo dispuesto por Rodríguez en su 
testamento, cuando dice que en Pamplona le debe Benito Hernández de lo que 
ha recibido de su hacienda. El control del ganado que apacentaba en Chita debió 
ser complicado, escapando reses, que buscaron refugio en el páramo junto al 
camino al Pueblo de La Sal “…por el arcabuco y paramo donde están las vacas 
cimarronas por donde lo tenía abierto y iba a caballo y con recuas Pedro Rodrí-
guez…”19. Este camino en 1571 y 72 estaría en desuso, a pesar de ser vital para 
el tráfico con el Pueblo de La Sal y el piedemonte, de donde provenían varios de 
los productos que llevaba a Pamplona y Tunja y otros como miel, aves y yopo. 
Él dio a los indígenas hachas y machetes que facilitaban sus labores.

Rodríguez tenía en Chita un molino de rodezno, posiblemente uno de 
los más antiguos del país, donde molía el trigo y cebada que cultivaba, por ello 
dice en su testamento que a “…Francisco Rodríguez molinero se le pag[u]e lo que 
merezca del rodezno20 que hizo en el molino”21. Parece que el molino ya llevaba 
un tiempo de estar instalado y lo que hizo Rodríguez fue repararlo, además 
confirma que el poseía labranzas en Chita, aunque estas no son mencionadas 
en su testamento, su existencia se puede inferir al observar que su testamento 
incluía bueyes utilizados para arar los terrenos y por los testimonios de los 
capitanes de Chita, quienes indican que daban indios para desempeñar esas 
labores (gañanes). Además un capitán de Chita atestiguo en la visita de Tomás 
López en 1560 que“…a Tunja solamente van algunas veces a llevar alguna poca 

época de Pedro Rodríguez de Salamanca.
18  (/1561/ ARHB Leg 2. F. 190v ).
19  (/1571/ AGN. Vb. 2. F. 194r).
20 Según el diccionario de la Real Academia Española el rodezno es la rueda dentada que engra-
na con la que está unida a la muela de la tahona de un molino hidráulico.
21  (/1561/ ARHB Leg 2. F. 191r); en 1569 Jiménez en las instrucciones a Miguel de Gamboa 
indica que le debe de prestar atención al molino de Chita.
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de harina…”22. Quizá a Pamplona también se llevaba harina, aunque la mayor 
parte de la consumida en los reales mineros de esa región procedería del área 
de Surata donde había un buen número de molinos y por ende cultivos de trigo 
y cebada23.

El molino de Chita de acuerdo a la información de que disponemos, hasta 
el momento, sería uno de los más antiguos en el altiplano cundiboyacense y, 
muy seguramente, fue construido en la década de 1550, pues en 1560-61 ya 
había sido reparado el rodezno. Esto significa que sería contemporáneo con 
el construido en 1553 por el padre Alonso Velasco en la ciudad de Pamplona; 
para esa época el cabildo de Pamplona había autorizado el establecimiento de 
otros tres molinos, vitales para el abastecimiento de las minas de oro y plata de 
las Montuosas y Vetas24.

Hay evidencia de la existencia en Tunja en el año de 1564 de dos molinos 
situados uno de ellos cerca a la fuente que había en el camino a Toca de propie-
dad de Sebastián Díaz, y el otro ubicado en cercanías al cerro de donde sacaban 
las piedras blancas utilizadas en la construcción de la iglesia de propiedad de 
Pedro Bravo de Rivera, quien para esa época ya habría fallecido25.

Por documentos del Archivo General de La Nación se sabe que los indí-
genas participaron en la construcción u obtención de materiales para la ela-
boración de los molinos; es así como en un interrogatorio efectuado en 1579 
en el repartimiento de Chipa don Pedro, hijo de don Felipe cacique de Chipa, 
señalo lo siguiente:

…que después de la visita del licenciado Cepeda a esta parte los indios del repar-
timiento de Chipa hicieron un bohío que sirve de despensa y trajeron la piedra 
y barro para hacer las paredes del y más trajeron toda la madera para él desde el 
arcabuco y lo cubrieron de caña y paja y más trajeron desde el arcabuco madera 
para cubrir un bohío que ahora es caballeriza que las paredes del son de piedra y 
barro que estaban hechas desde antes que Cepeda visitase y más trajeron un palo 
grande para canal del molino…26

22  (/1560/ AGN. Vb. 19. F. 584r).
23 Pablo Pérez Riaño, “la minería colonial en el páramo de Santurbán, el caso de las Montuosas, 
Vetas y Páramo Rico” Boletín de Historia y Antigüedades, Vol. CI: 859 (2014): 517-573.
24  Silvano Pabón Villamizar, Historia del Poblamiento y Construcción del Espacio Hispánico en 
Pamplona, (Pamplona: Cámara de Comercio de Cúcuta, 1996), 62-63
25  Ulises Rojas, Corregidores y Justicias Mayores de Tunja 1539-1817 (Tunja: Imprenta Depar-
tamental de Boyacá, 1962), 70.
26  (/1579/ AGN. Vb. 14. F. 1008v).
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Esto corrobora que se trataba de un molino de rodezno de los cuales hay 
referencias para territorio santandereano y boyacense, incluso algunos todavía 
continúan en uso en Santander y Boyacá (Ilustración 2)27.

 

Ilustración 2. Esquema de molino de rodezno28.

Para Cundinamarca se tiene información de un molino que estaban cons-
truyendo en Ubaté en 1567, el cual dada su ubicación –a menos de dos jornadas 
de camino– era muy útil para el abastecimiento de la ciudad de la Trinidad de 
Los Muzos y por ende de las minas de esmeraldas, por eso su cabildo solicita 
se continúe con su construcción. En esa ocasión los indígenas mencionan que 
ellos se habían concertado con su encomendero, llevando dos piedras para el 
molino desde un lugar ubicado a 5-6 leguas de distancia29.

Un capitán de Chita atestiguo en 1560“…a Tunja solamente van algunas 
veces a llevar alguna poca de harina…”30. A Pamplona también llevaría harina, 
aunque la mayor parte procedería de Surata31. Como todos los encomenderos 
de la época, Rodríguez llevó indígenas a las minas de Pamplona, “…algunos 
indios ladinos de su servicio a sacar oro…que del pueblo…no llevaron ninguno 
y que algunas veces envía…indios del dicho pueblo a Pamplona a llevar sal que 
son siete u ocho indios los que van…”32.

27  Pérez Riaño Pablo, “La minería colonial…, 517-573; Pierre Raymond et al, Trigo y molinería 
hidráulica en Boyacá-Agricultura campesina y recuperación patrimonial en Socha y Socotá. 
(Bogotá, Universidad Javeriana 2016). Sin publicar.
28  Tomado de: http://arroyomolinosdeleon.com/turismo/molinos-de-agua
29  (/1567/ AGN. C-I. 32. F. v). Parte de este documento se encuentra transcrito por Colmena-
res et al en Fuentes Coloniales para la Historia del Trabajo en Colombia, (Bogotá: Ediciones 
Universidad de los Andes, 1968): 435.
30  (/1560/ AGN. Vb. 19. F. 584r).
31  Pérez Riaño, “la minería colonial, 517-573.
32  (/1560/ AGN. Vb. 19. F. 583r).
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La productividad de la encomienda fue notoria pues menciona en su tes-
tamento, muchos bienes: “…casas con dos cuartos de teja y una torre con cuatro 
solares que tengo en la ciudad de Tunja cercadas de tapias”33. Pero lo que dice 
más de su patrimonio es la ropa, joyas, mobiliario y los aparejos para sus caba-
llos34. Tenía también “…dos minas de plata…registradas en el cerro de Nuestra 
Señora de Los Remedios del valle de Guatina”35 y varios esclavos “…declaro por 
mis bienes once negros diez machos y una negra”36.

Otros deudores suyos habitaban en Santafé, Vélez y uno en Santo Domingo. 
Lope Montalvo de Lugo le debía $ 1.000 de oro, más otros dineros. Incluso el 
rey “…me debe su majestad del rey Felipe…quinientos pesos de buen oro que le 
empreste en la ciudad de Santafé del año pasado de sesenta mando…los cobren”37. 
Su riqueza no pasó desapercibida, por eso una vez se conoció su muerte, sin dejar 
herederos, se desato una pugna por la encomienda, que tomo visos novelescos.

El 3 de julio de 1561 Jiménez solicita la encomienda, “…a mi noticia ha 
venido que Pedro Rodríguez…a fallecido por cuya muerte han vacado los indios 
y repartimientos pueblos que tenía los cuales...se me han de encomendar…”38, su 
solicitud se sustenta en una cedula real de 1548; entre la fecha en que Rodríguez 
hace su testamento, hasta el 3 de julio, cuando hay la primera solicitud, pasaron 
siete días, eso permite ubicar su muerte entre el 26 y el 28 de junio. Ese mismo 
día se saca un traslado (copia) de la cedula real y se tiene un documento del 
Licenciado Valverde quien expone:

…carta de vuestra alteza…que de los indios que vacaren se pongan en vuestra 
real corona para que de los tributos…pagar los salarios…y ahora ha venido a mi 
noticia que vaco el repartimiento de Chita con dos caciques y principales…el 
cual repartimiento es uno de los buenos de este reino y tal que en muchos años 
no podrá vacar otro tal y hay pocos que lo sean por cual puede haber lugar lo 
proveído y mandado por vuestra alteza39.

Por tanto…suplico se mande poner el dicho repartimiento en vuestra real corona…o 
cuando se hubiese de proveer y encomendar fuese a don Gonzalo Jiménez…40

La idea de Valverde es que se le otorgue a Jiménez y así no darle de la caja 
real los 2.000 ducados anuales que el rey le había concedido.. Ese día hay otra 
solicitud de Pedro de Sotelo a nombre de Gregorio Suárez de Deza, mismo 

33  (/1561/ ARHB Leg 2. F. 191v-192v).
34  (/1561/ ARHB Leg 2. F. 191v-192v).
35  (/1561/ ARHB Leg 2. F. 193r).
36  (/1561/ ARHB Leg 2. F. 193v).
37  (/1561/ ARHB Leg 2. F. 191r).
38  (/1561/ AGN. Misc. 19. F. 977r).
39  El subrayado es nuestro.
40  (/1561/ AGN. Misc. 19. F. 982r). el subrayado es nuestro.
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albacea de Pedro Rodríguez de Salamanca, en la que expone: “…antes de su fin 
y fallecimiento se desposo y caso por palabras de presente que hacen verdadero 
matrimonio con doña Isabel Suarez su legitima mujer hija…del dicho mi parte 
la cual…sucede en el repartimiento de indios que tenía encomendados y poseía 
el dicho Pedro Rodríguez de Salamanca...”41. El nueve de ese mes el licenciado 
Valverde hace cargos a los alcaldes de Tunja por dar la posesión de la encomienda 
a Isabel Suárez y ordena los traigan presos a Santafé:

…criminalmente de Juan Rodríguez Parra y Pedro Ruiz Herrezuelo alcaldes…
de Tunja Gregorio Suarez Deza…por…dar posesión de los indios de Chita que 
vacaron por muerte de Pero Rodríguez de Salamanca a una niña entenada del 
dicho Gregorio Suarez diciendo haber dado un poder el dicho Pero Rodríguez 
difunto para se casar generalmente sin decir con quien y así el dicho Gregorio 
Suarez dijo haberse casado con la dicha entenada suya y demás de ser el dicho 
poder general como esta dicho sin prestar consentimiento con la suso dicha ni 
con otra ninguna al tiempo que por virtud del dicho poder se tomaron las manos 
el dicho Pero Ruiz de Salamanca era muerto…y…las cosas que de hecho se hacen 
de hecho se han de deshacer sin tela de juicio42.

En los días sucesivos se presentan siete solicitudes más a la encomienda. 
Todos aluden que son de los primeros conquistadores y pobladores, que han 
servido al rey y que están pobres y deben mantener familia. Pese a esto la enco-
mienda le es encargada a Jiménez: “…cinco…de julio de mil y quinientos y sesenta 
y un años los señores… encargaron al Mariscal…los caciques capitanes principales 
e indios del repartimiento de Chita y los demás que vacaron por muerte de Pedro 
Rodríguez...para que tenga cuidado de su administración…”43.

El siete de julio el contador Cristóbal de San Miguel, se opone a la asig-
nación a Jiménez de la encomienda, por cuanto el rey había ordenado que los 
repartimientos que vacaren se pusieran en la corona para el pago de los gastos 
y salarios. Aún así el 11 de julio de 1561, la Audiencia confirma el auto, pese a 
lo objetado por San Miguel, las otras solicitudes y la supuesta esposa de Pedro 
Rodríguez de Salamanca; con ello la encomienda pasa a poder de Jiménez, 
prácticamente dos años antes de la posesión oficial, que ocurre en 156344. No 
obstante Jiménez presenta el 12 de julio de 1561 una solicitud diciendo que Pero 

41  (/1561/ AGN. Misc. 19. F. 982v).
42  (/1561/ AGN. Misc. 19. F. 993r). hay más información sobre ese pleito la cual amerita ser 
analizada con más detalle..
43  (/1561/ AGN. Misc. 19. F. 986v).
44  Diversos autores toman como fecha de asignación y posesión de la encomienda el año de 
1563, pero en 1561 Jiménez ya tendría gente administrándola a su nombre.
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Ruiz Herrezuelo le dio la posesión de la encomienda a una niña hija de Gregorio 
Suárez con fundamentos ridículos y sin autorización45. A partir de este momento 
Jiménez se pone al tanto de la encomienda, debiendo hacer indagaciones sobre 
sus características, tributarios, demora y todo lo relacionado con ella, por eso 
el 24 de septiembre en otra solicitud señala: 

…vuestra alteza me hizo merced de los indios y repartimiento de…y los demás 
que tenía. Pero Rodríguez…queriendo yo ahora enviar a cobrar la demora se ha 
hallado…que están muy demasiadamente agraviados porque no siendo quinientos 
indios están tasados en mil y quinientas mantas…que sin la pestilencia pasada de 
las viruelas de ahora dos años andan ahora con otra de dolor de costado que cada 
día se mueren muchos el cual mal anda ahora en aquella su tierra…están agraviados 
en la dicha tasa digo en cuanto a la cantidad de las mantas…es menester que los 
dichos indios sean desagraviados y hasta que esto se haga yo parare de cobrar…
aunque sea en mi perjuicio…46

Ese mismo año los caciques de Chita Don Miguel de Salamanca y Gon-
zalo de Bimiza presentan otro documento de similar tenor47. Esto significa que 
Jiménez ya había ido o enviado emisarios a Chita. La presencia de gentes de 
Jiménez desde 1561 y, quizá antes, se infiere de testimonios de 1571 y un pleito 
por maltrato de indios de 1572-73. Así en la visita de Cepeda, se llama a declarar 
a Gonzalo Díaz, residente en Pamplona y de oficio tratante, quien es acusado 
de cargar los indios a Pamplona “…cuantos años estuvo en los repartimientos…y 
de que le sirvió en ellos dijo que estuvo hasta obra de cuatro o cinco años en el 
repartimiento de Chita…y que sirvió a…tener cuenta con la hacienda y que ya 
abra cinco o seis años que salió…”48. Es decir llegó en 1561, quizá en compañía de 
Miguel Velázquez, mayordomo desde 1561 hasta 1567, cuando fallecería. Otro 
español, que llegaría en esa época es Juan Rodríguez, quien en 1571 residiría 
cerca de Támara49.

Jiménez toma posesión en mayo de 1563 y tres días más tarde, otorga a Miguel 
Velázquez poder para la administración de la encomienda. En las instrucciones 
le indica que puede traer españoles para que le ayuden y que debe encargarse 
de la doctrina y todo lo referente a la encomienda. El poder lo otorgó una vez 
tomo posesión de la encomienda, aunque de manera extraoficial la manejaba 
desde fines de 156150; para dar las instrucciones se apoyó en el conocimiento de 

45  (/1561/ AGN. Misc. 19. F. 996r).
46  (/1561/ AGN. Misc. 19. F. 998r).
47  (/1561/ AGN. Misc. 19. F. 1004r). Estos son los caciques principales.
48  (/1571/ AGN. Vb. 2. F. 201r).
49  (/1571/ AGN. Vb. 2. F. 134v-134r).
50  En el Archivo Histórico Regional de Boyacá, se conserva un poder otorgado en Támara por 



[      ]115

La Gran Encomienda de Chita y sus anexos una empresa Colonial del Siglo XVI

Vol. CV No 866 , Enero - junio de 2018, páginas 103-132

la zona, algunos documentos sugieren que estuvo allí varias veces. Velázquez, 
fue sucedido en 1567 por Miguel de Gamboa quien estaría en la encomienda 
al menos hasta 1574. El tercer administrador de Chita fue Álvaro Jorge, quien 
estuvo allí hasta después de la muerte del adelantado en febrero de 157951.

El mayordomo residía en el repartimiento de Chita el más influyente de 
la encomienda, por complejidad política y número de indígenas; allí había siete 
capitanes presididos por el cacique de Bichacuca, seguido por Bimiza (Dimiza52). 
También había españoles (calpisques)53; establecidos en los repartimientos más 
prestigiosos y estratégicos para la administración de la encomienda: En Támara 
estaba Juan Jorge y en Pisba Juan Medina. Había otros: en Chiscas Gonzalo Díaz 
y después Cristóbal Camelo54 con Pedro Gómez. En la época en que Gamboa era 
mayordomo estuvo con él Antonio de Lima. Algunos se desempeñaban como 
arrieros (Camelo y Gómez) entre Chita y Pamplona principalmente. En total 
era administrada por unos siete españoles55. En Chita también vivían las esposas 
de Gamboa y Lima. Habría otros españoles como Cristóbal Manzano, Juan 
Rodríguez56 y Juan Pablo, quienes estarían allí desde época de Pedro Rodríguez 
de Salamanca, cuando sería administrador un español de apellido Mojica citado 
en 1560. Los documentos mencionan mestizos que vivían en Chita57.

Juan Jorge, quien vivía en Támara, donde se captaban considerables recursos 
provenientes del Llano (algodón, pescado, miel, yopo (yopa), mantas) estaba 
encargado de recibir la demora, reforzar la doctrina y visitar las parcialidades 
adscritas a Támara, que incluían indígenas Achaguas y Caquetios, situadas a 

Jiménez a Miguel Velázquez, para que sea mayordomo, este documento fue elaborado en ese 
sitio en diciembre de 1564, por Martín de Agurto, comisionado para visitar los pueblos de los 
Llanos y ver si podían abrirse caminos. (/1564/ ARHB Leg 2. F. 375r-376r).
51  (/1579/ AGN. Vb. 14. F. 1008v). 
52  Nombre actual de una vereda de Chita, donde se ubicó el pueblo de Chita hasta mediados 
del siglo XVIII cuando, debido a un deslizamiento, fue trasladado a su ubicación actual.
53  Así son nombrados en los documentos consultados.
54  Este sería portugués.
55  En el pleito de 1572-73 se dice sobre la encomienda “…el cobro de las dichas demoras es 
dificultoso a causa de…distancia de tierra que ay de un repartimiento a otro y dificultosos pasos 
y de riesgo de lo cual se ocupan siete españoles asalariados…” (/1572/ AGN. C-I. T75. F. 369r).
56  Podría ser el mismo que en 1576 da testimonio en Santafé ante el oidor Cetina, quien dice 
que estuvo poblando San Juan de Los Llanos y que antes de 1560 encontró en los Llanos un 
indio que llevaba muchachos y muchachas para intercambiar por Sal (Friede, Fuentes Docu-
mentales para, T. VII: 116-120; Pérez, Tiestos Textos y Piedras, T. 1: 134-135); y el mismo Juan 
Rodríguez Matamoros, que en 1572 fue encontrado, por el Juez Gerónimo de Los Ríos, cerca 
de Sogamoso, cuando iba con indígenas de Chita para Tunja llevando petacas, miel y ajo. El 
juez iba a Chita a hacer averiguaciones sobre maltratos que incluían cargar a los indios. Los 
indios y el español fueron devueltos a Sogamoso, la carga confiscada y se les tomo testimonio 
(1572/ AGN. C-I. T75. F. 373v).
57  (/1572/ AGN. C-I. T75. F. 382v), (/1573/ AGN. C-I. T75. F. 443r), (/1571/ AGN. Vb. 2. F. 144v).
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dos, tres, cuatro y más días de camino. También llevaba cuenta de los indios, 
para saber cuáles estaban en edad de tributar o si moría alguno. Coordinaba e 
iba a la pesquería en el llano, administraba la despensa donde se guardaban los 
bienes que eran tributados y los enviaba hasta Chipa. Las parcialidades depen-
dientes fueron: Chire, Mama, Tecasquira, Curuchey, Guimite, Nimite, Guasete 
y Cubacute; ubicadas en los municipios casanareños de Hato Corozal, Paz de 
Ariporo, Pore, Támara, parte de Nunchía, San Luis de Palenque y Trinidad.

Otro repartimiento esencial fue Pisba; pueblo ubicado en la cordillera, 
desde allí se accedía a una zona de topografía abrupta, clima frío y de pára-
mo: Mongua, Gámeza, Tasco, Socotá, Paya y Labranzagrande en Boyacá; y al 
piedemonte (Nunchía y Yopal) en Casanare. Los productos que allí llegaban 
eran pescado, miel, mantas de algodón, guacamayos y papagayos. Cerca había 
pueblos donde elaboraban cerámica. Pisba tenía varios capitanes sujetos, entre 
estos Nunchía y las parcialidades de Mona y Guyamite. Allí estaba Juan Medina, 
con funciones similares a Juan Jorge.

El Pueblo de La Sal. Allí no residía un español, quizá por su cercanía a 
Chita, allá se tenía un bohío donde guardaban la sal del mariscal y seguramente 
los tributos de los indígenas de este pueblo y de Guaicuro y Chuacaque. Los 
productos tributados eran sal, algodón, miel, muchachos (chinas), cueros de 
tigre, pescado, totumas y al menos un pájaro grande colorado (Caharo). Su 
influencia abarcaría territorios en ambas márgenes del río Casanare. Incluía 
comunidades lache-u’wa e ypuyes. El principal producto era la sal, proveniente 
de las fuentes de agua salada que emanaban a la orilla del río Casanare.

Chipa o Tipa, al sur de Chita a dos días de camino; parece corresponder 
al actual Chipaviejo (Socotá) en las cabeceras del río Pauto. Allí vendrían indí-
genas del área de Támara, con los productos que tributaban (algodón, mantas, 
pescado), los entregaban al cacique, quien los recibía y guardaba en un bohío 
o, como dice un testigo, en su casa él los remitiría a Chita.

Chita era el sitio principal de la encomienda, allí confluían todos los productos 
tributados, se almacenaban y posteriormente se enviaban a Pamplona y Tunja, 
por esa razón había al menos un bohío elaborado en piedra, para almacenarlos. 
De Chita salían indígenas hasta el Pueblo de La Sal y Chipa a traer los bienes. 
Allí de Pisba, se transformaba el algodón procedente del Llano en mantas y se 
elaboraban petacas. De Chita salían las remesas para los españoles residentes en 
Támara y Pisba. Es probable que desde este lugar se llevaran cargas por parte de 
los indígenas, como también con recuas a Chiscas. El otro lugar sobresaliente 
era Chiscas, al norte de Chita. Allí, se elaboraban mantas y petacas (Gráfico1).
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Gráfico 1. Organigrama de la encomienda de Chita y sus anexos.

Estas parcialidades se articulaban por una red de caminos que cruzaban 
los páramos y estrechos valles, transitados principalmente en verano, comu-
nicando el altiplano con los Llanos, vitales para el intercambio de una amplia 
gama de productos, no solamente de consumo, también de uso ceremonial 
y ritual (plumas, aves, yopo). Las descripciones muestran que eran sendas 
angostas, empinadas y de difícil tránsito, cruzadas por ríos difíciles de vadear 
en invierno; existiendo un puente de bejucos, posiblemente en el sector de La 
Cabuya, sobre el río Casanare:

…. el río…Casanare…lleva de verano agua tanta que es imposible pasalle los 
caballos sin aladera /folio 193v/y bajíos y también es imposible hacerle puente 
pa[ra] caballos porque la que está…por ser larguísimo el trecho es de bejucos y 
van bambaleando…desta puente por su altura y delicadez que no se puede hacer 
de otra manera…el río en corriente va tan caudal casi…que el río de Sevilla que 
llaman Guadalquivir…58

En ese tramo el río se estrecha, antes de entrar a la llanura, donde amplía 
su cauce; volviendo a reducirse en San Salvador, donde estaría el Puerto de Ca-
sanare mencionado en 1601-2. A partir de allí el río es navegable, en ese lugar 
los jesuitas embarcaban para sus misiones y haciendas. En este sitio años más 
tarde embarcarían las remesas para los Berrío en la Guayana59.

Una constante en los documentos de 1560 y 1570-71 es la alusión a los 
malos caminos y largas distancias desde unos de estos pueblos hasta Chita60, 

58  (/1571/ AGN. Vb. 2. F. 193v-194r). Este testimonio es dado por Miguel de Gamboa.
59  Actualmente en este lugar hay un puente que comunica Hato Corozal con Tame.
60  Había pueblos a 3, 4 y 5 días de Pisba y Támara, poblaciones que estaban ubicadas a 3 y 6 
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por esa razón los caciques dicen que cuando vino el Cipa, así denominan al 
visitador Angulo de Castejón, fueron a Sogamoso, llevando maíces, por los 
indígenas que tenían. El visitador esa vez fue hasta Sogamoso, por cuanto hasta 
allí había buen camino como lo indica Martín de Agurto:

… por vía re[c]ta de…Tunja a…Chita vi y tantee el camino que hay de…Tunja a 
este repartimiento y me pareció…que desde…Tunja hasta…Tutatasco…adere-
zándose con facilidad algunos pasos malos en tres jornadas que separa de camino 
podrían andar y cargar recuas o bestias de carga y desde…Tutatasco hasta…Chita 
tengo por imposible al presente poder andar bestias de carga por este camino que 
hay dos jornadas porque por todo él es tan malo que hay esta dificultad… porque 
como es tierra movediza se derrumba y falla cada día y cierra el dicho camino en 
manera que no se puede andar…61

Las razones que argüían los caciques, para no traer sus indígenas, eran 
que sus repartimientos quedaban lejos, caminos ásperos y de arcabuco y se 
podían ahogar en los ríos, o morir en los páramos. Por eso en la visita de 1571 
Cepeda, quien si fue hasta Chita, solicita a Miguel de Gamboa si tiene cuenta 
de los indios de los repartimientos.

Debido a que los indígenas eran obligados a llevar cargas pesadas y como 
eso estaba prohibido se le hicieron cargos a Jiménez, su mayordomo y otros 
españoles, ordenándoles abrir caminos; para ello hacen indagaciones, que 
muestran como a partir de Chita eran pésimos62. En el Pueblo de La Sal en 1571 
dijeron “…es tan mal camino el que se lleva para entrar en el dicho pueblo de la 
Sal que suben a el por escaleras hechas de bejuco y que a un perro si no lo llevan 
a cuestas no pueden entrar en su tierra”63. También era dificultoso el camino a 
Chiscas “…aunque es breve es muy mal camino para poder ir los españoles allá 
y para venir los indios a ser visitados es breve...”64, por eso el visitador fue hasta 
Panqueba y desde allí hizo las diligencias.

La diversidad de unidades de paisaje existentes, con alturas que oscilaban 
entre los 200msnm en los Llanos hasta las cumbres nevadas, originó diversi-
dad de climas y gran variedad de productos: algodón, maíz, frijol, yopo, hayo, 
yuca, auyama, papa, batatas, cabuya, totumas, miel. Se menciona la abundante 

días de Chita.
61  (/1564/ AGN. Vb. 2. F. 230v). En esta salida el juez estuvo con Jiménez, uno de los objetivos 
fue reconocer los caminos, yendo hasta los Llanos, donde expiden un poder para administrar 
la encomienda.
62  (/1571/ AGN. Vb. 2. F. 17v). Es cierto que los caminos eran malos, pero pareciera que habría 
interés en que el visitador no fuera hasta allí. 
63  (/1571/ AGN. Vb. 2. F. 49r).
64  (/1571/ AGN. Vb. 2. F. 20r).
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pesca y diversas aves como guacamayos y papagayos que eran intercambiados 
con los Lache-U’wa y Muisca, así como la tributación de pieles de felinos. Tres 
productos fueron objeto de atención principal: la sal, el pescado y algodón a 
partir de este se elaboraban las mantas.

La Sal

Las salinas más valiosas en Boyacá fueron las del Pueblo de La Sal. Allí la 
sal aflora de manantiales, distribuidos por la margen izquierda del río Casanare. 
Estas eran explotadas por los Lache-U’wa del pueblo de La Sal; siendo intercam-
biada con comunidades de Llano y cordillera. Una vez llegaron los españoles y 
se establecieron las encomiendas, la sal paso a ser objeto de tributación y fuente 
de riqueza. Fue tan eminente que el adelantado, una vez logra conformar la en-
comienda, busca sacarle el mayor rendimiento económico. Para ello en 156965 
solicita dos estancias: “Suplico…manden hacer merced de…una estancia para 
ganados y otra para pan en término del dicho Pueblo de La Sal por donde corre 
el río de Casanare de una banda y de otra junto y dentro de las salinas…”66. La 
petición fue aceptada. Nuestro conocimiento del lugar, la topografía abrupta 
con pendientes superiores al 40% y testimonios de 1571, sugiere que a Jiménez 
no le interesaba el ganado, lo que pretendía era apropiarse de los mejores pozos 
salinos, por esto le hacen cargos (Ilustración 3):

…cada un año a los indios del repartimiento y Pueblo de La Sal…doscientas 
mantas de algodón y cuatrocientos panes de sal y diez cargas de cabuya y muy 
gran cantidad de panes de sal negra y demás de esto han tomado a los dichos 
indios un pedazo del arroyo de agua salada que está en su tierra y han hecho 
hacer sal para el adelantado y cargar la sal y mantas dichas y traerlas del dicho 
repartimiento al de Chita excediendo de la retasa…67

En 1571 los indios del Pueblo de La Sal contestaron respecto a la demora, 
en especial la sal:

…otros veinte diezes de granos de maíz…otros tantos panes de sal grandes dan 
de demora en cada un año y…dan panes pequeños de sal negra para ganados…
cuatro veintes por año y que todo esto lo traen…Chita cargado los indios…
sacan sal blanca para su encomendero que no pueden declarar en que cantidad 
más de que su encomendero tiene señalado un pedazo de la parte y arroyo don-

65  (/1571/ AGN. Vb. 2. F. 42v).
66  (/1571/ AGN. Vb. 2. F. 42r).
67  (/1572/ AGN. Vb. 2. F. 42r). El subrayado es nuestro. Lo interesante es que en los descargos 
y penas no se vuelve a mencionar para nada el que se haya tomado para sí esa parte de la salina.
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de se hace la dicha sal y en él se cuaja granos de sal blanca que no es necesario 
cocerla y los indios la cogen y echan en un bohío y cada dos lunas van indios de 
este repartimiento de Chita y cargan la sal…y que cada dos lunas sacan cuando 
hace buen tiempo tres o cuatro veintes de cargas y que cuando llueve un veinte 
o dos…y que del pedazo…señalado para su encomendero que los dichos indios 
no sacan sal para vender…la demora que…pagan en cuanto a las mantas y a los 
panes de sal…la traen a sus cuestas a este pueblo de Chita…y que tardan un día 
en llegar a este repartimiento y que toda la dicha sal blanca y negra…no la traen 
a este pueblo los indios del …Pueblo de La Sal porque b[ienen] por ella y la traen 
los indios deste repartimiento de Chita…68

Ilustración 3. Vista aérea de la población de La Salina, Casanare. En la imagen superior, delimitada por una línea 
gruesa está el área donde se hallaron los fragmentos de gachas. Se observa lo escabroso de la zona. Basado en Google 

Earth 2018.

Esta cita aclara el motivo de Jiménez para apropiarse de un sector de la 
salina69. Una vez estaba la sal en Chita, era llevada a Pamplona en recuas. El 
recorrido hasta Pamplona se hacía en siete jornadas, siendo los arrieros acompa-
ñados por 4-6 indígenas, que no irían por su voluntad, tal como se desprende del 
interrogatorio a Cristóbal Camelo, quien en 1571 dijo “…que era ido a Pamplona 
con la recua…por eso no ha venido”70, señalando “…que sirve a él adelantado 
catorce meses y que le sirve de andar con la harría desde Chita hasta Pamplona 
con sal que allá lleva a vender…”71. Que en ese tiempo ha hecho unos 20 viajes y 
que a cada indígena él les da una manta de lana y no sabe lo que su amo les da.

Si Camelo llevaba 14 meses como arriero y un viaje tomaba siete días de 
ida y siete de vuelta, se tendría un total de 14 días, más uno o dos que estarían 
en Pamplona o en caso de algún percance, pues se hacían tanto en invierno 

68  (/1571/ AGN. Vb. 2. F. 44v45r).
69  En el Pueblo de La Sal las tierras no eran muy productivas, esto reafirma que Jiménez estaba 
interesado en apoderarse de los mejores pozos salinos.
70  (/1571/ AGN. Vb. 2. F. 32r). Camelo tenía entre 18 y 19 años de edad.
71  (/1571/ AGN. Vb. 2. F. 32r).
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como verano, es prudente estimar que cada recorrido duraba unos 17 días. Si 
había hecho veinte viajes en catorce meses, equivale a un viaje y medio al mes. 
El mismo día que es interrogado Camelo, comparecen los indígenas de Chiscas 
que servían de arrieros: “Chicura Pericotusabia Chiriruga Garavachiva Francisco 
Chircua y Chicalaruca”72; el visitador les pregunto si les pagaban “…los dichos 
caminos…a Pamplona y pareció que hubiera miedo y no respondieron…”73. Por 
esto el visitador se informó:

…de personas que lo saben que los dichos indios nunca paran sino ir y venir a 
Pamplona…dijo…/folio 33r/…en adelante no puedan ser compelidos…a que anden 
con la dicha harría contra su voluntad y si…quisieren andar por cada camino…a 
Pamplona se le dé una manta de algodón y no puedan…más de hasta seis veces 
en el año…y a los dichos indios se les dio a entender…74

Las cargas serían constantes; Es decir el volumen de sal probablemente 
era mayor al indicado en la visita al Pueblo de La Sal, además su valor debió 
de ser alto. Razón por la cual era imperioso cumplir con los recorridos, por 
eso los indios eran maltratados; en 1572-73, se hace mención de al menos una 
muerte por esa razón:

… Camelo sirviendo de harriero que iba y venía a Pamplona con una harría /
folio403v/ de caballos…y que porque el dicho Camelo tomo un poco de sal para 
vender y este declarante se lo dijo al dicho Miguel de Gamboa…Camelo azoto 
mucho a este declarante y a otros indios arrieros…y…mando a un indio llamado 
Perrao que pasase un caballo de diestro a la otra banda de un río el cual dicho 
río iba crecido de monte a monte y que aunque el dicho indio Perrao decía que 
llevaba mucha agua…Camelo porfiaba de que había de pasarse…el dicho caballo 
y yendo pasando…el dicho caballo dio un salto del agua y tomo el dicho indio 
Perrau debajo del agua y le arrojó en la corriente y se ahogó…75

Si a Pamplona iban 4-6 indígenas con el español, y si cada uno se encar-
gaba de cuatro caballos o mulas y cada animal se cargaba con ocho arrobas76, 

72  (/1571/ AGN. Vb. 2. F. 32v).
73  (/1571/ AGN. Vb. 2. F. 32v). Se preguntó a los indígenas del porque no se quejaron de los 
malos tratos: “…que porque los amenazaban…Camelo y Pedro Gómez…que había de matar 
al que lo dijese y que por eso no lo dijeron y que esta es la verdad y no ha mentido…y declaro 
ser de hedad de diez y seis años…” (/1572/ AGN. C-I. T75. F. 402v). Este testigo es hijo del 
indígena que se ahogó en camino a Pamplona.
74  (/1571/ AGN. Vb. 2. F. 32v-33r).
75  (/1572/ AGN. C-I. T75. F. 403r-v).
76  A mediados del siglo XX, desde San Luis de Gaceno, hasta Garagoa, trayecto que tomaba 
tres días a cada mula se le cargaban 13 arrobas, por consiguiente el estimado que se hace es 
prudente.
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la recua oscilaba entre 20 y 28 animales, llevando en cada viaje 160-220 arrobas 
de carga, de estas el 70% correspondería a sal, en consecuencia se llevaba 112-
154 arrobas; si hacían un viaje y medio al mes llevaban 168-231 arrobas. Para 
mantener esa periodicidad, debía elaborarse más sal; eso significa que todo el 
año los indios estaban produciendo y cargando sal. Como debía almacenarse 
en Chiscas y Chita los indígenas construyeron dos y cinco bohíos respectiva-
mente, para aposentos y despensa, los de Chita eran en piedra77. Para mantener 
su control y subir su precio, Jiménez señala “…se ha de tener gran cuenta…de 
la sal que no halla contratación de ella ni la vayan a sacar ni rescatar españoles 
ni indios ladinos…”78. Debido al inconformismo se presentan cargos a Gamboa, 
quien contesta:

…el señor adelantado…manda…guarde la sal del pueblo de La Sal de tal manera 
que no consienta a español ni indio ladino ni a otra persona ninguna que entre en 
el dicho pueblo a la rescatar encareciéndolo mucho su señoría por su instrucción…
en cuanto me ha sido posible en lo de la sal blanca digo porque en los panecillos 
pequeños //a que llaman sal de indios// siempre los indios y caciques del pueblo de 
la Sal han tenido su libertad de la vender libremente a quien han querido…siempre 
se lo he dicho que lo hagan delante de los españoles que servirán por testigos…79

El control al comercio de la sal es respaldado por evidencias arqueológicas 
colectadas por parte nuestra en La Salina en 1990 cuando se hallaron, a 1-2 km 
del casco urbano, fragmentos cerámicos que parecen ser de gachas utilizadas en 
la elaboración de sal. Estos presentan marcas o sellos80 que llevaron a sugerir, 
que los españoles se habían apropiado de la producción de la sal; marcando los 

77  Las únicas referencias a viviendas de piedra en la cordillera Oriental se tienen en la expedi-
ción de Hernán Pérez a las Sierras Nevadas, y proceden de Ura, municipio de Jericó-, allí los 
españoles se alojaron en viviendas de piedra. Referencia a viviendas de piedra hay en las actas 
de fundación de Tunja: Ocampo López Javier et al “De la provincia de Tunja al departamento 
de Boyacá” en Geografía Física y Política de la Confederación Granadina Volumen III Estado de 
Boyacá. Tomo II Antiguas Provincias de Tunja y Tundama y de los Cantones de Chiquinquirá 
Y Moniquirá, Editor Camilo A. Dominguez O. et al (Universidad Nacional-Universidad Pe-
dagógica y Tecnológica de Colombia-Universidad del Cauca, 2003). Estudios arqueológicos 
desarrollados en Jericó ratifican eso. Eliecer Silva Celis, “Contribución al conocimiento de la 
civilización Lache”, Boletín de Arqueología, Vol. I. (1945): 369-424; Pérez, Textos Tiestos y pie-
dras, T. I). Es posible que en Chita hubiera corrales con cercas de piedra a partir de 1550-55.
78  (/1567/ AGN. Vb. 2. F. 184v).
79  (/1567/ AGN. Vb. 2. F. 183r).
80  Según la Doctora Vicenta Cortes Alonso, estas marcas parecen corresponder a sellos de la 
Corona (comunicación personal Madrid 1993).
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recipientes donde la elaboraban81. Esa afirmación parece ser corroborada con 
la solicitud de la estancia de ganado (Fotografía 1). 

Fotografía 1. Fragmentos posiblemente de gachas, procedentes de La Salina Casanare (Pueblo de La Sal). 
Presentan marcas que parecen corresponder a sellos reales españoles.

Las mantas y el algodón

Las mantas fueron el bien de mayor tributación; en Chita fueron im-
prescindibles. Allí el algodón se obtenía por intercambio en los Llanos, siendo 
Pisba, Chipa, Chita y Chiscas donde se elaboraba la mayor cantidad de mantas, 
generalmente de la marca. Esto es notorio cuando Jiménez en sus instrucciones 
dice “…las mantas que los indios de Chita han de dar han de ser de marca y muy 
buenas como las que an de dar este año de sesenta y nueve pues yo les he hecho 
tan gran beneficio no sea razón que ya que pierdo en la cantidad pierda en ca-
lidad y antes ha de trabajar el tal administrador que se mejore esta calidad…”82. 
El algodón es traído principalmente de los Llanos por los indígenas a Pisba, 
Chita, Chipa, Pueblo de La Sal y de allí a Chita; además y con el objeto de tener 
un mayor volumen de algodón, los indígenas de Támara y sus alrededores son 
obligados a hacer un cultivo en común83.

Para controlar el comercio de algodón en la visita a Chita del juez Martín 
de Agurto84 y, según Jiménez, favorecer a los indígenas, y que no tuvieran que 
ir a buscarlo a otros sitios, el juez Agurto expidió en 1564 un auto, en que se 
autorizaba vender en la despensa de Chita algodón a razón de una carga de 21 
libras por manta de la marca o cinco tomines por carga. Con esto habría pro-
vecho para los indígenas por cuanto la despensa estaba cerca de sus casas, y no 

81  Pérez, Tiestos Textos y piedras, T.I, 113.
82  (/1569/ AGN. Vb. 2. F. 233v).
83  (/1571/ AGN. Vb. 2. F. 119v120r).
84  Quizá amigo suyo.
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tenían que ir a buscarlo a otros lugares. Anotando, además, que los indígenas 
eran libres de comprar el algodón donde se lo vendieran más barato. No obstante 
Jiménez señalo que se sentía agraviado, porque si el llevaba el algodón a venderlo 
a otros mercados de dos arrobas sacarían diez mantas y así podría hallar quien 
le diera cuatro mantas. Pese a esto señalo que no lo venderá a un precio mayor 
del estipulado a los indios de Chita, esto significa que tenía ganancia y que era 
más rentable cargar mantas que algodón. Las cargas vendidas en la despensa 
tenían un peso aproximado de dos arrobas, esto según el cuaderno de cuentas de 
Gamboa, en este anota el algodón que daba a los caciques y capitanes de Chita 
que venían a la despensa a llevarlo y traer mantas, se dice que es algodón limpio85.

Con esto lo que logró Jiménez fue evitar que los indígenas salieran de su 
repartimiento y que estuvieran dedicados a tejer las mantas. Situación reflejada 
en testimonios en Chita, Chiscas, Chipa y Pisba, donde se quejan que estaban 
haciendo mantas todo el tiempo (día y noche) siendo presionados para que 
estuvieran en esa labor, descuidando sus cultivos.

En un interrogatorio hecho en 1579 en el repartimiento de Chipa el 
cacique, su hijo y los dos capitanes, quienes fueron los testigos recalcan que 
todo el tiempo estaban elaborando mantas e hilando algodón; señalando que 
las mantas que les exigían eran de la marca y muy delgadas, lo que hacía que 
tejerlas fuera más demorado, tardando en tejer una manta aproximadamente 
10 días, labor que parece que era desarrollada por dos indígenas, mientras que 
uno sólo tardaba unos 13 días:

…y así tienen mucho trabajo en pagar la demora que pagan por ser como son las 
mantas muy delgadas que los indios están nueve y diez días en tejer una manta y 
como el hilo es tan delgado todas las indias y los demás indios que no son teje-
dores están ordinariamente de día y de noche hilando y devanando el hilo y así 
no tienen lugar de sembrar y beneficiar sus labranzas y se les pierden y padescen 
mucha necesidad de comida…86

En este mismo documento se observa como la manera de obtener el tri-
buto variaba de un repartimiento a otro; mientras a los indígenas de Chita les 
daban (vendían) el algodón en la despensa, esto muy seguramente para evitar 
que salieran a otros lugares a buscarlo, a los indígenas de Pisba y Chipa les 
tocaba ir al área cercana a Támara a conseguirlo y a partir de este elaborar las 
mantas que tributaban. En el interrogatorio de 1579 don Pedro, hijo del cacique 

85  Los indígenas de Guaicuro y Choacaque, dicen que las cargas de algodón eran muy pesadas, 
podrían ser de tres arrobas, igual a las de pescado. Además en la despensa de Chita el algodón 
era desmotado.
86  (/1579/ AGN. Vb. 14. F. 1010v).
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de Chipa, explica claramente donde y como obtenían el algodón, labor que les 
tomaba prácticamente todo el año:

…tienen mucho trabajo en pagar esta demora demás de que como no cogen al-
godón en su tierra lo van a comprar allá abajo a Támara y a los llanos y cuando lo 
traen lo meten todo a un bohío y este testigo y su padre el cacique lo reparten por 
todos los indios e indias del pueblo para que hilen y tejan para la dicha demora la 
cual en acabándola de pagar el algodón que sobra lo hilan y hacen mantas para 
con ellas volver a comprar y rescatar algodón para la dicha demora y así todo el 
año como dicho tiene están todos los indios e indias ocupados en hilar y tejer 
mantas para su demora y esto responde87.

Con respecto al algodón se indica en 1571 que daban unas 220 cargas de 
2-3 arrobas. Eso daría un estimado de 440-660 arrobas, equivalentes a 11.000-
16.500 libras. Teniendo en cuenta que se autorizó dar a los indígenas 21 libras 
de algodón por manta de la marca que llevaran, con ese algodón se harían entre 
524 y 786 mantas. Pero realmente las 21 libras de algodón alcanzarían para unas 
tres mantas; aunque Gamboa indica que se hacían cuatro mantas y Jiménez 
aumenta la cifra. Según los datos de 1571, le darían a su encomendero cada 
año 2.789 mantas, más de la mitad de la marca88. El alto volumen, de mantas 
se hace evidente en el incendio en Pisba de un bohío donde habría más de 600 
mantas, que era la demora de los indígenas de Pisba y sus alrededores. Se sabe 
que también se hacían mantas de lana de oveja; aunque en 1571 el cacique de 
Chiscas dijo que llevaban un año haciendo mantas de lana, es factible que ese 
dato sea errado; pues Pedro Rodríguez dice en su testamento, que tenía 3000 
ovejas, esto sugiere que mantas de lana se harían antes de 1560.

El pescado

El aprovechamiento del pescado fue notable, yendo en verano a las pes-
querías en los Llanos. Uno de los lugares de pesca se ubicaba en el río Pauto, 
allí estaban un mes. Además de este se tendrían otros al norte en el río Casa-
nare o alguno de sus afluentes89. La pesquería fue tan decisiva que Jiménez da 
instrucciones para esa actividad90:

…cuando se baja a la pesquería ha de ir sacerdote…la cual se les ha de predicar 

87  (/1579/ AGN. Vb. 14. F. 1011v).
88  Dos varas y sesma de largo y lo mismo de ancho, da una medida de 1,82 m aproximadamente.
89  En el río Guacay se hace una pesquería, quizá de Choacaque y Guaicuro (/1571/ AGN. Vb. 2. 
F. 194r).
90  Las instrucciones y poderes de Jiménez son cruciales, en ellos se plasma su interés por la 
encomienda, los cuidados a tener y el conocimiento de algunas particularidades de los indí-
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todo el tiempo que allá se está en la dicha pesquería a los ypuyes y a todas las 
demás naciones de indios que por allí están que entienden aquella lengua de los 
ypuyes…91 

…los rescates que se han de dar a los indios de la pesquería han de ser…los que 
yo suelo hacer cuando yo voy debajo de manera que serán treinta hachas y cuatro 
camisas y seis bonetes y cuatro sombreros y dos mil agujas y los cuchillos…cuarenta 
cajas carniceras y otros negros y alguna camiseta cuando al tal administrador le 
paresciere y media docena de mantas para camisetas92.

La pesquería en el río Pauto fue una actividad multiétnica, pues iban 
indígenas de: Támara, Tecasquira, Mama, Curuchey, Nimite93, es decir Achaguas, 
Caquetios y muy posiblemente Muiscas y Guahibos, acompañados por españoles. 
Los testimonios respecto a esta faena, que parece ser de origen prehispánico, 
muestran su importancia, participando toda la comunidad, las mujeres y los 
niños se encargaban de la comida. El pescado se secaba en barbacoas, hacían 
cargas y lo llevaban al Pueblo de La Sal a seis días de camino94, y a Chipa “…
diez días porque hay dos jornadas y que han hecho un rancho en que esta Juan 
Jorge cristiano…”95. Las pesquerías, como lo insinúan los documentos, hacen 
referencia a los contactos que tenían las comunidades indígenas y como durante 
estas se realizarían ceremonias e intercambios entre estos de seres humanos:

… antes…fuese cacique de Chauca[que] daba dos china[o]s y un cuero de tigre y 
un pájaro grande colorado…después que es cacique de Chuacaque da tres chinos y 
dos cueros de tigre y el dicho pájaro…qué tan grandes son las chinas que da…son 
indias muchachonas como de hasta doce años o más estas chinas que se las dan al 
tiempo que van a la pesquería y…los dichos capitanes tunebas en cada un año le dan 
un indio muchachon y un cuero de tigre todo lo cual daban a Velázquez que estaba 
en este repartimiento de Chita y ahora lo dan a Miguel de Gamboa en nombre del 

genas. Muestran que, a pesar de su interés económico, tiene actitudes que podrían llamarse 
benévolas respecto a los indígenas.
91  Parece hacer referencia a las comunidades Lache-U’wa del piedemonte, de los ypuyes Ma-
nuel Ancizar (1984. I: 229) retomando al padre Piedrahita anota que eran cercanos a los u’wa.
92  (/1569/ AGN. Vb. 2. F. 232r-236r). Los ypuyes se encontraban en el piedemonte araucano, 

cerca al río Casanare y a parcialidades Lache-U’wa; Jiménez manda que a estos y los de Chita 
se les de la doctrina en su lengua. Ordena se den cada año seis arrobas de pescado a los monas-
terios de Santo Domingo y San Francisco de Tunja (seis a cada uno) y tres al de Santo Domingo 
en Pamplona y dos al de Vélez.
93  En Nimite contestaron: “…que con los indios de Támara cuando van a pescar van ansi mis-
mo ellos porque ellos que no hacen más que ayudar a los otros que…no pagan pescado…” 
(/1571/ AGN. Vb. 2. F. 206v).
94  (/1571/ AGN. Vb. 2. F. 134v-135r).
95  (/1571/ AGN. Vb. 2. F. 120v).
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adelantado…que hacen de las dichas chinas e indios dijo que nunca más los ve en 
que no sabe que se hacen…96

En 1572-73, uno de los cargos a Gamboa y Lima, es que cargaban indios 
con pescado, que se llevaba a Tunja, para la cuaresma. No se dice que este era 
traído primero a Chipa o el Pueblo de La Sal, desde los sitios de pesca y después 
a Chita por indígenas de ese repartimiento. El reparo lo ponen es en los trayectos 
de Chita a Tunja y Pamplona:

…[Don Miguel]…que cada un año hacen pesquería los indios de los llanos /folio 
383r/para el bastimento de la cuaresma en…Tunja y que para llevarlo…llaman a 
los dichos caciques y capitanes del dicho pueblo de Chita y se conciertan con ellos 
de manera que cada cacique da diez indios…en pago de ello les dan los dichos 
Miguel de Gamboa y Antonio de Lima a cada cacique una manta y así le llevan el 
dicho pescado…son siete capitanes o siete partes y que juntos todos son setenta 
indios los que ansi llevan el dicho pescado 97.

Según esto es posible estimar que cada verano se pescaba en el Llano unas 
260 cargas; cada una, según Gamboa, de 3 arrobas, lo que da 780 arrobas. Siendo 
su valor en Tunja de 3 pesos por arroba, es decir $ 2.340, suma apreciable para 
esa época, seguramente la cantidad era mayor.

Además de estos productos, los pueblos de los Llanos tributaron miel, que 
era llevada a Tunja y Pamplona. Sobre este bien los indígenas manifestaron que 
no estaban interesados en seguir dándola porque su obtención era complicada, 
otros (Nimite) dicen que si les dan hachas siguen pagando la miel, porque cor-
tando los troncos de los árboles para extraer la miel con herramientas de piedra 
es complicado98. Con respecto a la miel se habla de múcuras de miel grandes “…
traen cargada la miel cada indio su múcura al repartimiento de Chipa…”99, hay 
también múcuras medianas y pequeñas; en los descargos Gamboa indica para 
el Pueblo de La Sal que las múcuras de media arroba valen un peso100; mien-
tras que para otro repartimiento dice que no eran múcuras, sino calabazos y 
mucuritas pequeñas de miel cruda, que una vez cocinada y limpia no quedaba 

96  (/1571/ AGN. Vb. 2. F. 120v). Más datos sobre muchachos traídos de los llanos se tienen en 
los censos o padrones de las visitas (Pérez, Textos Tiestos y piedras, T. 2.).
97  (/1572/ AGN. C-I. T75. F. 382v-383r). Se menciona en ese pleito que a los indios que van con 
el pescado les dan sal y algodón como pago.
98  (/1571/ AGN. Vb. 2. F. 77r; 97v; 107r; 115v; 206r; 283v.).
99  (/1571/ AGN. Vb. 2. F. 119v). Esto indica que esas múcuras eran quizá de más de una arroba 
de peso.
100  (/1572/ AGN. Vb. 2. F. 288r).
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prácticamente nada101. En síntesis la encomienda de Chita era muy rentable, 
por eso en el pleito de 1572-73, se dice que antes de traer preso a Miguel de 
Gamboa, toca recolectar la demora:

…porque si le traían preso…no se cobrarían…porque el cobro de las dichas demoras 
es dificultoso a causa de la mucha distancia de tierra que ay de un repartimiento 
a otro y dificultosos pasos y de riesgo de lo cual se ocupan siete españoles…la 
dicha demora es mantas y las dan unos y otros con granjerías que entre ellos hay 
dando a los unos el dicho Miguel de Gamboa algodón para que las hagan según la 
costumbre entre ellos…por lo cual…nos es imposible la cobranza…y…arriesgar 
a perder vuestra alteza no se aventure ni se pierda vuestra dicha demora que son 
casi cuatro mil pesos como se perdería si al dicho Miguel de Gamboa traen…102

Además de estos productos, los indígenas tributaban: cueros y cuajos de venado 
para hacer queso, carne de venado, hayo, yopo, aves (papagayos, guacamayos, un 
pájaro llamado Caharo), y les hacían labranzas (maíz, papatas, trigo, garbanzos 
y cebada). Otro producto estratégico, aunque no fue objeto de tributación, es la 
cerámica mencionada en Pisba103 y en “…Mona…que son olleros y hacen ollas 
y gachas y múcuras y que lo llevan a vender y a trueco de ellas han algodón y 
otras cosas de que se sustentan y que hilan y tejen…”104. Las gachas, sugieren que 
estaban cerca de alguna salina, siendo allí donde las llevaban.

Conclusiones

La información presentada en las páginas precedentes, constituye una 
muestra mínima de la gran riqueza documental que se conserva en los archivos 
sobre la encomienda de Chita y sus encomenderos, principalmente el adelan-
tado del Nuevo Reino de Granada Gonzalo Jiménez de Quesada, mostrando 
su interés en sacarle la mayor rentabilidad a la encomienda y así poder pagar 
sus numerosas deudas, pero al mismo tiempo deja ver; principalmente en los 
poderes e instrucciones dadas a sus administradores, su conocimiento de la 
zona y de las particularidades de las comunidades allí asentadas. Así mismo 
en estos se consignan datos que presentan importancia para la arqueología y 
antropología de la zona, siendo este documento punto de partida para realizar 
un análisis más detallado de esta encomienda, por el momento se ha podido 
establecer lo siguiente:

101  (/1572/ AGN. Vb. 2. F. 290r).
102  (/1572/ AGN. C-I. T75. F. 369r).
103  (/1571/ AGN. Vb. 2. F. 86v).
104  (/1571/ AGN. Vb. 2. F. 103).
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• Se organizó entorno de un centro ceremonial lache-u’wa, ocupado de manera 
ininterrumpida desde hace más de 2000 años. Siendo este un lugar relevante que 
no paso desapercibido a lo largo del tiempo que, dada su ubicación, interactuó 
con otras zonas.

• Hubo interés de los encomenderos en apropiarse de bienes de gran demanda 
como sal y mantas (algodón), sus lugares de producción y el control de la mano 
de obra indígena.

• La encomienda, fue organizada como una empresa agrícola ganadera y minera, 
donde cada repartimiento tuvo una función: Chita era el centro administrativo; 
mientras que Pisba, Támara y el Pueblo de La Sal eran los lugares donde se obtenían 
los productos, En Chita había bohíos que servían como despensa, para guardar 
los bienes tributados y traídos de otros repartimientos, en esta había cusmos 
laborando105. Chipa fue un centro de acopio, allí traían productos de Pisba y los 
Llanos, especialmente algodón, pescado y miel, el cacique los recibía y enviaba 
a Chita. Para completar ese esquema se tenía a Chiscas, que por su ubicación, 
podría denominarse como un sitio de embarque. Hasta Chita los productos eran 
traídos por indígenas y de allí y Chiscas se transportaban en mulas y caballos 
a Pamplona y Tunja. Para ello serían claves las petacas, forradas en cuero de 
venado y oveja, útiles para empacar otros productos (mantas), por esa razón se 
elaborarían solamente en Chita y Chiscas; estas probablemente no hacen parte de 
la tradición indígena. No todos los productos se llevarían en recuas, en ocasiones 
indígenas irían a Tunja con pescado o miel.

• Las sendas indígenas y algunas nuevas originadas por los cambios establecidos 
con la llegada de los europeos, fueron cruciales para la comunicación e intercam-
bio de bienes; estas, con el paso del tiempo, dieron origen a los caminos reales 
estratégicos en la Colonia, Independencia y la República. Comunicando áreas 
ocupadas por diversas etnias; habría un camino desde Chipa hasta territorio Tegua.

• La ganadería en Chita sería prominente y temprana, dado la lejanía con respecto 
a Tunja, allí en 1561 había un hato ganadero y elaboraban quesos de vaca y de 
oveja. En 1571 se observa una disminución notoria con respecto a 1561. Esto 
contrasta con las instrucciones de Jiménez quien en 1569 dice que hay suficiente 
ganado “…y…sea de tener esta cuenta con el ganado de los puercos como cosa que 
es muy sustancial y muy grande aparejo en aquellos repartimientos para criarlos 
y queda agora gran cría de ellos para buen comienzo”106. Dos años mas tarde no 

105  A pesar de la persecución de los españoles a algunas de las prácticas indígenas, en Chita 
el administrador no le prestó atención a eso y tenía a Luisyño, cusmo quien era el encargado 
de guardar la despensa ((/1571/ AGN. Vb. 2. F. 165v. En Pérez, Textos Tiestos y piedras, T. 1: 
150-153).
106  (/1571/ AGN. Vb. 2. F. 233v).



[      ]130

Pablo Fernando Pérez Riaño

Boletín de Historia y Antigüedades

se menciona ningún puerco en Chita, quizá en otro sitio de la encomienda se 
tendrían estos animales y tal vez más ganado.

• La producción agrícola fue imprescindible, para ello trajeron bueyes y se instaló 
un molino hidráulico; que parece ser uno de los más antiguos de la provincia 
de Tunja, utilizado para moler trigo y cebada que se llevaba a Tunja y quizá a 
Pamplona y para el consumo de la hacienda. Jiménez en sus instrucciones a los 
mayordomos señala que es indispensable tener cuidado con este.

• Tráfico de seres humanos. Aunque en diversos estudios107 se dice que de los 
Llanos traían muchachos al altiplano, datos fehacientes son pocos. Este trabajo 
aporta nuevos elementos que muestran como los españoles en la segunda mitad 
del siglo XVI, recibieron muchachos traídos del Llano, se calcula que entre 1561 
y 1571 recibieron 20 muchachas y 10 muchachos en Chita. También se sabe para 
Pisba en 1571, que traían muchachas del Llano y de abusos cometidos por un 
español a las indígenas108.

• Multiénico. La encomienda tuvo composición multiétnica con indígenas ache-
u’wa, muiscas, achaguas, caquetios e ypuyes, que habitaban un área de unos 
20.000 km2, en Arauca, Boyacá y Casanare.

• La sucesión en los cacicazgos especialmente en el piedemonte indica su trasmi-
sión de un hermano al otro, aunque podría pensarse que esto debido a cambios 
impuestos por los españoles; en contraste las visitas de fines del siglo XVI y 
comienzos del XVII muestran como en el altiplano y Chita la costumbre de 
suceder el sobrino hijo de hermana mayor persistía.

• El potencial arqueológico en la zona es alto y la existencia de alfares en Pisba y sus 
alrededores, plantea la necesidad de desarrollar trabajos que ayuden a clarificar 
las tipologías cerámicas existentes, los momentos de ocupación de esta zona y sus 
relaciones con otras áreas, a manera de ejemplo el yopo traído del Llano y cuyo 
consumo estaría documentado arqueológica y documentalmente en Chita109.

• La revisión de los datos arqueológicos para el Pueblo de La Sal, la ubicación del 
sitio donde se hallaron fragmentos de gacha con sellos españoles, y las carac-
terísticas topográficas y dominio visual tanto del valle del río Casanare, como 
del valle del río Chinivaque, junto a la posible existencia de modificaciones del 
terreno, indica que podría ser un sitio ceremonial a investigar en el futuro.
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En primer lugar quiero agradecer a la Academia y al doctor Pablo Pérez por 
la designación para contestarle su discurso de posesión como nuevo numerario.

En la historia de la Conquista y Colonia hispánicas en América, una de 
las instituciones sociales y económicas más estudiadas ha sido la Encomienda y 
además, fue clave y muy decisiva para el sostenimiento de la empresa imperial en 
las Indias. Su importancia se irradia a los ámbitos territorial, económico, social, 
político y moral. Significó buena parte de la estructura jerárquica en los siglos 
XVI y XVII. Si bien se ha recalcado que se trataba ante todo de explotación y 
concentración de la fuerza de trabajo indígena en beneficio de los conquistado-
res, primero y otros españoles después, también sirvió de manera subrepticia y 
dolosa para ir acumulando tierras que con el tiempo ayudaron a formar grandes 
fortunas. No está, de ninguna manera, desvinculada de la tenencia de la tierra 
en la Nueva Granada y otros países.

Sus antecedentes la entroncan con el repartimiento de indios, llevado a 
cabo por los conquistadores con una muy tímida intervención de la Corona. Este 
deriva a la Encomienda que significa mayor control por el estado español, pero 
con una fuerte práctica del principio “obedezco pero no cumplo”, que lamenta-

Cómo citar este artículo
Morales Gómez, Jorge. “Discurso de recepción”. 
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blemente, perdura en la actualidad, dentro del inmenso abanico de posibilidades 
de hacerle la trampa a la ley y a los principios del estado. La metrópoli trató en 
multitud de ocasiones y en actos de gobierno de regular las relaciones de los 
encomenderos con la población indígena y de frenar sus abusos. Las leyes de 
Burgos de 1512 y las nuevas leyes son ejemplo de ello. Las de 1512 fijaron las 
obligaciones de los beneficiarios del trabajo nativo. Las nuevas de 1542 llegaron 
a prohibir la encomienda, pero ésta logró subsistir hasta el siglo XVIII.

Las visitas de la tierra como mecanismo controlador de los abusos de en-
comenderos y para ordenar los territorios y racionalizar los ingresos al erario, 
fueron un esfuerzo que en varias ocasiones fijó nuevas tasas justas de tributo, 
mas otras, a pesar de la idoneidad y honestidad de muchos de los visitadores se 
diluyó en incumplimientos, intrigas y apelaciones ante los tribunales del Rey.

No se puede negar ni siquiera reducir la importancia de las órdenes reli-
giosas en los procesos de humanización de la encomienda y otras instituciones 
asociadas como la mita. Franciscanos y dominicos especialmente no escatimaron 
esfuerzos en denunciar abusos e injusticias que iban en contravía de las inten-
ciones del Rey y su Consejo de Indias. Ya sabemos que el sacerdote de la Orden 
de Predicadores, las Casas, llegó hasta cuestionar el justo título de la Conquista. 

Intensas discusiones se llevaron a cabo para dirimir infinidad de aspectos 
relacionados con esta institución: El reclamo de los conquistadores a tener 
beneficios por la empresa a favor de la Corona, la esclavitud indígena, la dura-
ción de la encomienda: si por una vida o dos vidas o a perpetuidad, la cesión y 
arrendamiento de encomiendas, la tierra de los indios encomendados y su uso, 
la usurpación y fraude de títulos, los tributos en sí mismos, su tasa y retasa, los 
destinados al Rey, y dentro de ellos el quinto real en oro, los trabajos en diferentes 
sitios, algunos muy distantes del pueblo de indios, la excepción de los caciques 
al trabajo, los servicios personales, la obligación de los encomenderos por la 
cristianización, la disminución de la población aborigen y su relación con los 
trabajos asociados en las encomiendas, etc., etc.

Con respecto al último punto, el de la cuestión demográfica, se sabe que 
epidemias y otras enfermedades fueron causas primordiales de esa vertiginosa 
caída, pero eso no descarta que las condiciones explotadoras en el trabajo no 
hayan tenido efecto sobre la salud de los indios. Los viajes a largas distancias, 
asociados con la mita, tal como lo muestra el trabajo del recipiendario, fueron 
razones que sí pudieron ser causas de enfermedades mortales.

Margarita González (1984: 22) siguiendo a Silvio Zavala establece dos 
períodos respecto de la encomienda. El primero o antillano se caracterizó por 
la preocupación por el derecho al dominio de los conquistadores y primeros 
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encomenderos sobre el indio y por el descontrol de aquellos con sus títulos de 
Conquista. El segundo, o continental, significó una labor de regular la encomienda 
en sí misma, ella ya se daba por hecho y se trataba ante todo de equilibrar ante 
la ley a los dos grupos en tensión. El proceso de formalización de la encomien-
da se va a dar a lo largo de las etapas sucesivas de Conquista y Colonización, 
comenzando con los rescates, siguiendo con las expediciones y finalmente con 
la instauración de gobernaciones. Los conquistadores comenzaron con alegar 
derechos de Conquista, valga la redundancia, compensaciones por el trabajo 
de imponer obediencia al Rey y al Papa y llegaron a pretender y reclamar en-
comiendas a perpetuidad, como Diego Colón en La Española, o a defenderla al 
menos por dos vidas, hasta que finalmente se convirtió en una forma de amasar 
fortuna con trabajo ajeno y luego con tierras de los indios, aunque el principio 
territorial no estaba en su carácter desde la encomienda castellana.

En el caso que se presenta hoy, la Gran Encomienda de Chita, Pablo Fer-
nando Pérez, nos hace un detallado registro sobre la forma como se configuró 
esta enorme riqueza a partir del trabajo indígena y su extensión territorial. Es 
un ejemplo que ilustra muchos de los modos jurídicos fuera de la legislación, 
que se daban en el siglo XVI; cómo se hacían esguinces a la norma escrita.

La Encomienda de Chita en la provincia de Tunja en el Nuevo Reino de 
Granada, representó uno de los mayores feudos productivos en este territorio; 
así lo deja ver la magistral y documentada exposición de Pablo Fernando Pérez; 
Julián Ruiz Rivera da una extensión que en parte engloba la aportada por Pablo 
Pérez; el historiador español la extiende sobre Chiscas, Chita, Pueblo de la Sal, 
indios de los Llanos, Motavita y otros pueblos, Chipa, otorgada a Alonso Mar-
tín Cobo y Baganique, vaca por muerte de Pedro de Orozco; además de estas 
menciones, Pérez especifica con más detalles de localización la extensión de la 
misma; el dominio de la Gran Encomienda a territorios que hoy corresponden a 
Arauca y Casanare incluyendo la hoya del Pauto, más la jurisdicción del Sarare, 
dentro de la cual encerró muchos pueblos de lo que hoy los U’wa consideran su 
territorio. Para este autor, sus dominios comprendían grupos de los Llanos, muy 
alejados del centro de la sede de la encomienda, como los Caquetíos y Achaguas. 
En semejante territorio donde se ejercía el poder encomendero había distintos 
grupos no solo etnias sino representantes de diversas familia lingüísticas.

Aunque la nomenclatura y ubicación de los grupos del siglo XVI en los 
Andes Orientales (Roberto Lleras) es compleja y algo nebulosa todavía, pero 
menos luego de los trascendentales trabajos de Ann Osborn (El vuelo de las 
Tijeretas y las 4 estaciones), los pueblos de la Tunebia parecen corresponder a 
la etnia Lache y así lo considera Pablo Fernando cuando los Llama Lache-U’wa.
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Como vimos, el fundador de la encomienda fue Pedro Rodríguez de 
Salamanca a cuyo fallecimiento pasó a manos del fundador de Bogotá. A éste 
conquistador, una Real Cédula le aumentó un beneficio de $2.000 pesos a $3.000 
en 1560 y en 1563 le tituló la encomienda citada; todo esto para recompensarle 
por la Conquista del Nuevo Reino (Ruiz Rivera). Como oímos en la lectura 
desde un comienzo no faltaron intentos de fraude y usurpación que termina-
ron con cárcel para varios de los pretendientes. Hacía parte de todos los líos 
jurídicos y juicios y discusiones que anotábamos antes, que hicieron parte de 
esta tormentosa institución. (Cualquier parecido con la actualidad colombiana 
en mera coincidencia).

El nuevo numerario nos muestra muy detallada y gráficamente la gran ex-
tensión de la encomienda en mención, especificando en concreto las localidades 
que estaban sujetas, primero a su fundador y luego a Gonzalo Jiménez de Que-
sada. También se ve que allí se desarrolló un emporio productivo y comercial. 
Se estableció la ganadería vacuna y caballar, como la primera en Boyacá y una 
próspera manufactura de quesos de leche de vaca y oveja. En cuanto a mantas, 
que primero fueron de algodón aprovechando la industria indígena, y luego se 
hicieron con lana pero sin disminuir las primeras, éstas fueron importantísimas 
en el producido de la encomienda y en el comercio asociado con ella. Además, nos 
da idea de la riqueza del fundador, derivada de los frutos de la Gran Encomienda.

Con la concesión dada a Gonzalo Jiménez de Quesada salen a la luz, los 
demás reclamantes de la merced, entre ellos, la viuda de Pedro Rodríguez de 
Salamanca, primer titular, pero a pesar dichas pretensiones y de alegatos ante 
la Audiencia, se le otorga a Jiménez en 1563.

Durante su posesión, aparecen alegatos de los caciques de Chita, don Miguel 
de Salamanca y Miguel Bimiza que denuncian abusos al utilizarlos como cargueros 
en el camino de Pamplona y otros perjuicios prohibidos por ley. Se culpa ante todo 
a los administradores nombrados por Jiménez de Quesada y a otros españoles 
que vivían dentro de la encomienda con autorización suya.

Personalmente, me llama la atención por qué figuran dos caciques de Chita. 
Silvia Broadbent encontró en fuentes documentales que los pueblos de los Muis-
cas estaban conformados por capitanías o partes, llamadas Sybybn en la lengua 
nativa, cada una con un capitán, subalterno del cacique y todos, responsables del 
funcionamiento del pueblo. Es posible, a manera de hipótesis, que uno fuera el 
cacique titular y el otro el capitán principal, o de la sybyn, principal, pero que como 
los españoles no conocían muy bien la dinámica socio-política del cacicazgo, lo 
asimilaran como cacique. 
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Los datos consignados por Pablo Pérez ilustran en general muy bien, las 
intrigas y prebendas utilizadas por el fundador de Bogotá, lo cual era muy 
frecuente en el siglo XVI, además de presentarnos, en un caso concreto de los 
Andes Orientales, región que conoce a las maravillas, los desafueros cometidos 
contra los encomendados, además de la circulación de productos y los sitios 
más destacados de la Encomienda como Chipa o Chipaviejo, en relación con 
los pisos térmicos. 

En definitiva, puedo aseverar que ésta presentación es una de la exposicio-
nes –si no la más– detalladas y documentadas sobre el funcionamiento de una 
encomienda en particular. La calidad de la información lograda por el nuevo 
numerario a partir de fuentes documentales, abre sin duda nuevas perspectivas 
en la investigación etnohistórica y en la arqueología de los Andes orientales. 
Lo referido a la sal, el algodón y las mantas, y el pescado, entre otros temas, así 
permiten aseverarlo.

Pero de ninguna manera esta es la primera incursión del autor en la etno-
historia de los Andes orientales. Especialmente en su magistral obra “Tiestos, 
textos y piedras sagradas”, en dos tomos publicada por la Academia boyacense 
de Historia en 2010 hace un profundo estudio arqueológico y documental de 
un área de contactos de grupos étnicos de la familia lingüística Chibcha en la 
Sierra Nevada del Cocuy. En ella, asigna como pertenecientes a los Muiscas, 
los pueblos o comunidades de Chusvita, Socotá, Cosquetiva, Comeza, Socha, 
Chitagoto, Sátiva, Tupachoque, Ocavita, Susacón,Tutasá, Soatá, Chicamocha, 
Onzaga y Susa. Como Laches o Laches-U’wa, a Urá, Cheva, Ogamora, Chita, 
Pueblo de la Sal, Chipa, Guacamayas, Guarevitebas, Panqueba, Cocuy, Chiscas, 
Rasgón, Litargón y en duda Carcasí. Como miembros de la etnia Chitarero a 
Tequia, Guaca y Servitá, y finalmente como posibles Guane, a Charalá, Coromo-
ro, Guacha y Sumita. Este resultado territorial se fundamenta en un estudio de 
documentos coloniales, en evidencias arqueológicas y etnológicas donde el relato 
mítico del Vuelo de las Tijeretas, de los U’wa actuales (Osborn) corresponden 
con mucha aproximación a los pueblos de los Lache. También aporta Pérez en 
los anexos un acervo documental del norte de Boyacá, oriente de Santander 
y parte de Casanare y Arauca, y datos tomados de las visitas coloniales como 
antroponímicos indígenas y las relaciones entre diferentes pueblos del norte de 
Boyacá y la distribución de pueblos en el área de influencia de la Sierra en los 
siglos XVI y XVII. 

Aparte de su muy valiosa contribución etnohistórica en el área aludida 
perteneciente a los Andes orientales no es menor su experiencia e idoneidad 
reconocida como arqueólogo. Sus asesorías son de gran prestigio y aprecio 
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en el Inst. Colombiano de Antropología e Historia. Se graduó de antropólogo 
en la Universidad Nacional de Colombia en 1988 y obtuvo el doctorado Cum 
Laude Sobresaliente en Historia en la Universidad Complutense de Madrid, con 
especialidad en arqueología. Tiene una experiencia muy sólida en investigación 
y arqueología contractual. Este campo se ha desarrollado en nuestro país a raíz 
de la exigencia de salvar el patrimonio arqueológico en obras de infraestructu-
ra, pero esa no es su única modalidad, como veremos. Me haría interminable 
en citar la ingente cantidad de proyectos en los cuales ha participado, pero 
nombraré algunos de los más recientes: Restauración del templo doctrinero de 
San Isidro en Chíquiza (2016-2017); para Pedro Pablo Rojas S.A.S; Estudios de 
factibilidad arqueológica para la construcción de un distrito de riego y drenaje 
en el Urabá antioqueño, para el consorcio CPT-Tragsatec Urabá; Diagnóstico 
arqueológico dentro del programa de Arqueología Preventiva en la Mina La 
Cabaña en 2016 para la Asociación de Usuarios del Río Humea, dentro del 
estudio de impacto ambiental; Monitoreo, prospección y rescate arqueológico 
en el cerro Cuista, en Nobsa, Boyacá para la Compañía Cementos Argos (sep-
tiembre de 2015 hasta hoy).

Esta modalidad del trabajo arqueológico se ha debatido entre atacantes y 
defensores; polémica que no es del caso traer a colación ahora; pero solamente 
pensemos en el estado de nuestro patrimonio prehispánico tan descuidado, si 
por lo menos no se hiciera esta labor de salvamento urgente ante la avalancha 
del buldozer y el concreto.

Además, el doctor Pérez Riaño tiene en su haber multitud de publicaciones: 
4 libros y más de 20 artículos científicos en revistas y libros. Ha participado en 
proyectos arqueológicos en Francia, Portugal, España y Costa Rica; se ha hecho 
acreedor a la Beca Nacional de Arqueología (1996-1997) y en 1992 a la Beca 
de la Agencia Española de Cooperación Internacional y el programa europeo 
Erasmus en 1992. Ha ejercido la docencia e investigación en las universidades 
Externado de Colombia y Javeriana de Bogotá.

Todas estas ejecutorias lo avalan como un magnífico prospecto para nuestra 
planta de numerarios. Viene a prolongar la tradición de tantos y tantos arqueó-
logos y etnohistoriadores ilustres que han hecho parte de la Corporación. Entre 
los aquí presentes, no más Gonzalo Correal y Roberto Lleras, para no citar a 
toda la pléyade de antecesores.

Sobre todo para quienes hemos investigado y escrito sobre la etnohistoria y 
arqueología de los Andes Orientales, es un gran estímulo y un honor su presencia 
en esta sede. No dudamos de su compromiso académico con esta benemérita 
y sagrada institución de la Patria. Bienvenido pues y felicitaciones a Usted y su 
querida familia, que bien lo merecen.
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Resumen
Los juicios de residencia de los virreyes son primordiales para co-

nocer la política española en América y permitir indagar en los aspectos 
políticos, económicos, eclesiásticos… Dichos juicios constituyeron un 
medio eficaz para controlar la actuación de los funcionarios, donde 
resultaba muy difícil debido a las enormes distancias. Podemos elaborar 
todo el proceso administrativo de organización y gestión de la política 
colonial. Por tanto son un instrumento para la investigación. Este trabajo 
analiza el Juicio del virrey José Solís Folch de Cardona (1753-1761) desde 
otra perspectiva: la historia social. Los juicios de residencia nos aportan 
información para el conocimiento de la sociedad de aquella época. La 
riqueza informativa de personas, biografías, profesiones, instituciones, 
cargos, localidades... Por ello, nos proporciona una imagen de la sociedad 
del momento.

Palabras clave José Solís, Juicio de Residencia, Testigos, Historia social
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Abstract
The “juicios de residencia” of viceroys are very important to unders-

tand Spanish politics in America. They are an opportunity to study the 
politics, finance and ecclesiastical issues … These trials were an effective 
way to control the government which would be difficult because of the 
long distance from America. We can study the political organization and 
government with the documents of the trial. This is a help to research. 
This work analyses the trial of José Solís Folch de Cardona (1753-1761) 
from the other point of view: the social history. These trials contribute 
to the knowledge of the society in these moments. There is lot of infor-
mation about persons, biographies, professions, institutions, etc. which 
provide an image of the society.

Key words José Solís, Juicio de Residencia, Witness, Social history

Introducción: la persona y su figura

José Solís Folch de Cardona nació en Madrid el 4 de febrero de 17161 y lo 
bautizaron en la Iglesia parroquial de San Sebastián de Madrid el 14 de febrero del 
mismo año2. Heredero de muy ilustres apellidos por parte de ambos progenitores, 
hijo de José Solís y Gante 3, tercer duque de Montellano y conde de Saldueña, y 
de Josefa Folch de Cardona y Belvís, marquesa de Castelnovo. Inició su carrera 
militar a los 16 años como guardia de Corps. El 29 de abril de 1731 ascendía a 
capitán y en 1736 a coronel en el regimiento de caballería Farnesio. Tomó parte 
en la lucha contra los ingleses de 1739-1741, méritos por los que ascendió a 
brigadier de caballería en 1741; se distinguió por su valor en las campañas de 
Italia en la guerra de sucesión austriaca, en las que participó Melchor de Solís y 
Gante4, que ostentó el mando del mismo regimiento con el grado de brigadier. 
En 1747 obtuvo el grado de teniente de la Compañía Flamenca de Guardias de 

1 José María Restrepo Sáenz, Biografía de los mandatarios y ministros de la Real Audiencia (1671 
a 1819), (Bogotá: Academia de la Historia, 1952), 98.
2 Archivo Histórico de la Nobleza (A.H.N.-Nobleza)., FERNAN NUÑEZ_C_2319_D_13_0001, 
Copia literal de la partida de bautismo.
3 Daniel Samper Ortega, Don José Solís Virrey del Nuevo Reino de Granada. (Bogotá: Pax, 
1953) 6. 
4 Montserrat Domínguez Ortega, El virrey Solís y las reformas borbónicas. Tesis inédita. (Ma-
drid: Universidad Complutense, 2005), 177-179. 
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Corps. En 1752 Fernando VI le nombró Mariscal de Campo de los Reales Ejér-
citos y Comendador de Ademuz y Castellfaví de la orden de Montesa5 y Virrey 
de Nueva Granada el 18 de Abril de 1753, entonces tenía 37 años.

Sus biógrafos destacan su azarosa vida sentimental, sobre todo desde su 
llegada al virreinato. En Santa Fe organizó una corte de amigos divertidos. Era 
incansable en la diversión y mucho más en el trabajo. El interés se centra en 
su sonado romance con una dama criolla, María Lugarda de la Encarnación y 
Ospina, a la que el pueblo y la corte llamaron Marichula o Marichuela. Sobre éste 
tema es difícil escribir con seguridad ya que está rodeado de leyendas, incluso 
existen dos telenovelas que aún no he podido encontrar. A veces las leyendas 
nos distraen del tema principal, es decir su actuación como virrey. 

En términos generales su mandato fue eficaz y era admirable su celeridad 
en la resolución de todos los asuntos, pues no quedaba nada pendiente de un día 
para otro6. Fue crucial su contribución en las obras públicas para traer el agua a la 
ciudad. La reconstrucción de la Casa de la Moneda. Asimismo promocionó obras 
de beneficencia y realizó numerosas donaciones de caridad. Además destaca que 
se implicara hasta el punto de contribuir económicamente, ya que en parte las 
financió, e igualmente favoreció la obra del Hospital de San Juan de Dios a la que 
contribuyó personalmente con $22.000 pesos cuando se realizó la ampliación7. 
También es fundamental el tema de su vocación religiosa, sobre la que se han 
escrito abundantes trabajos, así como su vinculación con la Orden Tercera de San 
Francisco y su estancia en el convento de Los Ángeles de Manila8. 

Al concluir su mandato ingresó en la Orden Franciscana con el nombre 
de fray José de Jesús María. Precisamente esta circunstancia fue el origen de 
sus problemas en el juicio de residencia, a lo que se unía la ausencia de bienes 
propios que había repartido, excepto los ocho mil pesos para la residencia. En 
sus escritos al obispo, en solicitud de licencia para ingresar en religión, y al rey 
explicaba los motivos que le habían llevado a tomar esta decisión. Sin embargo, 
Carlos III le manifestó, a él y al provincial de San Francisco, su desagrado por 
el ingreso en religión sin el real permiso9.

5 Domínguez, El virrey Solís, 191-192. 
6 Arturo Calle, Quién fue el virrey Solís, (Bogotá: Lito, Iris, 1953), 18-20.
7 Estela Restrepo Zea, El Hospital de San Juan de Dios 1635-1895: Una historia de la enfermedad, 
pobreza y muerte en Bogotá (Bogotá: Universidad Nacional de Colombia, 2011), 65.
8 Gregorio Arcila Robledo hace esta afirmación en base al libro Ministros de la Venerable Orden 
Tercera de Bogotá (1693-1911), perteneciente al archivo de dicha orden. Gregorio Arcila Roble-
do: “Solís vindicado, o un héroe del cristianismo”, en Voz Franciscana, 192), 4-8.
9 Carta de Julián de Arriaga a Messía de la Cerda de 30 de septiembre de 1761. Archivo Histó-
rico Nacional (A.H.N.), Consejos, Leg. 20462, f. 62-63.
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1.- Juicios de residencia

1.1- Origen y desarrollo

Su denominación se debe a la obligación del funcionario de permanecer, 
es decir residir en el lugar donde había ejercido su cargo. Sin embargo, algunos 
autores como Solórzano Pereyra o Prudencio Antonio Palacios prefieren sindi-
cado o sindicato, para este último residencia es “vox vana, palabra sin cuerpo, 
palabra sin significado”10. El origen del término se remonta al siglo XI en Italia. 
Dicho juicio estaba presente en el Derecho Romano elaborado durante el Bajo 
Imperio que exigía a los gobernadores y oficiales públicos continuar cincuenta 
días en el lugar donde había ejercido su cargo para responder a las posibles 
quejas de su actuación. Fue muy valiosa la aportación de los jurisconsultos 
boloñeses cuya Universidad difundió las compilaciones justinianeas vigentes 

10  Prudencio Antonio de Palacios, Notas a la Recopilación de Indias, (México: Universidad 
Autónoma, 1979), 358.
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en los siglos XI y XII. El sindicato se generalizó e influyó en las Partidas de 
Alfonso X de Castilla11 antecedente de la residencia en Castilla, sobre todo en 
la condición de permanecer cincuenta días12. En Aragón, llamado “purga de 
taula”, surgió en el siglo XIII.

 En el Ordenamiento de Alcalá de Henares de 1 348 se daba la posibilidad 
de efectuar la residencia por medio de personeros. Aunque también constaba la 
actuación de los fiadores que posteriormente sería muy destacada, pero que en 
aquel momento dio lugar a muchos abusos. Por ello, los procuradores suplicaron 
a Juan II en las Cortes de Madrid de 1435 y 1436 y en las de Madrigal de 1438 la 
observancia de las Partidas en el apartado de los fiadores y del Ordenamiento de 
Alcalá de 1348 en los cincuenta días. Los virreyes de América frecuentemente 
dejaban la residencia en manos de apoderados y fiadores. La Pragmática de 9 de 
julio de 1500 de los Reyes Católico les dio su forma definitiva en dos partes bien 
diferenciadas13. En la residencia pública enviaban a uno o dos escribanos para 
averiguar las posibles quejas contra el residenciado. En la secreta comunicaban 
al residenciado las alegaciones para preparar la defensa y en caso de duda pasaba 
al Consejo. Con Carlos I la residencia no tuvo tanta fuerza como con Felipe 
II, cuya aportación legislativa, incluida la de las Leyes de Indias, fue mayor. En 
esta línea continuaron Felipe III y Felipe IV. Entonces ya estaba presente en la 
literatura, encontramos referencias al juicio de residencia en el Quijote:

Señor gobernador de muy buena gana dejáramos ir a vuestra merced, puesto que 
nos pesará mucho de perderle, que su ingenio y su cristiano proceder obligan a 
desearle; pero ya se sabe que todo gobernador está obligado, antes que se ausente 
de la parte donde ha gobernado, dar primero residencia: déla vuesa merced de los 
diez días que ha que tiene el gobierno, y váyase a la paz de Dios14.

En cualquier caso, el modelo para la residencia de los virreyes fue la de los 
corregidores, si bien en Aragón existía el virreinato15. Hay diversas opiniones 

11  Las siete partidas del sabio rey don Alfonso el nono, nueuamente glosadas por Gregorio Lo-
pez, Salamanca, 1555, Partida III.
12  A. Galo Sánchez: “Las Partidas y los orígenes medievales del juicio de residencia”, en Boletín 
de la Real Academia de la Historia, (1963), 205-246; B. González Alonso, “El juicio de residen-
cia en Castilla. I: Origen y evolución hasta 1480”, en Anuario de Historia del Derecho Español 
(1978), 193-247.
13  Libro de las Bulas y Pragmáticas de los Reyes Católicos (Madrid: Instituto de España, 1972), 
CXVI.
14  Miguel de Cervantes Saavedra, Don Quijote de la Mancha, vol. 2, p. 409. [Consultado18 de 
enero de 2018]
15  En Aragón desde el siglo XIV los monarcas delegaron su poder en “Lugartenientes” durante 
sus ausencias en determinados territorios y a los que a partir de 1397 llamaron a veces virreyes. 
Domínguez: El virrey Solís, 174-175.
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sobre el punto del origen de esta institución, pues mientras que García Gallo 
plantea la duda de que los virreinatos de la Corona de Aragón fuesen el modelo 
de los virreinatos americano, para Vicens Vives estaba claro ese origen, que 
Radaelli no descartaba del todo, pero opinaba que el virreinato indiano no era 
un calco del aragonés16. Aunque ambos no sean exactos, parece lo más probable 
que el americano estuviera inspirado en el de la Corona de Aragón a pesar del 
diferente desarrollo. 

Su creación en América surgió por la necesidad de un organismo superior 
que representara al rey ante los conflictos entre los conquistadores y por las 
especiales circunstancias americanas a causa de la lejanía, lo que ocasionó que 
su poder y facultades fueran muy amplios. Pero la importancia del cargo no les 
eximía de la obligación de dar la residencia. Los soberanos españoles dedicaron 
especial atención a esos juicios de los virreyes y presidentes de las audiencias 
por la singularidad de sus atribuciones. No se podían negar y la responsabilidad 
de las penas alcanzaba incluso a los herederos, sin excluir a los clérigos tanto 
si lo eran antes como si tomaban el hábito después17, aunque solían dejar su 
residencia en manos de apoderados y fiadores, posibilidad que existía desde el 
Ordenamiento de Alcalá de Henares18. En cambio en la Corona de Aragón no 
tenían obligación personal y sólo respondían de cuestiones concretas, mientras 
que las generales afectaban a sus colaboradores19. 

1.2 Juicios de residencia indianos

Patiño y Campillo se preocuparon por buscar soluciones a los temas ameri-
canos partiendo de sus causas20. Al subir al trono Fernando VI continuó Ensenada 
como ministro de Hacienda, Guerra y Marina e Indias. En 1746 Carvajal fue 
nombrado ministro de estado y ambos continuaron la política de suspredecesores, 
Patiño y Campillo21. A través de dichos juicios podemos estudiar las reformas 

16  Sigfrido Radaelli, “La institución virreinal en las Indias”, en Revista de Indias, (1954) 37-56.
17  Juan Solórzano Pereyra: Política indiana, (Madrid: Fundación José Antonio de Castro, 1996) 
III, 2068. El tema queda recogido en la Recopilación de las leyes de Indias, (Madrid: Centro de 
Estudios Políticos y Constitucionales, 1998), Lib. 2, tít. 37, ley 37.
18  Todo quedaba incluido en la Recopilación de las Leyes de Indias: “Ordenamos..., y cuales-
quier Ministros de ellas, antes que salieren de las Ciudades y exercicios, que dexaren den re-
sidencia..., y no pudiéndolo hazer, ...dexen poder á persona que los defienda, y responda por 
ellos con fianzas legas, llanas, y abonadas de estar á derecho, y pagar juzgado y sentenciado en 
la residencia”. Recopilación de las leyes, Lib. 5, tít. 15, ley 3.
19  Jesús Lalinde Abadía, La institución virreinal en Cataluña (1471-1475), (Barcelona: Instituto 
de Estudios mediterráneos, 1964), 32.
20  Miguel Artola, “América en el pensamiento español del siglo XVIII”, en Revista de Indias, 
XXIX, (1969), 55-77.
21  Vicente Rodríguez Casado, La política y los políticos en el reinado de Carlos III, (Madrid: Rialp. 
1962), 38.
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del siglo XVIII. Dichos juicios constituyeron un medio eficaz para controlar la 
actuación de los funcionarios por los condicionamientos geográficos. Podemos 
elaborar todo el proceso administrativo de organización y gestión de la política 
colonial, por tanto, son un instrumento para la investigación. 

La documentación de los juicios de residencia de los virreyes es primordial 
para conocer la política española en América y permitir indagar en los aspectos 
políticos, económicos, eclesiásticos… Generalmente, en Indias los más perse-
guidos fueron los delitos contra la Real Hacienda. El juicio de Solís vemos que 
encajaba en la norma general. Parecía lógica la exigencia de los virreyes, por su 
alta responsabilidad y primordiales funciones de aumentar los ingresos, decidir 
la cantidad de moneda acuñada o la correcta administración de los monopolios. 
En anteriores trabajos sobre los virreyes José Alfonso Pizarro (1749-1755) 22, José 
Solís Folch de Cardona (1753-1761) y Pedro Messía de la Cerda (1761-1773) 
hemos estudiado las reformas borbónicas que tuvieron gran repercusión en el 
virreinato de la Nueva Granada. Además nos permiten conocer datos que nos 
son casi desconocidos.

2.- Juicio de residencia de Solís 

2.1- El proceso

Ante todo debemos partir de la trayectoria de los documentos de América 
que se trasladaron desde las dependencias del Consejo de Indias al Archivo 
General de Simancas en cumplimiento de la Real Cédula de Valladolid de 30 
de junio de 1544. Dichos documentos permanecieron en este archivo hasta que 
en 1778 Carlos III decidió la ordenación de todos los legajos de Indias. La idea 
del Archivo de Indias surgió con el proyecto de Juan Bautista Muñoz de escribir 
una historia del Nuevo Mundo. El motivo de dicho proyecto, la ausencia de una 
verdadera historia de la actuación de los españoles con rigor e imparcialidad. 
Al comenzar la búsqueda de información se dio cuenta de la dispersión de los 
fondos. De esta manera surgió la necesidad de reunir los papeles de América en 
un archivo. Los inconvenientes de diversa índole hallados en el Archivo Gene-
ral de Simancas habían demostrado la inviabilidad para reunir y catalogar los 
fondos de América de manera adecuada. El objetivo de unificar las fuentes se 

22 Montserrat Domínguez Ortega, “Juicio de residencia del virrey de Nueva Granada D. José 
Alfonso Pizarro (1749-1753), en Juan José Sánchez Baena y Lucía Provencio Garrigós, ed.: 
El Mediterráneo y América: Actas del XI congreso de la asociación Española de americanistas. 
(Murcia: Editora Regional de Murcia, 2006), 465-475.
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cumplió parcialmente, si bien Juan Bautista Muñoz acondicionó la Casa Lonja 
de Sevilla y seleccionó al archivero Gregorio de Fuentes.

Pero por qué los juicios de residencia de José Alfonso Pizarro, José Solís 
Folch de Cardona y Pedro Messía de la Cerda no se encuentran en el Archivo 
General de Indias sino en el Archivo Histórico Nacional23. Para Peña y Cámara 
la explicación es que 1760 era la fecha límite para dividir la documentación 
entre útil e histórica y por este motivo pasaron provisionalmente al Archivo 
Histórico Nacional, sección de Consejos Suprimidos, de donde ya no salieron. 
Sin embargo, para Vicenta Cortés la razón es que se mantuvieron en el Consejo 
libros y legajos que aún se necesitaban24. Esta explicación nos parece más acer-
tada pues se conservaron allí los de Solís y Messía que fueron conflictivos. Sin 
embargo, también se encuentra en este archivo el de José Alfonso Pizarro tal vez 
por su relación con el de Solís. En la documentación del juicio de residencia del 
virrey Solís encontramos los datos económicos de su gobierno en comparación 
con los del virrey Pizarro.

El proceso está formado por dos unidades documentales:
Auto de la residencia de José Solis Folch de Cardona (4 legajos)
Autos de la residencia tomada al Excelentisimo Señor Don. Joseph Solis Folch 

de Cardona como virrey, gobernador y capitán general que fue de este Reyno y 
provincias25. 

Testimonio del Auto acordado sobre la suspensión de Joaquín de la 
Rocha (1 legajo)

Testimonio del Auto acordado por los señores de esta Real Audiencia sobre 
la suspensión de asesorar al Dr. Dn. Joaquín de la Rocha y decreto de su abilita-
cion proveydo por el Excmo. Señor Virrey de este Reyno y demas diligencias que 
la subsiguen26.

El procedimiento se iniciaba en la Real Audiencia de Santafé. A la termina-
ción del mandato del virrey comenzaron los trámites para el juicio de residencia 
con la designación del juez. La Real Cédula de 15 de febrero de 1761 ordenaba 
la toma de la residencia a José Solís y Folch de Cardona y nombraba a Eugenio 
Alvarado y en su ausencia, en segundo lugar, a Manuel Romero, asesor del nuevo 

23 En el catálogo de los documentos del Consejo aparece la de Manuel Flores, pero al consultarla 
nos encontramos con que su juicio de residencia no estaba.
24 Vicenta Cortés Alonso, “La documentación del Consejo de Indias en el Archivo Histórico 
Nacional de Madrid”, en Revista de Indias, (1987),13.
25 A.H.N., Consejos, Leg. 20462. Autos generales de la residencia, 21, f. 36-37. También hemos 
encontrado documentos del juicio de residencia en Colombia. Archivo General de la Nación 
(A.G.N.). Colombia, Sección Colonia, VIRREYES: SC. 61, 16, D. 130.
26 En el expediente se inserta la defensa de Antonio Manuel de Monroy, secretario de Solís. 
A.H.N., Consejos, Leg. 20434.
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virrey quien presentó su renuncia por no poder compaginarla con su cargo. Por 
ello eligieron a Miguel de Santisteban por auto de 3 de septiembre de 176127. 
Solventados los problemas quedó constituida la comisión con el juez Miguel de 
Santisteban, el escribano Juan José García, Antonio Aguiar, alguacil mayor, y 
Antonio Moreno, catedrático de la Universidad Javeriana, como asesor general 
cuya elección comunicaba el auto de 14 de septiembre de 176128.

2.2- Las fianzas

Solís decidió retirarse de la vida pública e ingresar en la Orden Francisca-
na de inmediato lo que originó problemas. Dicha decisión desagradó al rey al 
considerarla precipitada e incorrecta como manifestó en las dos Reales Órdenes 
de 30 de septiembre y 13 de octubre de 176129. Al tiempo se exigía la residencia 
tras la correspondiente fianza, requisito cumplido con el depósito de ocho mil 
pesos en concepto de aval30. Tal cantidad, estimada insuficiente para responder 
a los posibles cargos, era la habitual. Cuando decidió ingresar en la Orden Fran-
ciscana repartió todos sus bienes excepto los 8.000 pesos para la residencia. En 
tales circunstancias no había posibilidad material de aumentar la mencionada 
cantidad como indicaron los apoderados. Estos propusieron varios medios para 
solucionar el problema: que prestase “caución juratoria”31, pidiera limosna con 
su saco de penitente hasta recaudar lo necesario o le dictasen “reclusión o cárcel 
acompañado de su maestro de novicios para la seguridad de su persona”, pero 
ninguno fue admitido. 

Constatada la imposibilidad de aumentar la fianza, se les permitió pre-
sentar la relación jurada de todos sus bienes junto con el reconocimiento de su 
escasez. Las pautas de virreinatos anteriores no sirvieron de referencia, pues el 
primer virrey conde de la Cueva respondió con su persona e igual los virreyes 
Sebastián de Eslava y José Pizarro32. Todos ellos disponían de rentas y bienes 
para garantizar el juicio, lo que no concurría en este caso. Como todo retra-
saba la residencia cinco eclesiásticos trataron de solucionar los escollos con el 

27  Archivo Histórico Nacional (A.H.N.), Consejos, Leg. 20462. Autos Generales de la Residen-
cia, f. 1-8.
28 A.H.N., Consejos, Leg. 20462. Memoria ajustada a los autos de la residencia general, Residen-
cias de Santa Fe Cuaderno 64, f. 1-2. 
29 Cuaderno 2º. Autos de las fianzas que se mandaron dar a Solís para el juicio de la residencia, 
A.H.N., Consejos, Leg. 20462.
30 Memoria ajustada a los autos Cuaderno 64, f. 12v. A.H.N., Consejos, Leg. 20462.
31 La caución es la garantía que da una persona de cumplir lo pactado. La caución juratoria es 
la más utilizada de las formas de fianza. Se aplica en derecho civil, mercantil y procesal.
32 Memoria ajustada a los autos Cuaderno 64, f. 9v.-10. A.H.N., Consejos, Leg. 20462.
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ofrecimiento de otra fianza. El arzobispo mandó pasar al juez testimonio de las 
diligencias de la petición de los eclesiásticos y uno de ellos dio la fianza en nombre 
de los demás33. Sin embargo, Santisteban no la aceptó. De modo que la residencia 
quedó inconclusa hasta que Messía de la Cerda decidió su continuación.

Cuando el asesor tuvo las cuentas, pidió a los apoderados la presentación 
de la Real Cédula de 26 de octubre de 1760 en la que el rey había concedido 
a Solís licencia para pasar a España dejando afianzada la residencia y así lo 
hicieron, de acuerdo a lo establecido. Cumplidos los trámites de la entrega de 
los documentos necesarios, incluidos el dictamen del asesor, la credencial de 
Santisteban de considerar suficiente la fianza y la orden a los apoderados de 
mantener en su poder los bienes restantes, dichos apoderados elevaron una 
queja a Santisteban. La protesta se debía a los intentos de éste de impedir a 
Solís la entrada en religión con el embargo del uniforme y sus armas, que había 
ejecutado de manera incorrecta. Todos los temas, surgidos en los forcejeos entre 
el juez de residencia y los apoderados, originaron una amplia documentación 
con la valoración de los autos, la relación de los papeles mostrados por Solís 
para el juicio y examinados por el escribano, así como la defensa que incluía la 
Real cédula de 18 de abril de 1753 que autorizaba a Solís el uso de los caudales 
públicos porque expresamente se le concedió su uso cuando lo considerara ne-
cesario34, el informe de la anulación de dos cargos, el escrito de los apoderados 
y la información pertinente.

2.3- Edicto e interrogatorio

Tras el nombramiento de la comisión preparaban el edicto general35 desti-
nado a todos los habitantes de la jurisdicción para que manifestaran su opinión 
y avisar a quienes quisieran presentar demandas y señalar el comienzo. En el 
momento de la residencia, según estaba establecido y la costumbre avalaba, se 
recogía la documentación pertinente por si era necesaria la consulta. También 
se indagaba la actuación de los familiares y allegados por sus posibles delitos, y 
así se conocían los nombres y demás datos. El requisito perseguía averiguar los 
casos de favoritismo o de clientelismo. Por eso presentaron copia de la nómina 
de la familia de Solís, secretarios y allegados, en cada una de las comisiones.

33 Memoria ajustada a los autos Cuaderno 64, f. 12v.-13. A.H.N., Consejos, Leg. 20462. 
34 Autos de los cargos, satisfacción y sentencia, 1762, Cuaderno 11. A.H.N., Consejos, Leg. 
20462.
35 Edicto del que se han de sacar copias para remitir a todos los lugares para su publicación, 13 de 
septiembre de 1761. A.H.N., Consejos, Leg. 20462. Autos generales de la residencia, f. 17-18v.
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El interrogatorio lo preparaban después del edicto general y, según las obras 
que trataban sobre el tema o documentos de residencias anteriores, constaba 
normalmente de 16 preguntas, reiterativas. La residencia de Solís se ajustaba 
a este modelo. Era esencial cerciorarse del correcto cumplimiento del cargo 
conforme a las instrucciones y ordenanzas reales para premiar sus acertadas 
gestiones como gobernante o castigarles en caso contrario. Siempre se hacía 
referencia a cuestiones concretas: la acertada administración de la justicia, su 
preocupación por la instrucción de los indios, la enseñanza de la doctrina, el 
buen funcionamiento de hacienda, el cobro puntual de las deudas o la recau-
dación de la Bula de la Santa Cruzada.

Vale la pena recalcar la relevancia de los aspectos comerciales y, por ello 
indagaban sus actuaciones con respecto a las embarcaciones de piratas y la 
entrada de mercancías ilícitas. El contrabando constituía uno de los mayores 
problemas porque entraban las mercancías extranjeras más baratas, y perju-
dicaban las metropolitanas. En algo tan difícil de erradicar, sólo los virreyes 
podían controlar la situación, de ahí que resultara crucial conocer las medidas 
adoptadas. Los repartimientos de indios estaban presentes y reglamentados 
desde el principio de la Conquista36. Aunque intentaron su abolición, Felipe III 
volvió a confirmarlos37 y, en consecuencia, era inexcusable la inserción en el 
interrogatorio38. En los de tierras fueron analizados hasta descartar los posibles 
daños a terceros. Desde los primeros tiempos de la colonia la tierra pertenecía 
a la Corona de Castilla y la entregaba en propiedad respetando la titularidad 
anterior a la Conquista39. La distribución de tierras la efectuaba el virrey, el 
gobernador u otra autoridad y estaba condicionada a su confirmación poste-
rior40. Pero los complicados trámites se simplificaron con la Real Instrucción 
de 1754, autorizando a las audiencias a dar las confirmaciones. Por su parte, 
los virreyes nombraron a los ministros subdelegados encargados de la venta y 
reordenación de las tierras.

Además contenía el interrogatorio cuestiones relativas a reducciones, tra-
tamiento de los indios y visitas, al objeto de adquirir mejor conocimiento del 
territorio y el estado de la población. La residencia no se libró del influjo de las 
controversias eclesiásticas porque los virreyes siempre respaldaban los derechos 
del patronato. Lo mismo sucedía con la administración judicial y el conflicto 
entre los jueces civiles y eclesiásticos por interferencias, situación provocada 

36 Recopilación..., Lib. 4, tít. 12, ley 1.
37 Recolpilación..., Lib. 6, tít. 13, ley 1.
38 A.H.N., Consejos, Leg. 20463.
39 Recopilación..., Lib. 4, tít. 12, ley 14.
40 Recopilación..., ley 16.
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por dos concepciones distintas, de una parte, la teocrática o primacía de la au-
toridad del Papa en lo temporal y, de otra, la teoría de la hegemonía del estado. 
Tanto la Recopilación como el Nuevo Código evitaban los abusos de los jueces 
eclesiásticos con la limitación de sus competencias en causas civiles. Muchas 
de las eclesiásticas pasaron a las audiencias competentes incluso en conflictos 
entre religiosos.

2.4- Publicación y despachos de comisión

Iniciada la residencia en Santa Fe, pedían información a los oficiales reales 
de las Reales Cajas y al escribano del Juzgado General de Bienes de Difunto. 
Al mismo tiempo daban orden de que librasen los avisos de comisión a los 
lugares del virreinato y su difusión a todas las ciudades y villas. En su envío 
explicaban, en cada caso, lo que se enviaba: el despacho con copia de la cédula 
real, el interrogatorio, el edicto, la memoria de familiares, la carta de oficio y el 
nombramiento de la comisión que debía tomar la residencia en cada ciudad. 
A las ciudades más apartadas lo mandaban por correo con la firma de quien 
los expedía y los aceptaba y las certificaciones cuando lo recibían41. Del mismo 
modo que en Santa Fe tomaban la residencia en las demás ciudades y villas del 
virreinato con las cuentas de cada una y tasación de sus gastos. 

41 A.H.N., Consejos, Legs. 20463-20465.
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En los autos indicaban las jurisdicciones a las que se debían enviar y a 
nombre de quién. La mayoría de ellas se corresponde con los documentos de 
la residencia, pero algunas a las que consta que se enviaron no aparecen en los 
documentos del juicio. En principio podemos pensar que no se llevó a cabo allí 
la residencia, pero hemos encontrado documentos que indican que se habían 
enviado a Loja, Cumaná, Margarita y Trinidad de Barlovento pero que tardaban 
en llegar debido a “la distancia y los mares”42. Con estos documentos vemos 
que a algunas ciudades tardaron en llegar. Una vez recibidos los documentos 
el pregonero anunciaba la publicación de la residencia en un acto solemne43. 
Algunos lugares no contaban con pregonero como Santa Marta donde el pre-

42 Archivo General de la Nación (A.G.N.). Colombia, Sección Colonia, VIRREYES: SC. 61, 16, D. 130.
43 El edicto se leía con mucha gente al son de cajas y clarines, caja y pífano. A.H.N. Consejos, 
Leg. 20463.

Localización espacial de testigos 
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gonero fue un negro esclavo por no haberlo público. Tampoco contaban con 
pregonero en los Remedios44.

Todas las residencias constaban de una parte pública y otra privada, según 
se establece en la Pragmática de 1500. El memorial ajustado constituía la parte 
secreta para enviar al Consejo. El secreto lo entendían de distinta manera los 
apoderados y Santisteban, quien tramitó el memorial ajustado sin verlo aquellos. 
Dicha actuación provocó su protesta porque el memorial debía concertarse por 
todas las partes. Por su parte Santisteban no accedía justificando su actuación 
porque la ley prescribía secreto en dichos asuntos. No obstante, no era exacta-
mente así por existir el precedente de la residencia del marqués del Villar que 
se había limitado a enviar el memorial al apoderado para su comprobación. El 
memorial ajustado incluía todos los documentos necesaria para la residencia: 
documentos y escritos de la actuación del virrey, recibo de la entrega de 500 
pesos por Manuel Benito de Castro, uno de los apoderados, y justificante de 
la presentación, ante el Consejo de Indias, del poder otorgado por fray José de 
Jesús María.

2.5- Testigos y demandas

Con el fin de disponer de la mayor información posible, para juzgar la 
actuación del residenciado de la forma más completa, admitían las quejas de 
cualquier persona, siempre con las suficientes reservas. Por ello, admitieron la 
demanda del coronel Alfonso de Arjona, gobernador del Chocó porque Solís 
le había privado del nombramiento de corregidores, hecho que, en su opinión, 
le perjudicaba y le había conducido a la situación de pobreza en que había que-
dado. En su escrito presentaba declaración jurada de los que le debían dinero 
y también la cuenta de lo que él debía. Además indicaba que el rey le había 
concedido el gobierno de las provincias del Chocó por cinco años y Solís, antes 
de terminar dicho mandato, desmembró de su gobierno la tenencia de Nóvita 
y los corregimientos de la provincia del Citara quitándole violentamente el 
derecho que tenía a su beneficio45. Al principio no la aceptaron porque no lo 
había presentado de forma adecuada, por medio de un abogado, en vista de lo 
cual su representante presentó otro escrito que trasladaron a los apoderados. 
Estos, dada la gravedad de las acusaciones, según ellos calumnias, solicitaron 
una fianza hasta su resolución. Su petición se ajustaba a lo establecido en las 
leyes de Indias que obligaban a los jueces a la exigencia a los querellantes de 

44 A.H.N., Consejos, Leg. 20464.
45 Autos de la demanda puesta por el coronel Alfonso de Arjona, que fue gobernador de las 
provincias del Chocó. Año de 1762. Cuaderno 2º. A.H.N. Consejos, Leg. 20462. 
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avalar y jurar las denuncias, admitiéndolas sólo con esta condición, además de 
la aplicación del correspondiente castigo si habían mentido. 

El coronel pretendía que los bienes del residenciado le indemnizaran por 
los perjuicios económicos que le había causado. El tema produjo un cruce de 
escritos entre los apoderados y el coronel, quien se consideraba víctima de la 
actuación del residenciado creyendo que por tal circunstancia no tenía que dar 
fianza. Además de tratar de demostrar que se encontraba en extrema pobreza. 
Por su parte los apoderados insistieron en la necesidad de afianzar dichas afirma-
ciones al considerar que la víctima era el virrey Solís por las difamaciones contra 
él con perjuicio de su prestigio e imagen, al decir que Solís había tomado esta 
decisión por intereses porque había recibido regalos. Los apoderados insistían 
en que las afirmaciones del coronel Arjona eran calumnias sobre todo cuando 
carecían de fundamento. Presentaron también la valoración de las costas de la 
demanda, que terminaba con la acusación al coronel y su obligación de pagarlas.

Para una residencia justa el juez debía elegir testigos independientes, cuya 
selección y número dependía del juez de residencia y de las audiencias. En las 
regiones de indios elegían también testigos indios. Para agilizar el procedimiento 
y facilitar la posible consulta, apuntaban el folio donde empezaba y terminaba 
la declaración de cada uno. No debían utilizar a quienes enviaban quejas anóni-
mas, aunque podían admitirlas, porque iba en contra de las reglas del derecho y 
solían mandarlas enemigos del residenciado. El magistrado tenía la obligación 
de asegurarse de la ausencia de hostilidad hacia el residenciado, aparte de que 
la presentación de demandas por su cuenta anulaba su testimonio. Interesaban 
posibles vínculos familiares para valorar la fiabilidad de la información aportada. 

Les preguntaban si conocían a virrey, su familia y sus colaboradores. Sin 
embargo, pocos conocían al virrey personalmente y menos aún a sus colaboradores 
y familiares de los que, en muchos casos, no sabían ni sus nombres sobre todo 
en las ciudades apartadas de Santafé. En la residencia de Solís la mayoría de los 
testimonios fueron favorables a su gobierno principalmente en la lucha contra el 
contrabando y ninguna participación en negociaciones ilícitas. Incluso existían 
cartas elogiando su actuación, entre ellas, las de las religiosas del Monasterio 
de Santa Clara, el Deán y Cabildo de Santafé, el vicario provincial y prior del 
Convento Hospital de Jesús María y José, el rector de la Universidad Javeriana, 
el Colegio de San Miguel de Santafé y el Convento del Rosario de Santafé.

2.6- Exposición de los cargos

Cuando terminaba el interrogatorio y la admisión de las demandas, se 
presentaban los cargos y comenzaba la defensa concluida con la enumeración 
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de los aciertos de su gestión. Para una correcta valoración se insertaba la do-
cumentación pertinente con copia de las Reales Cédulas sobre los diferentes 
asuntos. En la de Solís dichos documentos consistían en la Cédula Real sobre 
la prohibición a Joaquín de la Rocha de asesor durante seis años, que Solís no 
cumplió46 y sobre la que, como ya hemos indicado, existe el expediente aparte 
de la residencia, acerca del sueldo de Villavicencio, tesorero de las Reales Cajas 
de Quito que había huido de la ciudad y contra el mercader Miguel Baquero por 
los doce cajones de herramientas extranjeras47. Además añadían la información 
sobre los nombramientos hechos por el virrey y las cuentas de lo que hubiera 
mandado librar de las cajas reales.

En ocasiones los virreyes pasaban los asuntos a voto consultivo pues, debido 
a su autoridad no les resultaba difícil sacarlos sin verse comprometidos al dar la 
residencia, porque sus jueces no tenían jurisdicción sobre los oidores y no podían 
juzgar las materias en que hubiesen intervenido que quedaban sin sentencia 
por dicho procedimiento. Tal situación planteaba problemas solucionados con 
la Real Cédula de 7 de octubre de 166248. Muchos de los temas que pasaban a 
voto consultivo estaban relacionados con hacienda, el punto más conflictivo 
en la mayoría de los casos. Amparándose en esta costumbre Solís envió a voto 
consultivo cuestiones sobre las dificultades que surgieron en torno a la pesquisa 
contra el teniente del gobernador de Curaçao y provincia de Maracaibo, el cobro 
del derecho de alcabala a los eclesiásticos en Popayán, el eclesiástico regular y 
secular en Panamá y las tierras y composiciones de baldíos y realengos49. Este 
tema influyó en los cargos, pues Santisteban basándose en la Real Cédula lo 
consideraba contra la ley.

2.7- Tasaciones

Otro tema de conflicto lo constituían las tasaciones, pues los salarios las 
encarecían. En este punto la Recopilación indicaba de donde obtenían los fon-
dos para tal fin50. A cerca de los honorarios de los escribanos también existían 

46  Montserrat Domínguez Ortega, “Fuentes para el estudio de la justicia en el Nuevo Reino de 
Granada en el siglo XVIII: condena de la Audiencia al asesor del virrey Solís Folch de Cardona 
(1753-1761”, en: Justicia, política y sociedad en las Indias, ed. por José Enciso Contreras (Zaca-
tecas: Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas, 2007), 152-177.
47  Año de 1762. Cuaderno 23- Autos de la cuenta dada de los oficiales de las cajas de Quito 
sobre lo librado y pagado por orden de Solís Juez Miguel de Santisteban, escribano Juan José 
García. A.H.N., Consejos, Leg. 20463.
48  Recopilación..., Lib. 5, tít. 15, ley 2.
49  Autos generales, cuaderno 21. A.H.N., Consejos, Leg. 20462.
50  Recopilación..., Lib. 5, tít. 5, ley 42.
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distintas opiniones. En la de Solís creían que no debían percibir ingresos por 
el memorial ajustado porque lo consideraban parte de su trabajo, pero, aunque 
discutían los honorarios, estaba clara su procedencia. El tasador general había 
efectuado la valoración de las costas e hizo la estimación general del importe 
de la residencia con los salarios de todos los que actuaron en ella y gastos de 
envío al Consejo de Indias. Sin embargo, Santisteban no estaba de acuerdo con 
la tasación por no parecerle ajustada al real arancel51 y, después de realizar una 
nueva52, decidió sustituir al tasador con un suplente que realizó otras dos. Este 
tema enfrentó al juez de la residencia y al escribano, al que reemplazó y tuvo 
que entregar las compulsas de la residencia con un inventario de los cuadernos. 
Por su parte el escribano recusó al nuevo tasador y elevó su protesta al rey por 
la creencia de que el juez no tenía autoridad para el nombramiento de un nue-
vo tasador y porque había terminado el tiempo de seis meses prescrito para la 
residencia53. No obstante, no la encarecían sólo los haberes, sino también los 
demás gastos como los del papel y papel sellado. Las costas debían cubrirse 
con los gastos de justicia y penas de cámara, pero, dada la circunstancia de su 
escasez, los jueces comenzaron a cobrarlas al residenciado aunque quedara 
absuelto, práctica habitual en el siglo XVIII a la que no era ajeno el Consejo54. 
Por ello, de acuerdo al Real Despacho de 20 de marzo se pagarían de los 8.000 
pesos dejados y, si no fuesen suficientes, de sus bienes.

Como la residencia se prolongaba con la aparición de nuevos problemas, 
Solís presentó reclamación por su desarrollo por medio de varias cartas, como 
fray José de Jesús María a Santisteban. La primera, de 31 de mayo de 1763, 
pidiéndole la terminación de la residencia y su respuesta informándole que ya 
había sido enviada a la Corte. Además le explicaba que, aunque habían pasado 
nueve meses desde la sentencia el 25 de agosto de 1762, el retraso se debía a que 
la tasación no había concluido hasta el 24 de diciembre55. En otra se quejaba 
del trato que estaba recibiendo con la solicitud de una rápida sentencia y la 
conclusión de las difamaciones contra él, además de la dirigida a Juan Manuel 

51 El arancel de los oficiales de la Corona quedó establecido en las Cortes de Madrigal de 1476. 
Esteban Hernández Esteve: Contribución al estudio de las ordenanzas de los Reyes Católicos 
sobre la Contaduría Mayor de Hacienda y sus oficios. (Madrid: Banco de España, 1988), 24-26.
52 El problema seguía siendo el real arancel, el escribano manifestaba que era distinto pues se 
triplicaba cuando se trataba de tres o más personas, aspecto que recogían los Reyes Católicos 
en las Cortes de Madrigal de 1476. Cortes de los antiguos Reinos de León y Castilla, (Madrid: 
Real Academia de la Historia, 188) IV, 32.
53 Recopilación..., Lib. 5, tít. 15, ley 1.
54 José María Mariluz Urquijo: Ensayo sobre los juicios de residencia indianos (Sevilla: Escuela de 
Estudios Hispano Americanos, 1952), 210.
55 A.H.N. Consejos, Leg. 20462.
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Crespo del Consejo de Indias56. Escribió dos más al rey: la del 27 de septiembre 
de 1763, censurando la actuación de Santisteban, y otra, muy extensa, en la que, 
además de protestar por el procedimiento seguido en la residencia, denunciaba 
la injusticia en el tema de las fianzas y los cargos, justificando su actuación57. 

La recusación a los jueces de residencia no planteaba polémica58. Santis-
teban fue acusado y mostró su desagrado por las recriminaciones al tiempo 
que daba algunas recomendaciones para futuras residencias con la finalidad 
de evitar problemas semejantes a los ocurridos59. Escribió una carta contra la 
sentencia del Consejo de 29 de agosto de 1764, que le condenaba a la restitución 
de las costas y derechos de la residencia, que debía pagar al Hospital de San Juan 
de Dios como se le ordenaba por Real Cédula. Por su parte, fray José de Jesús 
María instaba a su entrega a dicho hospital. Después Santisteban nombró a sus 
apoderados para la defensa ante el Consejo y, vista la causa, fue absuelto. Ante 
tal situación pidió que el Hospital le devolviera lo que le había dado, por su 
parte el provincial del Hospital suplicaba que le eximiesen de dicha devolución 
a causa de su situación.

2.8- Información sobre las actuaciones de gobierno

Destaca su actuación en los temas influyentes en ese momento: Expedi-
ción de límites, visitas de tierras, visita a las cajas, asuntos eclesiásticos y as-
pectos económicos que hemos estudiado en otro trabajo60. Uno de los mayores 
problemas era el contrabando y entre los principales objetivos de los virreyes 
estaba el combatirlo con todos los medios tratando de evitar la introducción de 
los géneros prohibidos. Solís se ocupó personalmente de ello y para atajar ese 
comercio ilícito nombró varios ministros de justicia con comisión de jueces de 
comisos, además de mantener tropas para la vigilancia de lugares estratégicos 

56  En dicha carta se quejaba de que destituyese al asesor Antonio de la Romana que actuaba 
justamente y de que comunicara los cargos a los apoderados solo 25 días antes del término 
preciso de la residencia para dificultar la defensa, además de consultar a Francisco Moreno que 
estaba recusado. Carta de fray José de Jesús María a Juan Crespo, 16 de junio de 1763. Santa Fe 
residencias, leg, 33, pieza 66. A.H.N. Consejos, Leg. 20463.
57 Carta de Fray José de Jesús María, Cuaderno 2º. Autos de las fianzas que se mandaron dar a 
Solís para el juicio de la residencia, A.H.N., Consejos, Leg. 20462. Luis Carlos Mantilla: La 
autodefensa del virrey fraile (Bogotá: Kelly, 1990 99), 154. 
58 Solórzano, Política Indiana, 2075.
59 Carta de Santisteban. Autos, cuaderno 11. A.H.N., Consejos, Leg. 20462.
60 Montserrat Domínguez Ortega, “Política económica del Virrey Solís”, en Boletín de Historia y 
Antigüedades (2005) 515-574.
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como Mompox, donde permanecía un teniente de infantería del batallón de 
Cartagena con doce soldados veteranos61.

Igualmente Solís se esmeró en la administración de la justicia62, que ejercía 
con rectitud63. La rápida y eficaz resolución de los pleitos entre particulares centró 
gran parte de la actividad judicial. Según los testigos, la justicia se impartía64 
favorablemente65 en toda la jurisdicción del virreinato66, tanto en el desarrollo de 
los procesos67 como en la ejecución de la sentencia68 como en el caso de Andrés 
de Mendoza desterrado por reincidente69. A los condenados a penas de cárcel 
los llevaban a las fábricas de Cartagena70. Fueron constantes las diligencias a 
los alcaldes, como sabía Cayetano Ricaurte, por él mismo, como alcalde de la 
ciudad de Santa Fe71. Igualmente, había dado instrucciones a los justicias72 en 
las distintas jurisdicciones73 del virreinato74, encaminadas a la correcta ejecución 
de la justicia, que encomendaba especialmente en los títulos de nombramien-
tos75, así se lo encargó a Diego de Miranda cuando le nombró corregidor del 
Río Cimú76. Solís también protegió a los indios, pues se preocupó de evitar los 
abusos de los encomenderos, corregidores u otras autoridades y, asimismo, las 
acusaciones injustas contra ellos77.

61 Testigos de Mompox, A.H.N., Consejos, Leg. 20464, f. 61-62v.
62 Testigos de Cartago, A.H.N., Consejos, Leg. 20465, f. 19v.-22.
63 Carta del Colegio de San Miguel de Agustinos de Observancia. A.H.N., Consejos, Leg. 20464, 
f. 37-39.
64 Testigos de la parroquia del Socorro, A.H.N., Consejos, Leg. 20465, f. 14v.-35.
65 Testigos de Riobamba, declaración de Fernando Dávalos, maestre de campo A.H.N., Conse-
jos, Leg. 20464, f. 14, Francisco Romero Soriano, mercader A.H.N., Consejos, Leg. 20464, f. 29v. 
Joachin Ballenilla, alférez A.H.N., Consejos,, Leg. 20464, f. 49-49v. 
66 Testigos de Chimbo, declaración de Dionisio Camacho, alcalde mayor de esta provincia. 
A.H.N., Consejos, Leg. 20464, f. 12, Xavier de Arregui, alguacil mayor de esta provincia. 
A.H.N., Consejos, f. 13v., Xavier de la Puente, hacendado A.H.N., Consejos, f. 14 v.
67 Testigos de la parroquia del Socorro, declaración de Carlos Bonafonte, vecino agregado a esta 
parroquia. A.H.N., Consejos, Leg. 20465, f. 37.
68 Testigos de Cumaná, declaración de Diego Sánchez. A.H.N., Consejos, Leg. 20465, f. 54.
69 Testigos de Santa Fe, declaración de Pedro de Ugarte. A.H.N., Consejos, Leg. 20462, f. 33v.-34.
70 Testigos de Tamalameque, A.H.N., Consejos, Leg. 20464, f. 33-51v.
71 Testigos de Santa Fe, declaración de Cayetano Ricaurte. A.H.N., Consejos, Leg. 20462, f. 78v.
72 Testigos de Ibagué, A.H.N., Consejos, Leg. 20464, f. 14v.-46v.
73 Testigos de Loja, A.H.N., Consejos, Leg. 20464, f. 27v., 35.
74 Testigos de Mompox, A.H.N., Consejos, f. 50-52. Testigos de Zaragoza, declaración de Ignacio de 
Oquendo. A.H.N., Consejos, Leg. 20464, f. 39.
75 Testigos de Los Remedios, A.H.N., Consejos, Leg. 20464, f. 12-52.
76 Testigos de Santa Fe, declaración de Diego de Miranda. A.H.N., Consejos, Leg. 20464, f. 31v.
77 Testigos del asiento de Chimbo, declaración de Manuel Arregui. A.H.N., Consejos, Leg. 
20464, f. 22-26v.
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3.- Fuentes para la historia social

Este trabajo analiza el juicio principalmente desde otra perspectiva: la 
historia social. Los juicios de residencia aportan información para el conoci-
miento de la sociedad de aquella época. La riqueza informativa de personas, 
biografías, profesiones, instituciones, cargos, localidades... nos proporciona una 
imagen de la sociedad del momento. El número de testigos era variable según la 
importancia y tamaño de las ciudades y villas: por término medio en la mayoría 
de ellas eran 20, sin embargo era mayor en Santa Fe y en Quito: 30, en cambio 
en otros lugares su número era menor, por ejemplo en Latacunga.

La información sobre la sociedad podemos obtenerla de los datos de 
los testigos: les preguntaban su edad, lugar de nacimiento y ocupación, para 
identificar y precisar su situación social, personal y profesional78. Los datos 
son aproximados ya que algunos testigos no daban ninguna información, en 
algunos lugares la mayoría de los testigos no proporcionan datos: en Pamplo-
na de los 20 testigos solo dos decían su actividad y todos respondían que son 
vecinos, pero no si eran naturales de allí. Lo mismo ocurre en Chimbo79. Casi 
todos indicaban su edad, aunque en muchos casos de forma aproximada. Sin 
embargo, algunos testigos no decían su lugar de nacimiento, otros no declara-
ban su profesión. Dos testigos, uno criollo y otro peninsular no sabían firmar 
y tuvieron que firmar por ellos.

Según los datos que proporciona esta información se puede deducir que 
de 724 testigos quitando los 81 en los que no consta su origen, es decir de los 
643 restantes, 407 eran criollos80 y 236 peninsulares. Estos se habían trasladado 
a Nueva Granada en el siglo XVIII, unos acompañando al virrey, otros para 
ocupar diferentes cargos en la administración y también comerciantes y mili-
tares. A través de sus datos podemos conocer su origen que refleja un menor 
número de peninsulares entre los testigos. De los 407 criollos debemos aclarar 
que no podemos saber exactamente si eran criollos, mestizos o de cualquier 
otro grupo, ni siquiera en los pueblos de indios en los que comenzaron a ins-
talarse mestizos y en general población blanca81. Los indios en los resguardos 
disfrutaban del uso exclusivo de las tierras. En algunos, a causa del descenso 

78 A.H.N. Consejos, Leg. 20462, Santa Fe 1761, autos de 1762, cuaderno 3: autos de la sumaria y 
pesquisa secreta tomada en Santa Fe.
79 Testigos de Chimbo, A.H.N. Consejos, Leg. 20464, f. 35-48.
80 Dentro de los criollos incluimos un francés “naturalizado”. Testigos de Portobelo. A.H.N. 
Consejos, Leg. 20463, f.39-43v.
81 Montserrat Domínguez Ortega, “Política agraria y control del territorio en el Virreinato de 
Nueva Granada: Las visitas de tierras”, en Boletín de Historia y Antigüedades, 2008, 48.
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de su población, desde mediados del siglo XVII82, poseían grandes extensiones 
de tierra que arrendaban a los vecinos, quienes terminaban quedándoselas en 
propiedad83. Entre la visita del oidor Valcárcel en 1635-36 y la de Verdugo en 
1755-56, la población india disminuyó un 60% en los siete pueblos de la juris-
dicción de Santa Fe y de Tunja84. En zonas fértiles, de clima favorable y ausencia 
de minas, como los llanos de Casanare, aumentó la población india. En Quito 
la población india disminuyó menos porque las minas no se trabajaban y los 
indios se dedicaban a los obrajes85. Solo hay algunos que sabemos que no eran 
criollos exactamente. Casi todos los testigos de Ibagué eran criollos, dos testigos 
naturales de Ibagué declaraban serlo y lo eran, pero otro, el único que no había 
nacido allí, manifestaba ser criollo de San Juan del Puerto, España86. En cambio 
en Mompox todos los testigos eran peninsulares.. 

Respecto a su actividad, si contrastamos estos datos con otras fuentes vemos 
que se corresponden las informaciones. Entre los que no constaba su actividad, 

82 Entre la visita del oidor Valcárcel en 1635-1636 y la de Verdugo en 1755-1756, la población 
india había disminuido.
83 Juan y Ulloa denunciaban este despojo y explicaban cómo, a uno de los caciques de Quito, un 
vecino español le había quitado parte de su tierra y el cacique no consiguió su devolución. El 
problema estaba en que los indios sólo tenían los títulos de la antigua posesión, se daban por 
mostrencas y como tales se vendían. Jorge Juan y Antonio de Ulloa: Noticias secretas de Amé-
rica, (ed. facs. de la de Barry, D., London, 1826), (Madrid: Istmo, 1988) 296.
84 Germán Colmenares, La provincia de Tunja en el Nuevo Reino de Granada: ensayo de historia 
social, 1539-1800. (Santafé de Bogotá: Universidad de los Andes, 1997), 57.
85 Según Juan y Ulloa los indios hacían muy bien los tejidos de alfombras, colchas, etc.: Jorge 
Juan y Antonio de Ulloa: Relación histórica del viage a la América Meridional hecho de orden 
de S. Mag. para medir algunos grados de meridiano terrestre y venir por ellos en conocimiento 
de la verdadera figura y magnitud de la tierra, con otras observaciones astronomicas y phisicas. 
(Madrid: Antonio Marin, 1748) VI., cap. VI., 544.
86 Testigos de Ibagué, declaración de Pedro Dias. A.H.N., Consejos, Leg. 20464, f. 72.
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algunos tenían una edad avanzada, podríamos suponer que se debía a su edad 
el no tener actividad entonces y eso no indica que no la tuvieran antes. Sin em-
bargo, en algunos lugares como Ibagué no consta la actividad de ninguno de 
ellos. Podríamos relacionarlo con la edad, pero en este caso no guarda relación 
ya que el más joven tenía 27 años y el de más edad 7587. Por ello, no podemos 
afirmar que sea esa la razón. Por otra parte, no todos ejercían el cargo en ese 
momento, cuando lo ejercían lo aclaraban. En cambio otros indicaban su cargo 
en ese momento y los cargos que habían tenido anteriormente. Por ejemplo, 
en Veragua José de Urriola Echeverria declaraba que había sido Alcalde de la 
Santa Hermandad y otros empleos honoríficos, lo que nos ayuda a trazar su 
trayectoria88.

 

Estos datos también nos proporcionan información sobre los distintos estratos 
y profesiones dentro y fuera de las instituciones. Muchos peninsulares tenían 
cargos en la administración, ejército y actividad comercial. No obstante hay un 
número más amplio de criollos en dichos cargos. Según la situación del testigo, 
la información que puede aportar es diferente, como es natural. Los testigos de 
las capitales de las audiencias como Santa Fe o Quito son cargos relevantes de la 
administración, así como militares que podían aportar una mayor información. 
Si constatamos el número de los testigos en las diferentes actividades es mayor 
el de funcionarios, es decir cargos públicos: de los que declaraban su actividad 
contamos con un 37% de cargos oficiales, 24% militares, 19% mercaderes un 
7% de civiles con grado militar, un 6% de milicias y otro 6% de eclesiásticos, 
un 1% hacendados, una proporción muy pequeña89, y apenas un protomédico.

87 Testigos de Ibagué, A.H.N., Consejos, Leg. 20464, f. 11-54. Testigos de Portobelo. A.H.N., 
Consejos, Leg. 20463, f. 26-70.
88 Testigos de Veragua, declaración de José de Urriola Echeverria, A.H.N., Consejos, Leg. 20463, 
f. 52v.-54v.
89 En el siglo XVIII el viejo latifundio se desintegró y fueron pocos los propietarios que pudie-
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Por lo que respecta a mercaderes hay mayor número de peninsulares 27, 

algo menor de criollos 21, lo que nos da una proporción de 47% frente a 36% y 
en este caso un 17% en los que no consta su origen. Con las reformas borbónicas 
la actividad comercial adquirió prestigio y en algunas ciudades tenían una pre-
sencia influyente. Existían los comerciantes de la carrera de Indias, mercaderes 
que comerciaban en el territorio de Nueva Granada y los locales, criollos y mes-
tizos90. Sobre todo en ciudades como Cartagena, donde la mayoría declara su 
actividad encontramos un número significativo de comerciantes (10 de 20) y de 
ellos 9 “del comercio de España”91. Los comerciantes vendían a los particulares 
o tratantes92, comerciantes con tienda abierta93. También en otras ciudades: en 
Tunja de 20 testigos 5 eran mercaderes e igual en Honda: en cambio en Santa 
Fe de 30 solo 3, allí predominaban los cargos públicos y lo mismo en Quito; 
en Mompox 3 pero hay un número considerable que no declara su actividad. 
Igualmente encontramos algunos administradores de minas, dueños de minas y 
esclavos94 y buscadores de oro. De estos últimos había un menor número: 4, dos 

ron conservarlas debido a las divisiones de las haciendas, las consiguientes transacciones y la 
subida del precio de la tierra. Germán Colmenares, Cali: Terratenientes, mineros y comerciantes. 
Siglo XVIII (Bogotá: Tercer Mundo, 1007), 39.
90 Luis Enrique Rodríguez López, Jaime Borja, Diana Ceballos Gómez, Historia de Colombia (Bo-
gotá: Penguin Random House Grupo, 2011). https://books.google.es/books?id=AdkG9322o-
RoC&pg=PT86&dq=calle+real+mercaderes+siglo+XVIII+colombia&hl=es&sa=X&ve-
d=0ahUKEwihz-bo_NzbAhWHKMAKHa1AA4MQ6AEIKDAA#v=onepage&q=calle%20
real%20mercaderes%20siglo%20XVIII%20colombia&f=false [Consultado 18 de junio de 2018]. 
91 Testigo de Cartagena, A.H.N., Consejos, leg. 20463.
92 Por ejemplo en Zaragoza encontramos 6 mercaderes tratantes peninsulares y dos criollos. 
Testigos de Zaragoza, A.H.N., Consejos, Leg. 20464, f. 14-44.
93 El comerciante de la carrera cubría grandes distancias, que disponían de medios de transpor-
te. Julián Vargas Lesmes: “Estructura social y estratificación urbana en la Nueva Granada colo-
nial”, en IV Congreso Nacional de sociología (Cali; Universiddad del Valle, 1982) 22-24.
94 En dos de los 3 dueños de esclavos de Quibdo no consta su origen, el otro era peninsular. 
Testigos de Quibdó y Nóvita, A.H.N., Consejos, leg. 20464. Fue estratégico en este tiempo el 
comercio de esclavos origen de grandes fortunas. Jaime Jaramillo Uribe: “Esclavos y señores 
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peninsulares y dos criollos. Debemos tener en cuenta que algunos comerciantes 
y mercaderes ostentaban grado y militar, por lo que algunos, que estarían en 
este grupo, están incluidos en el grupo de civiles con grado militar, los mismo 
que los funcionarios en idénticas circunstancias.

 

Los funcionarios en cuanto a su origen predominaban los criollos 63 frente 
a 45 peninsulares, lo que nos da una proporción de 56% a 40% respectivamente 
y un número pequeño de ellos, un 4% que no consta su origen. En el grupo 
de estos funcionarios están los abogados, regidores, notarios, tesoreros de las 
cajas… Sin embargo, una parte considerable de los cargos de la administración 
colonial los ejercían militares, tales como gobernadores, corregidores… y esta 
doble condición se refleja en los nombramientos. Sin embargo, el militar tenía 
enormes problemas para llevar a cabo las funciones administrativas, además de 
la enorme dificultad para obligar al cumplimiento de las leyes95. Por ello, debido 
a su doble condición, resulta difícil incluirlos en un grupo o en otro del todo, 
aunque su función fue la de gobierno. 

en la sociedad colombiana del siglo XVIII”, en Anuario colombiano de Historia Social y de la 
Cultura (1963) 3-55.
95 Juan Marchena Fernández, Oficiales y soldados en el ejército americano, (Sevilla: Escuela de 
Estudios Hispano-Americanos, 1983), 10 y ss..
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Si a estos datos de los testigos unimos otros que destacan cuántos de 
estos civiles gozaban de grados militares la situación es justo al contrario. Así 
nos encontramos con que muchos comerciantes y otros colectivos de las élites 
locales obtuvieron estos grados. Sin embrago, lo obtenían de forma honorífica. 
En este caso predomina el número de criollos entre dichos civiles con grado 
militar 71% frente a un 29% de peninsulares. En este grupo está claro el origen 
de todos.

 

A través de oficiales del ejército podemos ver la situación del ejército 
profesional o la milicia. En cuanto al ejército tenemos militares de carrera, 
honoríficos y de la milicia. Algunos fueron como refuerzo y terminaron por 
establecerse allí emparentando con familias locales. En el siglo XVIII se dignificó 
la carrera militar con las Reformas Borbónicas. Desde los primeros años comen-
zaron a tener en cuenta las condiciones de los aspirantes. Además se produjo 
un notable ascenso de la inclusión de los criollos en el ejército, proporción que 
hemos podido constatar, ya que encontramos un elevado número de ellos. De 
73 militares: 44 eran criollos y 23 peninsulares: 60% de criollos frente a 32% de 
peninsulares y un 8% que no consta.
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En cuanto a los oficiales de milicias, tanto los peninsulares como los 
criollos pertenecían a la nobleza o a las élites o a la oligarquía96. Comenzaron a 
integrarse en él comerciantes y otros colectivos como Benito Agar, mercader y 
comisario de las milicias de Santa Fe97 y en 1771 alcalde ordinario. Igualmente 
tanto peninsulares como criollos formaban parte de las milicias de las ciudades 
agrupadas en unidades de infantería o caballería. Estas milicias se formaban 
bajo la dirección de un subinspector, oficial del ejército que clasificaba a los 
naturales que formaban compañías y batallones de blancos, pardos, negros y 
zambos. Dicho subinspector ofrecía puestos en las milicias a terratenientes y 
comerciantes acaudalados a los que ofrecía cargos de capitanes, tenientes, co-
roneles con privilegios del fuero militar: exenciones y beneficios98. Igualmente 
peninsulares y criollos formaban parte de las milicias de las ciudades. En ellas 
de 17: 10 criollos, 7 peninsulares y 1 que no consta lo que nos da una propor-
ción de 48% de criollos frente a 47% de peninsulares y un 5% que no consta. 
Entre los testigos encontramos a un capitán de pardos de Zaragoza, Sebastián 
Enriques99, otro de negros como Victorino de la Rosa Hernández, capitán de 
una de las compañías de negros de la ciudad de Zaragoza100. También un capitán 
de la Compañía de Zambos de Rio Hacha, Ilario Suarez101. 

 

En los eclesiásticos el número de criollos supera ampliamente al de 
peninsulares: la proporción es de 65% criollos y 35% de peninsulares. En estos, 

96 Marchena, Oficiales y soldados, 78.
97 A.H.N., Consejos, Leg. 20462, f. 49. 
98 Marchena, Oficiales y soldados, 79-80.
99 Testigos de Zaragoza, declaración de Sebastian Enriques, A.H.N. Consejo, Leg. 20464, f. 6-7.
100 Testigos de Zaragoza, declaración de Victorino de la Rosa Hernandez. A.H.N. Consejos, L 
Leg. 20464, f. 12. 
101 Testigos de Río Hacha, declaración de Ilario Suárez, p. 105v-.109v. A.H.N., Consejos, Leg. 
20465, f. 105v.-109 v.
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como ocurría con los civiles con grado militar, estaba claro su origen. El número 
de testigos eclesiásticos es menor. En Popayán declararon cuatro eclesiásticos 
que decían que tenían licencia del obispo de la diócesis para el examen del 
eclesiástico102. 

No obstante, también nos interesa en este trabajo los datos que esta 
información nos proporciona de la situación personal de los testigos que nos 
lleva a conocerlos y poder comenzar a trazar las biografías de personajes, muchos 
de ellos secundarios que podemos completar con investigaciones posteriores. 
En principio los datos son escasos pero nos ayudan a localizar personajes más 
difíciles de encontrar en las historias generales.

Una vez obtenidos los primeros datos de los testigos podemos ampliarlos 
con los que nos proporcionan los nombramientos. Con ellos tendríamos una 
relación de los gobernantes a través de dichos nombramientos, algunos de los 
cuales aparecían en el juicio por diversas causas. Así no solo se pueden obtener 
datos de los testigos, sino de algunos cargos a través de su actuación como Joaquín 
Moreno de Mendoza que ayudó a la Expedición de Límites con barcos, dinero 
y personal. También por su actuación y además por su relación con el virrey 
Solís. En este caso estaría Javier Moreno de Mendoza, gobernador de Maracaibo, 
que tuvo unas diferencias de criterio con Solís sobre el destino de los fondos de 
las cajas de Maracaibo. Completando la información obtenida en el juicio de 
residencia hemos podido estudiar la trayectoria de ambos y completarla con 
el estudio de la red familiar y social de los Moreno de Mendoza103. De manera 

102 Testigos de Popayán, A.H.N. Consejos, 20465, f. 46-56.
103  Montserrat Domínguez Ortega, “De Ronda (Málaga) a Nueva Granada: la familia Moreno 
de Mendoza en el siglo XVIII”, en Entre redes y espacios familiares en Iberoamérica. Repensando 
estrategias. Mecanismos e idearios de supervivencia y movilidad, ed. por Sandra Olivero Gui-
dobono y Carmen Benito Hierro. Sevilla: Egregius, 2017. https://drive.google.com/file/d/10z-
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que tenemos primero lo que es una estructura social en las diferentes clases y 
una relación de los distintos gobernantes, del origen de unos, de otros. Esto nos 
puede llevar a las biografías de estas personas y sus redes familiares.

Los nombramientos de Solís que aparecen en el juicio son interesantes para 
el estudio del gobierno del virrey y también la historia social, pues las biografías 
particulares nos conducen a informaciones que contribuyen al estudio del go-
bierno, la administración, el ejército… Gobernadores como Antonio de Alcalá 
Galeano, gobernador de la ciudad de Popayán y su provincia 104. Corregidores 
como Manuel Sánchez Osorio y Pareja corregidor de Quito105. Tenientes como 
Joaquín Merizalde, teniente de Baba, en la provincia de Guayaquil106, Francisco 
de Lechuga teniente general y auditor de guerra de la ciudad y provincia de Ma-
racaibo107, José de Basabe, teniente general y justicia mayor de la villa de San Juan 
de Ambatto y su jurisdicción108.

Igualmente podemos obtener datos de los jueces, escribanos y demás 
ministros encargados de la Residencia de Solís en los Autos y en las diferentes 
ciudades. Ministros de la Audiencia que participaron en el Auto acordado sobre 
la suspensión de Joaquín de la Rocha como Benito Casal y Montenegro Joseph 
Simón de Olarte, Antonio Manuel de Monroy, secretario de Solís…109, así como la 
de otros miembros de la familia del virrey que constan en la residencia, por ejemplo 
Francisco Fernández de Bobadilla, capitán de la guardia de caballería del virrey 
Solís; Ramón Portocarrero, capitán de la guardia de Alabarderos del virrey Solís. 

Así pues, aunque lo esencial es la información de los testigos, los datos de 
los personajes que encontramos en el juicio de residencia del virrey Solís nos 
ayudan a completar una estructura social más amplia, lo que nos lleva a una 
serie de estudios que profundizan en la historia social de Nueva Granada. Así 
pues, podemos obtener información para un estudio global de la sociedad a 
través de todos los que interactúan en ella, ya sea como testigos o como actores 
principales de los acontecimientos que se desarrollaron durante el mandato 
del virrey Solís.

vM6kfs50Mcr5Hk1w2wzqmZLs2yuPSf/view.
104  A.H.N., Consejos, Leg. 20462, Cuaderno 6 de los oficios de justicia y hacienda, f. 5v.
105  También testigo. Autos de la residencia en Quito. A.H.N: Consejos, Leg. 20463. Domínguez 
Ortega, Montserrat, “El corregidor Manuel Sánchez Osorio y Pareja en la Real audiencia de 
Quito”, en América: poder, conflicto y política, ed. Gabriela della Corte Caballero y Ricardo Pi-
queras Céspedes, https://dialnet.unirioja.es/buscar/documentos?querysDismax.DOCUMEN-
TAL_TODO=dominguez+Ortega%2C+Montserrat.
106  Autos 1762, Cuaderno 6. A.H.N. Consejos, Leg. 20462.
107 A.H.N: Consejos, Leg. 20462, Cuaderno 6 de los oficios de justicia y hacienda, f. 6.
108 Autos de la residencia tomada en la villa de Ambatto, Cuaderno 26. A.H.N., Consejos, Leg. 
20463, f. 1-4. 
109 Auto de la Audiencia de Santa Fe 23 de agosto de 1757. A.H.N. Consejos, Leg. 20434.
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Resumen
Uricoechea, científico reconocido como mineralogista, estudioso 

de la astronomía, geógrafo, no continuó con estas investigaciones, sino 
que se dedicó al estudio de las gramáticas indígenas. El presente estudio 
indaga sobre dicha decisión. Igualmente presenta el papel fundamental 
de Uricoechea en la formación del científico Rufino José Cuervo. Esta 
disertación tiene tres tesis que explican el ambiente de oratoria, guerra y 
ciencia de esta sociedad y del papel que dicho contexto jugará en la vida 
y obra de Ezequiel Uricoechea. La primera tesis constata la formación de 
identidades colectivas mediante proyectos de sociedad antagónicos. La 
segunda, presenta la construcción de la ciencia en el difícil y desalenta-
dor contexto de guerra que obstaculiza todo lo que no sea la obediencia 
debida. La tercera, se refiere al lenguaje como elemento de identidad, de 
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inclusión-exclusión que las élites controlaban. Uricoechea a los 20 años 
publicó Antigüedades Neogranadinas (Berlín, 1854) y antes de los 22, 
ya había publicado varios artículos científicos. A los 18 años fue médico 
de la Universidad de Yale. 

Palabras claves: antagonismo, identidades colectivas, oratoria, guerra y 
ciencia.

Summary
Uricoechea, a scientist recognized as a mineralogist, astronomy scho-

lar, geographer, did not continue with these investigations, but dedicated 
himself to the study of indigenous grammars. The present study investi-
gates this decision. It also presents the fundamental role of Uricoechea in 
the formation of the scientist Rufino José Cuervo. This dissertation has 
three theses that explain the atmosphere of oratory, war and science in 
this society and the role that this context will play in the life and work of 
Ezequiel Uricoechea. The first thesis confirms the formation of collective 
identities through antagonistic society projects. The second one presents 
the construction of science in the difficult and discouraging context of 
war that hinders everything that is not due obedience. The third, refers 
to language as an element of identity, of inclusion-exclusion that the elites 
controlled. Uricoechea at the age of 20 published Antiques Neogranadines 
(Berlin, 1854) and before the age of 22, he had already published several 
scientific articles. At 18, he was a doctor at Yale University. 

Keywords: antagonism, collective identities, oratory, war and science.
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Presentación

Para la conmemoración del Bicentenario es indispensable que esta socie-
dad sea consciente de la obra filológica de recuperación y visibilidad cultural 
indígena que realizó Ezequiel Uricoechea en un proceso que se profundiza 
con sus viajes científicos al regresar al país en 1857 y que durante diez años 
reúne documentos absolutamente perdidos desde el siglo XVI en una labor 
incansable de construcción de redes, con quienes pudieran dar cuenta de éstos 
tan raros y preciosos documentos, en especial de las gramáticas indígenas. Su 
decisión de publicar en París, donde mejor podían hacerlo por la pluralidad 
francesa de visiones del mundo, es un hecho trascendental que las devuelve a 
la existencia del saber cultural acumulado, reconocido por las Academias y los 
filólogos europeos. 

El proceso final fue la publicación en París de la colección de gramáticas 
de varias lenguas indígenas con sus vocabularios. Lo que extrañó a los editores 
y lo consideraron un hallazgo filológico esencial no solo para esta sociedad, sino 
para la ciencia al no dejar perder este material tan raro y único, que comenzó 
a existir gracias a la recomposición que hizo de éstas Uricoechea. En el aparte 
de, Por qué las gramáticas indígenas explicamos dicha decisión. 

Para desarrollar las tres tesis aludidas utilizo la correspondencia como fuente 
primaria, contrastándola con el contexto de la época y con los conceptos que 
en el siglo XX se han emitido sobre la obra y vida de don Ezequiel Uricoechea. 
Examino el contexto de las cartas para validar el tipo de relación que entre in-
vestigadores se fue desarrollando con el tiempo, pasando del alumno de alemán, 
a una verdadera comunidad científica entre don Rufino José y la constituida 
por don Ezequiel, tanto personalmente, como las de sus relaciones académicas 
que puso al servicio del trabajo de Cuervo sobre academias, obras científicas y 
literarias. A esto se añade que muchos de los hechos referidos para la historia 
intelectual de ese período se confirman igualmente con la correspondencia de 
don Ezequiel con Miguel Antonio Caro en la que dicho personaje le hace un 
reconocimiento público a Uricoechea por su obra intelectual en el viejo con-
tinente. Igualmente, la correspondencia señala el entretejido de relaciones de 
don Ezequiel con la comunidad científica europea y con la de América Latina. 

 Es de anotar que en el siglo XIX hubo varios descubrimientos en mate-
máticas en Europa. Pero las élites no estaban interesadas en dichas noticias o en 
publicaciones especializadas, porque muy pocos podían seguir los conocimientos 
de frontera, las famosas novedades, que tanto fastidiaron a algunos en diferentes 
tipos de absolutismo radical. El modelo cultural de esta sociedad no estaba en 
capacidad de recibir dichos conocimientos, a pesar de que vinieran los cientí-
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ficos, como fueron las diferentes misiones que de ellos hubo, comenzando por 
las promovidas por Santander en el período post virreinal. Las instituciones se 
quedaban sin ‘alumnos’ matriculados para las ciencias y éstos prefirieron en 
varias oportunidades los estudios tradicionales.

En este contexto que señala el desinterés de esta sociedad por los estudios 
rigurosos que exigen disciplina, don Ezequiel, en la segunda mitad del siglo 
XIX, construye una opción de vida científica que la desarrolla en tres variantes: 
la propia, la de su comunidad científica con Rufino José Cuervo y, la otra, la 
de coadyuvar a esta difícil transición en su patria, que ya había tenido algunos 
comienzos en esta sociedad, pero que él ayuda a definir y a estructurar por 
medio de la fundación en este país de una academia de investigadores. 

Primera Tesis: proyectos antagónicos de sociedad

Tenemos que en este territorio las identidades colectivas que se construye-
ron a partir de la separación de España lo fueron como proyectos de sociedad 
antagónicos. Las ‘élites’1 en el estrecho intercambio de dependencia de los cau-
dillos nacionales y de éstos con las élites regionales, no pudieron construir una 
dinámica centrada en las diferencias entre adversarios u opositores, sino entre 
enemigos. Apenas comenzada la separación de España se dio la conformación de 
líderes antagónicos como el caso de Antonio Nariño, con un proyecto de sociedad 
centralista y el de Camilo Torres, líder de las “Provincias Unidas”, auspiciador de 
las autonomías regionales. Sus diferencias los llevaron a la guerra para imponer 
uno u otro modelo. Las alianzas y cambios de lealtades se sucedían, así F. J. de 
Caldas pasa de las huestes de Nariño, quien lo había nombrado coronel, a las 
de su coterráneo Camilo Torres. 

La vivencia política-social virreinal durante varios siglos de absolutismo se 
manifestó más tarde, décadas de los años 10 y 20 del siglo XIX, como experiencia 
colectiva con algunos ajustes. Es lo que he llamado absolutismo republicanizado2. 
Una prueba de este tipo de absolutismo es el influyente ordenamiento militar 

1  Grupos sociales absolutamente desfasados de su tiempo, que no tenían un proyecto colecti-
vo centrado en la creatividad y la inversión. Estaban contentas con su manera superficial de 
vivir, donde el papel de la Iglesia y de sus ceremonias ocupaban gran parte del tiempo de las 
élites, igualmente las visitas y la mesa de juego. También les era indispensable su papel en la ex-
plotación al máximo del trabajo esclavo y servil a niveles de crueldad y de codicia desmedida. 
Competían entre sí por los altos cargos burocráticos. También eran comerciantes que mezcla-
ban a las mil maravillas lo legal con lo ilegal. El honor y su linaje, con todas sus consecuencias, 
llenaba sus aspiraciones. 
2  Inés Arias, Silencios Históricos del Siglo XIX: Ezequiel Uricoechea, (Bogotá, Antares Impreso-
res LTDA, 2002). 
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que era el del Antiguo Régimen hasta bien avanzado el periodo republicano. 
Esta particularidad vale la pena señalarla, porque esta era una sociedad en la 
que lo militar, a causa de las guerras, primaba sobre lo civil. Oigamos la palabra 
de su denunciador:

Desde que Carlos III dictó, a mediados del siglo pasado, las ordenanzas para las 
tropas reales, nada ha regido en nuestro ejército que no haya sido este mismo 
cuerpo de reglas o alguna incompleta copia de ellas.

Los legisladores de la República, con el propósito de llenar los más notables vacíos 
del texto militar de España, han ensayado a veces ligeras adiciones, más los vacíos 
inherentes a una legislación formulada bajo la influencia de ideas absolutistas no 
han sido corregidos aún, como lo exige el progreso democrático.

Es singular el hecho, y sin embargo es cierto, que el Ejército de la República ha 
vivido moralmente fuera de la República. Visto por sus actuales estatutos se creería 
estar en pleno siglo XVIII, y tener delante la meznada del Rey3.

Este proyecto de absolutismo republicanizado se opuso rotundamente a 
la experiencia de un Constitucionalismo más avanzado en estas tierras, el que 
ya había tenido existencia en la metrópoli a partir del vacío de poder generado 
por la invasión napoleónica a España en 1808 y que tuvo su culminación en la 
Constitución de 1812. En este período en España hubo relaciones políticas muy 
conflictivas, pero siempre dentro del debate público sin llegar a la guerra. Todo 
lo cual cambió con la restitución al trono de Fernando VII en 1814. 

En este territorio después de la separación de España comienza un periodo 
muy beligerante a raíz de la conformación de las identidades colectivas, las que 
con sus matices confluyeron en dos proyectos de sociedad. Éstos se enfrentaron, 
desde las relaciones antagónicas que constituyeron, desconociendo a propósito 
que estaban en un mismo espacio político y, que tenían la imperiosa necesidad 
de compartirlo, desde las relaciones políticas en la diferencia. 

Los antagonismos se plasmaron en varios campos, pero con el transcurso 
de las décadas, en especial en la 2ª mitad del siglo XIX, las identidades se adscri-
bieron hacia dos grandes oposiciones con sus matices, que seguían los modelos 
europeos, los que en las guerras se manifestaban, ya fueran los del español 
cristiano o, ya fueran los constitucionalistas y libertarios. Para el primero su 
ideal político era la continuidad de la civilización y la tradición cristiana cen-
tradas en el papel político de la Iglesia, bajo la productiva alianza imperial de 
Altar y Trono, como lo señalara Rafael de Vélez, con censura de prensa para el 

3  Sergio Camargo, Memoria al Congreso de 1869 (Bogotá, Imprenta Liberal, Enero 23, 1869). 
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estricto control ideológico, con todo lo que de esta decisión se pudiera derivar. 
El proyecto oponente aceptó la modernización europea del constitucionalismo 
con la defensa de la libertad de prensa y de pensamiento, así como la educación 
primaria, laica y obligatoria. El absolutismo republicanizado tuvo su expresión 
más representativa con la constitución de 1886, pero ya antes se había manifes-
tado, pero con dicha constitución la censura de prensa se apropió de la palabra; 
se penalizó con la expulsión de por vida del país y con otras penas excesivas no 
sólo a los autores, sino también a los periódicos y a las editoriales a los que se les 
ponían multas ruinosas. Se creó así un ambiente persecutorio que necesitaba del 
poder absoluto y no sólo del civilizado marco del Constitucionalismo, ya fuera 
como poder o como oposición. En estas circunstancias la palabra de la disidencia 
fue arrasada y reemplazada por unas prácticas de dogmatismo absolutamente 
intransigente y perseguidor de la diferencia. El gran censor en tiempos de ‘re-
generación’ revisaba cada noche los artículos de sus opositores para autorizar 
o no su publicación. Sólo podía tener luz y existencia colectiva esta versión del 
proyecto de sociedad aniquilando la existencia pública del Otro. Lo que en este 
absolutismo republicanizado dio lugar a un Estado débil, dependiente de sus 
financiadores internos y externos a los que había que recurrir por el ambiente 
belicoso en el que se vivía con una fuerte necesidad de aplicar los recursos a los 
“gastos militares”. Véase más adelante cita 14.

En esta sociedad las explicaciones al mecanismo recurrente de la guerra 
han sido simplistas por parte de sus actores principales. Éstos han construido 
un culpable. Sólo uno. Olvidando que para que la guerra exista se necesitan 
como mínimo dos enemigos irreconciliables en el que cada uno utiliza las ar-
mas, porque se está en una sociedad que no ha construido la opción civilista del 
debate. Éste no es necesario para aplicar la verdad, cuando se trata de imponer 
una versión de lo político como dogma religioso. Tanto es así que cada guerra 
venía generalmente acompañada de una nueva Constitución4.

Mi tesis es que la formación y construcción de identidades colectivas se 
hizo desde la guerra, sin derecho a la réplica. Los grupos sociales a nivel cen-
tral y, los de las regiones que eran muy poderosos, constituían un ambiente 
no tanto de alianzas, sino de imposiciones o abusos de unos contra otros que 
exacerbaban los antagonismos existentes, y con dicha dinámica fueron cons-
truyendo sus identidades e imponiendo a la contraparte el uso de una conducta 
defensiva mínima frente al desencadenamiento del conflicto armado. Hubo 
personalidades excepcionales, pero sólo fueron muy pocas y como tales recha-

4  Hernando Valencia Villa, Cartas de batalla: Una crítica del constitucionalismo colombiano 
(Cerec, 1997)
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zadas por las mayorías de sus grupos de pertenencia por desubicadas, inútiles 
o por desleales. El nuevo proyecto de sociedad constitucionalista tampoco tuvo 
tradición en la España metropolitana, sino en breves periodos, a excepción del 
corto tiempo gaditano o el de la “Revolución de Riego” 1820-1823. En la Nueva 
Granada tampoco tuvo una fuerte tradición, a no ser en las Constituciones que 
en los hechos no se cumplían por el ambiente de conflicto permanente: hubo 
intermitencias, pero al finalizar el siglo XIX, la versión del Constitucionalismo 
que había se encontró sin espacio público para expresarse, en especial después 
de la guerra de 1885 con su nueva constitución y su contexto de persecución y 
de absoluta censura a la libertad de expresión. Este contexto se continúa hasta 
terminarse el siglo XIX (que es el periodo que nos ocupa), con la “guerra de los 
mil días” del 17 de octubre de 1899 a noviembre de 1902.

Todo lo cual tiene su explicación histórica. La tradición de trescientos 
años en el régimen virreinal fue la del absolutismo en la versión no tanto la de 
la Corona, de legislación protectora en América5, sino en la de los criollos con 
sus minas, haciendas, indios cargueros, esclavos y también con la organiza-
ción del trabajo bajo la forma de “obrajes”. La España metropolitana tuvo una 
Constitución producto del debate y de votaciones sobre cada artículo. En estas 
discusiones también participaron los absolutistas, porque lo contrario era ceder 
el espacio político al Constitucionalismo que sesionaba como representante de 
la Nación, de acuerdo, a las nuevas teorías sobre ciudadanía y libertad. Esto fue 
llamado por los europeos civilización, acompañada de las ciencias y las artes. 
Lo que prueba que si uno de los términos del conflicto, en especial el que tiene 
el poder, no actúa desde la guerra se impone la convivencia común con su co-
rrelato de espacio público de discusión y de réplica.

 En 1814 volvió Fernando VII al trono con más ‘bríos’ absolutistas lo que 
generó persecuciones, encarcelamientos, confiscación de bienes y la abolición 
de la Constitución de 1812. Y que originó que más tarde se organizara la famosa 
expedición de pacificación de los territorios americanos sublevados, dejando 
a un lado la recomendación del santafereño don Pedro de Urquinaona de que 
dicha expedición fuera dirigida por un alto funcionario civilista6. El comandante 
de la expedición Pablo Morillo recibió y ejerció el poder absoluto en América. 
Los constitucionalistas de España y los rebeldes americanos fueron juzgados y 

5  Recuérdese las tempranas leyes nuevas de 1542 o la trascendental pragmática de 1573 de 
Felipe II de absoluta protección que hasta quiso cambiar el lenguaje y sus usos, así, la palabra 
conquista por la de pacificación. Hubo otras más, leyes y pragmáticas protectoras que siguieron 
a lo largo de los tres siglos. Protección y comprensión a la que no dio lugar Fernando VII a su 
regreso al trono en 1814.
6  Jorge Arias de Greiff, (Bogotá, Boletín de Historia y Antigüedades, vol. 846, 2009): 518.
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penalizados, se les confiscaron sus bienes y en América se decretaron penas de 
muerte a varios de ellos. Todo lo cual repercutió en la formación de las identida-
des colectivas de esta nueva nación, producto de la separación de la metrópoli, 
por la cual se dio el fenómeno de que dicha separación de España no tuvo la 
permanencia de los principios fundamentales del Constitucionalismo una vez 
constituida la independencia en todo el territorio. Estos principios oscilaban 
teniendo en cuenta el sector de las élites que se impusiera por las armas en lo 
regional y en lo nacional, como proyecto de sociedad.

El proyecto autoritario post virreinal hizo ajustes como absolutismo republi-
canizado7, como ya lo he presentado, se alineó en el linaje como estructura social 
de poder, en la educación católica de fuerte herencia dogmática, en la repetición 
y memorización como método educativo y en los consecuentes criterios de 
autoridad. La contraparte, se centró en la libertad de prensa y de pensamiento, 
en la escuela primaria, obligatoria y laica, sin el mecanismo de la repetición ni 
de los castigos infamantes en la enseñanza. En tiempos de Santander se hizo 
también una revolución en la escuela: que la educación de las primeras letras 
fuera no sólo para los niños, sino también para las niñas. 

En la segunda mitad del siglo XIX La gente del común que no tenía voz 
a ningún nivel público, puesto que su propia voz no traspasaba los ambientes 
íntimos de la vida familiar y del vecindario, con este proyecto tuvo al menos 
decisión en los asuntos comunes de su entorno. Desde la concepción que tuvo 
la Corona generalmente de protección en América hacia los indígenas y sus 
comunidades, su incumplimiento fue el de los criollos que desde la Conquista 
ejercieron otro orden que fue el extremo del autoritarismo, la crueldad y la 
arbitrariedad. Con esta tradición criolla americana se esperaba continuar la 
identidad colectiva del proyecto de sociedad dogmático cristiano, que repre-
sentaba la mayoría en la recién constituida república. 

Sin embargo, es indispensable señalar la existencia del otro proyecto de 
sociedad, que, aunque minoritario8, mostró otra identidad colectiva posible en 
determinadas dimensiones. Desde su coherencia planteó que las masas tenían 
que educarse para expresarse y no tener tutores9 que lo hicieran por ellas; las 
masas tenían la vital urgencia y necesidad de acceder a la palabra pública como 
humanos que eran. Este proyecto también estaba sustentado en la construcción 
del conocimiento de las particularidades regionales geográficas, culturales que 

7  Inés Arias, Silencios Históricos, 2002.
8  Representó en los tiempos de Santander el 15%. Véase, Roger Pita, Patria, educación y pro-
greso: El impulso a las escuelas y colegios públicos en naciente república de Colombia, 1819-1828 
(Bogotá, Academia Colombiana de Historia, 2017): 78-80.
9  Emmanuel Kant, ¿Qué es la Ilustración? (1784). 
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dieran lugar al conocimiento actualizado del territorio en su totalidad. Las 
regiones eran un polo de poder importantísimo y era imprescindible hacer 
los mapas, la cartografía de esta nueva nación y de sus vías de comunicación 
tan fundamentales para el desarrollo económico, en ese momento de casi 
total desconocimiento y de carencia de vías de acceso entre las regiones y las 
localidades, lo que favorecía el fortalecimiento de los viejos cacicazgos. Fue la 
famosa Comisión Corográfica, la que formó parte del otro proyecto de identidad 
colectiva, como se explicará más adelante. 

Segunda tesis: la ciencia en un contexto de guerra 

La guerra en las circunstancias de formación de las identidades colectivas 
entrañó un modelo cultural en el cual la política no era necesaria como orga-
nización social de convivencia. Lo que quiere decir que la Política había sido 
‘derrotada’, y que se había impuesto la pena de muerte para el Otro diferente 
o enemigo. La guerra también significaba que el orden social libertario y sus 
leyes, en especial la libertad de expresión estaba destruida. La utilización del 
secreto, tan estratégico en tiempos de guerra, desinformaba a los ciudadanos y 
la esencia de lo público se debilitaba en lo que era vital: en los asuntos públicos. 
La permanencia de la guerra o su continua amenaza hacía perder el significado 
y la importancia de la ciudadanía como convivencia en la diferencia. Por lo 
tanto, en un contexto guerrero priman las redes sociales de complicidad y no 
favorece las de la confianza y las de la solidaridad. Entonces: como dice el dicho 
popular, se tenía una vida individual y colectiva sin Dios ni ley, porque en la 
confrontación armada sólo existe la línea de mando y la obediencia. Por eso la 
guerra degrada tanto a los humanos que pierden la noción de la convivencia 
en la diferencia. Solo hay enemigos a los que es lícito y conveniente matar10. La 
Ley y la Justicia son asumidas por un solo Proyecto de Sociedad en su versión 
de única y muy particular de Verdad. Es lógico que no puede existir el espacio 
público del debate, sino que éste es apropiado por el dogmatismo político-reli-
gioso imperante o por sus guerreros de cada coyuntura. 

Todo lo cual da como resultado que ésta fue la manera de existir colecti-
vamente bajo el dominio de las élites criollas nacionales y de los fundamentales 

10  Francisco José Caldas, “Discurso preliminar del Coronel Francisco José de Caldas en día en 
que dio principio al curso militar del cuerpo de ingenieros de la República de Antioquia”, en 
Javier Guerrero (comp., tomado del original, 1815) Caldas después de la Derrota ¿Geógrafo, as-
trónomo, ingeniero antes que científico?, (Tunja, Universidad Pedagógica y Tecnológica, 2017): 
121-146.
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grupos regionales muy autónomos en sus decisiones. El modelo cultural de esta 
sociedad, de castas, centraba su creatividad y la utilización de sus recursos, así 
como su racionalidad en las empresas guerreras o en las corruptas, como, por 
ejemplo, la de hacer en secreto emisiones para disponer a su antojo de los fondos 
públicos en los últimos quince años del siglo XIX. No es de extrañar las varias 
guerras que hubo en este siglo. Lo que tampoco significa que ésta sea una socie-
dad violenta ‘por naturaleza’, sino que todavía no ha tenido la experiencia de las 
relaciones colectivas desde la diferencia; tampoco ha sabido dirigir sus esfuerzos 
al objetivo creativo del Trabajo comenzando por el de las mismas élites, las que 
tampoco han jugado su rol y no se esfuerzan por la aplicación conveniente e 
inteligente de la técnica a las condiciones de trabajo de esta sociedad y a la de 
ellos mismos como dueños de los recursos principales disponibles. Estas ‘élites’, 
se reducen a importar ciencia y tecnología, sin los criterios adecuados. Lo que 
sucedió con varias de las costosas decisiones sobre el ferrocarril, por ejemplo, 
la opción que las élites y su Estado tomaron entre la trocha ancha o la angosta11. 

En las primeras décadas de vida ‘independiente’, que sólo lo fue para algunos 
sectores sociales, el país no tenía vías de comunicación, sino las heredadas de 
los indígenas y algunas mejoras de la época virreinal, por eso la consolidación 
de las vías férreas en la segunda mitad del siglo XIX era un proyecto prioritario 
para unir el país consigo mismo y poder debilitar, al menos, el poder regional y 
local tan poderoso en su aislamiento. Sus representantes eran señores absolutos 
en sus territorios y jugaban un rol imprescindible en las guerras, en la concen-
tración de la tierra y frente a las autoridades centrales. 

La labor principal de estas élites, más que todo oligarquías, y las de sus 
representantes ha sido la de contratar empresas extranjeras o mixtas que faci-
litaran su emprendimiento de redes de corrupción a todo nivel, incluyendo el 
internacional. La sociedad tiene un modelo cultural que cada vez se refuerza 
más en este sentido. Entonces: la vida política atravesada por la guerra anula la 
diferencia e impide la formación ciudadana haciendo de las elecciones y de la 
contratación pública empresas de corrupción, como decía. 

La sociedad y sus regiones se dividían en ‘élites’ y en masas silenciadas. 
Estas últimas desempeñaban los trabajos innobles; agricultura, oficios y arte-
sanías, servidores domésticos, etc., pero también tenían el oficio de matar por 

11  Jorge Arias de Greiff, Érase una vez un país… (Bogotá, Apuntes para la historia de la inge-
niería colombiana, vol. II 2005-2006), 15-23. Conversación personal con la autora, 2015, sobre 
las consecuencias económicas de dicha decisión sobre la trocha ancha o angosta, puesto que 
las industrias de fabricación de locomotoras habían cambiado la medida y Colombia optó por 
la medida en desuso y que ya no se estaba fabricando, sino por encargo especial, mucho más 
costoso. 
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orden superior. A estos sectores ‘populares’ una mayoría ‘culta’ de las élites 
les negaba la ciudadanía porque no sabían leer ni escribir y porque no tenían 
trabajo independiente. Así que cuando se extendió el sufragio universal, para 
los varones, ‘los de abajo’ generalmente votaban, por quien el patrón ordenara. 
Estas inmensas mayorías inveteradamente tenían patrón o jefe. Al fin y al cabo, 
siempre habían obedecido y con mayor razón en esta vida independiente de 
masas errantes sin trabajo. Ya he señalado que en las guerras de sus patrones los 
obligaban a matar a sus iguales de uno y otro bando y a veces en la ‘vida civil’. 
Muchos de ellos estaban convencidos de que matar al enemigo honraba a Dios 
o si no, que también era justo hacerlo por los intereses políticos y económicos 
de sus patrones que eran asumidos la mayoría de las veces como si fueran pro-
pios, debido a la carencia que las masas tenían de ciudadanía y a la necesidad de 
tutores. Lo que significaba para todos ellos, sumisión y para las élites guerreras 
y corruptas, su dominio. Las elecciones eran verdaderos combates que muchas 
veces terminaban en levantamientos armados locales, regionales y a veces se 
propagaban a nivel nacional; las élites animaban todos estos levantamientos 
armados valiéndose de sus respectivas masas, ejércitos o bandas a su servicio.

En un contexto de guerra la ciencia si no está articulada a los gastos mi-
litares o al perfeccionamiento de las armas es considerada ‘inútil’ y costosa. La 
institucionalización de las ciencias es un camino recorrido por las sociedades 
que no tienen “garantes meta-sociales”, como bien lo dice Alain Touraine en 
todos sus libros; estas sociedades se consideran producto de sí mismas, de su 
sistema de acción por sus transformaciones a través del conocimiento, de los 
parámetros de su inversión y de su organización social centrada en actores so-
ciales12. Son sociedades que protegen el conocimiento a través de instituciones 
para este fin como es la organización de los científicos en Academias que los 
asocian en Seminarios especializados o que los confrontan entre sí por escuelas, 
por teorías y por sus publicaciones. Estas sociedades y sus academias juegan un 
papel estratégico como existencia social de grupos y de individuos que entregan 
sus resultados originales para el acumulado del conocimiento humano.

Este tipo de organización social que ya la tenía bien conocida Uricoechea 
desde sus 18 años en la Universidad de Yale fue la razón para que en su patria 
fundara con otros una sociedad de investigadores con un órgano de publica-
ción. Él había sido participe de la consolidación del conocimiento por estas 
instituciones como miembro de varias academias científicas en algunos países 
europeos y en los Estados Unidos. 

12  Alain Touraine, Le retour de l’acteur, (París, Fayard, 1984), 11. 
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En el contexto social de las armas, éstas se convierten en el asunto fun-
damental que define la existencia de dicha sociedad. Todos los recursos, y en 
especial las vidas jóvenes, se concentran en el objetivo de ganar la guerra. En un 
contexto de guerra las leyes de la vida civil se suspenden para asumir el orden 
guerrero, que es el de la autoridad y el de la verticalidad en el mando. 

Las ciencias y las Academias funcionan centradas en el debate de las ideas 
y a través de las publicaciones para que cualquier ciudadano con capacidad es-
pecializada pueda controvertir las teorías y las posiciones sobre el conocimiento. 
La guerra anula todas estas prerrogativas de la diferencia institucionalizada. Al 
respecto Manuel Ancizar, primer rector de la Universidad Nacional fundada 
en 1867, señala: 

Pródigos en cubrir cuentas de fusiles i expropiaciones de guerra, sin reparar en 
centenares de miles, nos llenamos de asombro i de escrúpulos económicos cuan-
do vemos en el Presupuesto nacional apropiados 30.000 pesos a civilizarnos un 
poco más en las escuelas primarias, de las que, si no hay en el país enseñanzas 
superiores que completen la transformación moral, que allí comienza, no dejarán 
de salir bastantes “pillos perfeccionados” como los llama Huxley, a los que se 
quedan con rudimentos de ciencia que no saben a qué aplicar, sino es a delitos 
artísticamente cometidos13.

Tercera tesis: el papel del lenguaje 

En esta sociedad, en tiempos virreinales y post virreinales del siglo XIX las 
‘élites’ tenían una manera de vivir superficial, sin un trabajo industrial producto 
de la investigación y de la aplicación del conocimiento técnico. Dado el modelo 
cultural de esta sociedad ‘las élites’ eran los señores14, quienes no manchaban 
sus manos pulcras por el trabajo, como venían haciéndolo desde la Conquista; 
los españoles y sus descendientes estaban acostumbrados a ser mantenidos 
por las “razas” inferiores y a vivir del trabajo de éstas. No tenían interés por el 
conocimiento riguroso, lo que no las hacia ‘perder’ ni su cabeza ni su tiempo. 
Su identidad era doble, “españoles-americanos” (expresión de Jorge Arias), 
resolvieron ser lo primero. En función de dicha identidad se preocuparon por 

13  Clara Helena Sánchez Botero, “Los anales de la Universidad Nacional, 1868-1880”: El radicis-
mo colombiano del siglo XIX. (Bogotá, Universidad Nacional, Rubén Sierra Mejía, Editor, 
2006), 358. Sánchez también señala que la cita corresponde a: Anales de la Universidad Nacio-
nal, tomo IV: 550.
14  Como lo exigían los protocolos de ingreso al Colegio Mayor del Rosario, aún a finales del 
siglo XIX, y como lo expresaba muy bien un dicho, “sin tierra en la sangre”.
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la conservación purista del lenguaje de sus ancestros. El trabajo y el mal uso del 
castellano hacían perder el estatus y el honor. 

Bien sabido es que el lenguaje se transforma constantemente con la vida 
social. Sin embargo, los criollos lo convirtieron en un instrumento de identidad 
interna y externa. Se despreció el habla colectiva con otros usos distintos a los 
que las ‘élites’ les habían ido asignando, aunque a ellas a pesar de lo puristas, 
también se les transformó el lenguaje comenzando por los usos regionales y 
locales. Contra todo su sentimiento, el idioma tuvo transformaciones fonéticas 
y otras, tanto las causadas por las ‘élites’, como por las “razas” sometidas. Éstas 
conservaron modismos del habla antigua española, pero que los españoles 
americanos, ya renovados de una generación a otra, los dejaron en desuso. Ésta 
era la creatividad del lenguaje transformándose para unos y otros, teniendo en 
cuenta los usos. La discriminación y desprecio se manifestó en forma privile-
giada en el color de la piel, en el idioma y en la etiqueta. El vestuario15 marcaba 
visualmente las diferencias y señalaba la elegancia articulada a la riqueza y a su 
posición privilegiada. Los puristas de la capital guerreaban a través del lenguaje; 
se apropiaron de la identidad de éste, frente al habla de las regiones y de sus 
‘élites’. Estas debían seguir las normas del buen castellano a través de los usos 
y fonética capitalinos. 

La separación de España también tuvo un efecto en el lenguaje como 
elemento de linaje y de discriminación. Las élites, que como habíamos dicho 
no eran dadas al trabajo dispendioso, ni material ni intelectual y, las ciencias lo 
exigen, encontraron en el lenguaje la forma fácil de ser ellas mismas.

La oratoria sagrada y política fue muy celebrada. Los individuos se hacían 
a un nombre cautivando a sus iguales por la poesía, un poco de novela y, lo más 
destacado para las élites, la diatriba permanente en periódicos y panfletos. La 
oratoria fue el sumun en el Congreso, un sitio privilegiado para mostrar dicha 
habilidad. También tuvo un gran uso en las distintas conmemoraciones que 
exigían un orador, llamémoslo, reconocido o, por el contrario, era la oportuni-
dad para el novato en esas lides de hacerse conocer16. Así se hicieron muchos de 
los prohombres de este siglo, preeminencia que muchos de ellos acompañaron 
con el arte de la guerra. 

No así los científicos, que tenían que estudiar juiciosamente e intercambiar 
con mérito en los escenarios europeos o estadounidenses, especialmente con 
publicaciones y temas originales. El contexto de las academias no era fácil para 

15  Un refrán popular dice: la mona, aunque se vista de seda, mona se queda. 
16  Para los criollos era muy decisivo el lugar que ocupaban en los sitios de prestigio social en 
las conmemoraciones públicas. Causaba fuertes conflictos y reclamaciones con las autoridades 
cuando a alguno de ellos se le rebajaba el puesto que merecía por su linaje o por el cargo público.
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los americanos, porque había un rechazo prejuiciado en especial en España 
contra los americanos. Lo investigado debía probar su originalidad para que 
mereciera publicación en Europa y para que no fuera asimilado a una reimpre-
sión como le pasó a Ramón Guerra Anzuola con unos mapas que don Ezequiel 
presentó en varias sociedades geográficas europeas, las que opinaron que no 
había diferencias con los mapas de Agustín Codazzi. La respuesta en España 
después de esperar meses fue la de publicar una reducción que Uricoechea no 
aceptó. Y en Alemania y Francia también fueron rechazados.

Ante dichas exigencias y dificultades el idioma fue elegido, como instru-
mento de discriminación y prestancia. Lo que dio lugar a una enorme producción 
literaria, poco notable en los escenarios internacionales. 

La excepción que constituye don Ezequiel Uricoechea 

En un contexto de guerra y ‘sociabilidad intransigente’ don Ezequiel 
representa el sí, pero no de esta sociedad que le niega sus méritos, en algunas 
ocasiones y a través de instituciones prestigiosas, no solo en el siglo XIX, sino 
también en el XX. Pero varios hechos se opusieron a estas “maulerías”, expre-
sión usada por don Ezequiel, que no pudieron concretarse del todo. El reco-
nocimiento internacional se impuso por razón de sus obras: investigaciones, 
estudio, publicaciones y pertenencia a sociedades científicas. Sus intercambios y 
pertenencia a academias científicas europeas le permitieron presentar las obras 
de Cuervo y de otros investigadores americanos para que fueran admitidos en 
dichas comunidades. 

Don Ezequiel fue el gran presentador de la obra de Cuerno en Europa, 
Apuntaciones críticas del lenguaje bogotano, Bogotá, 1867-1872. 

Igualmente, desde la investigación tuvo relaciones muy académicas con 
varios de sus contradictores ideológicos como fueron las relaciones que le facilitó 
a Miguel Antonio Caro, al diligenciarle contactos con libreros de renombre para 
anunciar sus traducciones en prospectos o al haber presentado su candidatura a 
la membresía de la Academia de Historia española. Igualmente fue reconocido 
como el primer americano docente de una universidad europea, en la de Bruselas 
como profesor de árabe, posición ganada por concurso. Todo lo cual desmiente 
a los habilidosos intelectuales de estas tierras que hasta esta posición con tantos 
testigos se negaron a aceptarla y algunos tuvieron la ocurrencia de publicar una 
nota de elogio a Uricoechea por su nombramiento y luego un párrafo para poner 
en duda que hubiera sido el primer americano con dicha distinción. 
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El señor Uricoechea es el segundo colombiano que ha alcanzado el alto honor 
de ejercer el magisterio en una universidad europea, habiendo sido el primero el 
doctor Francisco A. Zea… en la Universidad de Madrid el año de 1805. Rectifi-
camos al Pasatiempo correspondiente al 17 de enero de los corrientes17.

Y Uricoechea replica en forma contundente: (…) que en Madrid no hubo 
universidad sino hasta la supresión de la Alcalá de Henares por los años de 183718.

En carta a Cuervo desde Bruselas, 30 de marzo de 1879 Uricoechea aclara 
tan molesto asunto; él da una fecha aproximada, “por los años de 1837”. La 
universidad de Madrid fue fundada 1822 y no en 1805 como dice el periodista. 
Y el autor de la nota en el periódico, que no lo firma, desmiente a Caro, quien 
le había dedicado artículos encomiosos a Uricoechea, por sus gramáticas y por 
su nombramiento de profesor en Bruselas.

A propósito de la anterior maulería, cito el diálogo epistolar de Uricoechea 
con don Rufino José, porque el gran Dozi (historiador y arabista) lo citó: “Yo 
participo de su alegría con la cita de Dozi; sólo entre nosotros se estila callar 
al autor; cuando más un literato, un amigo mío, se atreven a decir” Paris, 5 de 
septiembre 1876.

Con respecto a la ‘sociabilidad intransigente’ de esta sociedad, vamos a 
darle la palabra directamente a don Ezequiel, a través del término de la época, 
despectivo y acusador de rojería. En carta desde Paris, 3 de junio de 1873, don 
Ezequiel le había escrito a su dilecto amigo que no tomara estado y menos el 
sacerdocio, que aplazara cualquier decisión hasta los 30 años. En esta carta es 
clave la aclaración de Uricoechea sobre el término “rojería” que en la confianza 
de la intimidad le aplica don Rufino.

No, Rufino, lo que es de rojería política creo que jamás tuve ni la quintaesencia 
de ella. Me parece que harto lo demostraba. De rojería como opuesta al beaterío, 
sí amigo mío, me queda íntegra toda la que tenía antes. Cada día me cargan más 
los tartufos (masculinos y femeninos) que pululan en el mundo. Francamente, 
prefiero ser el increyente más ateo, a tener siquiera un adarme de semejante gente. 
¡Que gente, qué gente! Tengo la ocasión de ver lo que son entre bastidores; (…) 
Necesito, pero es de veras, dos ejemplares de su Muestra del Diccionario, para dos 
muy aficionados y sabios madrileños. Mándemelos sin falta y por buen conducto. 
Suyo siempre. Ezequiel19.

17 Diario de Cundinamarca, Bogotá, 17 de enero de 1879.
18 Mario Germán Romero, Epistolario de Ezequiel Uricoechea, 233.
19 Mario Germán Romero, Epistolario de Ezequiel Uricoechea, 68.
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A propósito de rojería en carta de 1877, cuatro años más tarde, don 
Ezequiel vuelve a tratar el tema de la religión con suma delicadeza y respeto en 
la diferencia cuando le escribe:

Usted pasa la única vida posible –o la única agradable para nosotros–. Solo con 
los libros puede uno ser feliz, en cuanto cabe esa palabra en boca de los que ba-
tallamos en esta vida. Yo paso mi vida también encerrado en mi cuarto, salvo las 
horas de comer, pues no es posible tener cocinero en mi casa, ni resistiría yo la 
vida sin siquiera hablar en una mesa redonda. 
Todo está muy bien, menos la Escuela de Cristo (…) los hombres como usted 
pierden en ellas tiempo (prácticas religiosas repetidas) que emplearían de otro 
modo con más ventaja para el bien moral de la humanidad, y el roce con esas gentes 
de oficio beatos tiene muy malas consecuencias para el alma y para el bolsillo. No 
entro en el fondo de la cuestión porque el punto es delicado, pero socialmente 
hablando le ruego que se aparte de esas gentes.
Que un pobre lego -con hábitos o sin ellos, pase la vida rezando el rosario se con-
cibe, porque ese es su oficio; el hombre estudioso debe cumplir con sus creencias, 
pero no servir de apoyo y bandera a los que especulan con la santidad. Y ahora 
punto en boca, que puedo “desjetarme” como lo tengo de costumbre20.

En los años 1857 cuando don Ezequiel regresa al país las ‘élites’ estaban 
dedicadas precisamente a lo de siempre, a la oratoria, a la producción literaria, a 
las soluciones de sus conflictos a través de la guerra y de los panfletos infamantes. 
La experiencia de la guerra se fue convirtiendo en un ‘oficio’ muy estratégico 
de las élites nacionales y regionales. 

Don Ezequiel toma distancia de este ambiente; efectúa extensos viajes de 
estudio por todo el territorio nacional. Realiza observaciones etnológicas que 
complementarán su saber sobre la historia de las técnicas indígenas en cuanto al 
oro, la orfebrería, las armas y lo más sobresaliente de todo ser humano: la lengua. 

Enseñó mineralogía y química durante diez años en el Colegio Mayor 
del Rosario; organiza con sus estudiantes expediciones de reconocimiento del 
entorno y se asocia con los estudiantes en ciencias naturales del Colegio de San 
Bartolomé y con su profesor Francisco Bayón. Lo que da una nueva versión del 
trabajo intelectual y docente asociado a la investigación y al trabajo de campo 
de instituciones similares. 

Funda con otros y costea un periódico, “El Mosaico”, para publicar noticias 
científicas y otras más acordes con el gusto de los lectores y se encarga de la 
sección de meteorología y de numismática. 

20  Mario Germán Romero, Epistolario de Ezequiel Uricoechea, 196-198.
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Recoge igualmente innumerables documentos y examina la producción 
literaria, lo que más tarde es su proyecto de una bibliografía americana y ante la 
retracción de publicarla de algunas editoriales en París o en el Bibliophile Belge, 
termina con el tiempo publicando un resumen de esta obra. También reunió 5.000 
vocablos científicos para cambiar la denominación francesa en las ciencias por 
voces en castellano. Don Ezequiel también le dedicaba mucho tiempo a visitar 
empresas editoriales y a los libreros, un gremio muy difícil para quien publicara 
comprara, vendiera libros, quisiera coleccionarlos y tener las últimas novedades. 
El incumplimiento de estas empresas tan estrechamente relacionadas con las 
publicaciones podía ir de un año a otro, y para alguien que como Uricoechea 
lo hace en varias capitales europeas, su necesaria relación era enloquecedora.

Uricoechea se propone fortalecer e incentivar el hábito de la investigación 
mediante la asociación de algunos excepcionales interesados y a lo cual dedica 
tiempo y dinero. Sus esfuerzos se concretan en la Sociedad de Naturalistas 
Neogranadinos. También hablaremos posteriormente de su impacto en la ins-
titucionalización del saber riguroso.

 Don Ezequiel había sido víctima del desprestigio y del odio, pero cuando 
observa que hay preludios de guerra y cuando experimenta la envidia y las 
malquerencias por doquier decide residenciarse definitivamente en Europa. 
don Rufino José también fue víctima de estos manejos por casi un año, lo 
que desestabilizó su tiempo de trabajo y estudio y también su relación con 
don Ezequiel; pero él siguió escribiéndole cada mes a la salida de cada correo, 
sin embargo, don Rufino no contestaba. Conocido el motivo del silencio don 
Ezequiel le aconsejó que se fuera a vivir a Europa, dónde su tiempo sería mejor 
utilizado que en Colombia sin estar expuesto a las “maulerías” del contexto 
social. Después de esta amarga experiencia don Rufino José decidió hacer un 
viaje por el viejo continente con su hermano Ángel 1878-1879 y más tarde los 
dos se residenciaron en París. 

Uricoechea reunió una gran documentación sobre otra de sus obras 
principales, la Mapoteca muy celebrada en Europa y utilizada por varios países 
latinoamericanas entre ellos Chile hasta finales siglo XIX, la que es un homenaje 
del autor a América.

¿Por qué la colección de gramáticas indígenas? 

Don Ezequiel después de sus estudios y de haber sido un viajero científico 
e investigador por Europa, lo fue también en su patria. Regresó a este país en 
1857 y permaneció en él hasta 1868.
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Uricoechea tuvo apertura mental hacia lo diferente caracterizado de bárbaro 
en Europa y también en su país. Como mineralogista, químico y lingüista estudia 
las técnicas de tratamiento del oro y valora como obra humana sobresaliente 
la orfebrería y el arte de estas culturas indígenas. Tema que ya había cultivado, 
lo que le permitió escribir a los 18 años un escrito en el New York Harold, The 
gold mines of New Granade y otros artículos científicos antes de los 22 años en 
revistas especializadas. En sus estudios etnológicos hace comparaciones con 
culturas antiguas y presentes de Asia y África y con las de la misma América. 

 Es así como en carta a Caro, 5 de noviembre de 178921, le comenta: 
“Siendo estudiante en Gotinga publiqué mi Memoria sobre las antigüedades 
neogranadinas”. Es el libro, Berlín, librería de F. Schneider y Cía, 1854. Tenía 
20 años. Con este libro don Ezequiel es considerado por varios especialistas, 
Luis Duque Gómez, Mario Germán Romero y otros, como el iniciador de la 
arqueología en Colombia. 

Como políglota conocía el quechua y otras lenguas indígenas, el árabe y 
no sólo las occidentales. Se interesó mucho por el castellano con su historia 
contenida de siglos desde los tiempos bárbaros europeos en que las lenguas se 
fueron transformando unas a otras hasta quedar más ‘asentadas’ por el tiempo 
y por los grupos humanos que fueron ganando estabilidad. Estudió la influencia 
de las lenguas indígenas en el castellano y fue muy generoso al darle estos cono-
cimientos a Cuervo y al hacerle innumerables recomendaciones y sugerencias 
muy originales e inéditas para las Obras de su “querido Rufino”, como muchas 
veces lo llamó en su correspondencia. 

Su Colección Lingüística Americana, publicada por E. Uricoechea París, 
Maisonneuve y Cia, Libreros-editores, fue muy celebrada en París y también 
en esta sociedad en varios periódicos. Cuervo había seguido las vicisitudes de 
dicha publicación, cuyo primer resultado fue su gramática Chibcha. El Diario de 
Cundinamarca del 20 de agosto de 1870 reproduce el prospecto de la editorial 
Maisonneuve, el cual con propiedad da cuenta del arduo y científico trabajo de 
don Ezequiel. La colección es de obras inéditas investigadas por Uricoechea en 
unos doce años de trabajo de campo y de interrelaciones con filólogos y curiosos 
que tenían en su poder dichas gramáticas. La formación de filólogos permite 
que ya para ese momento en Europa esta obra sea conocida y publicada y como 
dicen sus editores “para el estudio comparativo de las lenguas especialmente de 
las lenguas americanas, para el estudio del hombre primitivo, no vacilamos en 
nuestra empresa, seguros de la buena acogida que ella tendrá entre los sabios 
de todo el mundo y entre los bibliófilos europeos”. 

21  Mario Germán Romero, Epistolario de Ezequiel Uricoechea, 294.
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Mas adelante se refieren los editores en términos encomiosos al autor, 
puesto que ellos también eran responsables del incansable y agotador trabajo 
de don Ezequiel corrigiendo pruebas, por las interrupciones ocasionadas por 
la carencia de los moldes de imprenta para reproducir los símbolos indígenas, 
puesto que mandarlos a hacer implicaba unos meses y éste era un pretexto para 
suspender el trabajo y meses después don Ezequiel debía volver a comenzar la 
corrección de pruebas en una repetición realmente enloquecedora. 

Y continúan los editores que esta obra era primordial para estudiar a estos 
pueblos. No ahorran las referencias al primitivismo de estos grupos humanos, 
pero los editores franceses muestran su extrañeza, indirectamente, de que estos 
pueblos tuvieran lenguas con gramáticas. Por lo tanto, su elocuente palabra dice, 

(…) los viajes del doctor Uricoechea en medio de las tribus salvajes, el estudio que 
ha hecho entre ellas de sus diversas lenguas y la comparación de todos los textos 
que ha encontrado en las bibliotecas y los archivos, son una garantía más de la 
exactitud de los textos que publicamos sobre las lenguas vivas de América. Creemos 
hacer a la ciencia y a la América [una contribución] salvando de la destrucción 
los únicos manuscritos que existen, tanto más cuanto las tribus indígenas y sus 
lenguas desaparecen cada día con mayor rapidez a medida que la civilización se 
extiende por las comarcas americanas22. 

Con el primer tomo Gramática de la Lengua Chibcha según antiguos ma-
nuscritos anónimos e inéditos, Aumentados y Corregidos, París, Maisonneuve, 
1871, los editores insisten en la suscripción para adquirir los libros, porque 
la edición es restringida y, por lo tanto, también será “una de las más grandes 
curiosidades bibliográficas”.

Este trabajo, de recuperación de los vestigios y existencia de gramáticas 
indígenas fue una preocupación muy fuerte para don Ezequiel, puesto que era 
consciente del desprecio europeo hacia este continente, incluidas sus élites; para 
ellos los americanos eran gentes y gobiernos bárbaros sin ciencias ni artes. Para 
el filólogo que era don Ezequiel las gramáticas probaban lo contrario: también 
eran una obra de ingenio. De ahí su incansable búsqueda, pero también su difi-
cultad para recuperarlas, porque en esos tiempos las autoridades virreinales y los 
criollos las consideradas inútiles y despreciables. Algunas de éstas se remontan 
al siglo XVI, al XVII y al XVIII; fue muy posible que una que otra gramática se 
hubiera quedado olvidada en los anaqueles de alguna biblioteca en América, en 
España o en Rusia, donde la zarina Catalina se interesó por las lenguas de los 
primitivos y le solicitó al Rey de España, Carlos III, gramáticas y vocabularios 

22  Romero Mario Germán, Epistolario de Ezequiel Uricoechea, 290.
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de las lenguas de estos pueblos. Éstas son las que recoge Mutis para atender a 
la Real Orden del 13 de noviembre de 1787.

Quiero señalar el esmero y el estudio que requería muchas veces hacer una sola 
enmienda o una corrección; era un tiempo de investigación cuidadosa y muy 
dispendiosa, por eso Uricoechea inscribe su autoría respecto a dichos estudios 
concretados en enmiendas o en correcciones. Para que no queden dudas declara 
que lo hecho ha sido el estudio comparativo elaborado siguiendo la gramática de 
Fray Fernando de Lugo y los materiales inéditos y anónimos que él consiguió, tal 
como se lee en la portada de su obra. Don Ezequiel también trabajaba la gramá-
tica árabe, haciendo una traducción del alemán al francés, de la de Caspari. Sus 
innovaciones a esta gramática fueron muy reconocidas por los especialistas así, 
en carta desde Bruselas, 2 de junio de 1880, le escribe con gran alegría a Cuervo: 

Sí amigo mío ¡salí de la impresión de la gramática árabe! ¡Qué descanso! ¡Días había 
de diez y seis horas de trabajo, dos de lección [las clases de árabe en universidad 
de Bruselas] y para completar las 24, seis horas de insomnio!23

Aclaro que los recolectores de información sobre las culturas indígenas no 
tenían el conocimiento necesario para distinguir lo que era tradición y cultura 
de lo que constituía una posición personal de quien hablaba, porque en muchos 
casos ya habían pasado varias generaciones hasta llegar a la del informante. Por 
su parte, los escribientes de lejanas épocas no podían desarrollar estudios com-
parativos de dichas lenguas y culturas en sus contextos, porque este saber no se 
había desarrollado en las Españas y no eran los especialistas en lenguas los que 
venían a los nuevos territorios. Una cosa es interrogar descendientes de indígenas, 
obtener información y escribirla sin ninguna constatación y, otra dimensión 
muy distinta es estudiarla, desde un punto de vista teórico y de comparación 
de lenguas, tanto de las llamadas bárbaras, como con las civilizadas. Todo lo 
cual implicaba hacer cotejos y verificaciones de los diferentes manuscritos y, 
publicaciones encontradas, con apoyo de los instrumentos científicos existen-
tes, así como desde los aportes que el investigador le da a su objeto de estudio. 

Uricoechea le dedicó mucho tiempo a su primera gramática, la chibcha, 
para poder enmendar con conocimiento de causa algunos aspectos de la gra-
mática y de los manuscritos anónimos que le habían servido de fundamento. 
Estudió la de fray Fernando de Lugo de 1619, hay otras fechas, pero dejamos 
ésta reconocida por el Instituto Caro y Cuervo, como la Gramática General del 

23  Mario Germán Romero, Epistolario de Ezequiel Uricoechea, 256.
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Nuevo Reino Mosca. Esta gramática también había servido de base al sacerdote 
José Domingo Duquesne, 1745-1821. 

El trabajo investigativo de Uricoechea ha sido vilipendiado desde diferen-
tes ángulos disimuladamente perversos; para hacerlo algunos lo han realizado 
desde la seguridad de las instituciones patrias, afirmando que su obra es plagio 
de la gramática de fray Fernando de Lugo, 1619. También quiero enfatizar que, 
a casi siglo y medio de haber publicado Uricoechea la Lengua Chibcha, 1871, 
París, Maisonneuve, esta sociedad ha dejado perder gran parte de las lenguas 
que han existido en estos 149 años y que siguen en este proceso de extinción. 
Esta ‘nación’ no tiene un trabajo de recuperación de lenguas de los pueblos 
más recientes conocidos, ahora que todo es mucho fácil que en los tiempos de 
Uricoechea. Y como decía don Ezequiel a su amigo Miguel Antonio Caro, ‘tente 
lengua’ cuando le comentaba de los “politicastros” y juegos de camarillas aca-
démicas de los dos hemisferios y que a Caro ya le constaba con su candidatura 
a la Academia de Historia española, por la que Uricoechea tuvo que presionar 
a dos de sus presidentes para que se hiciera efectivo su nombramiento. 

La colección de gramáticas y de vocabularios indígenas y de otras culturas 
en el mundo se siguieron publicando en esta colección Maisonneuve después 
de la muerte de don Ezequiel hasta los primeros años del siglo XX. Recordemos 
que él muere en julio de 1880.

Humboldt también retoma los escritos del sacerdote José Domingo Duquesne 
con los materiales y los documentos que a bien tuvo cederle José Celestino Mutis 
en 180124. Emplea una metodología comparativa similar a la de Uricoechea, 
sobre todo con la piedra de mediciones lunares con sus jeroglíficos. Humboldt 
también realiza un estudio sobre las formas como algunas culturas hacían los 
cálculos para nombrar cantidades más allá de 20. La gramática de Fernando de 
Lugo, 1619, también trae esta información sobre la manera como los chibchas 
nombraban cantidades mayores. El prusiano compara esta ‘metodología’ chibcha 
con la de los aztecas y otros pueblos del Asia. Igualmente la contrasta con las 
numeraciones de los griegos y la de éstos con la de los romanos concluyendo 
que los griegos tenían un cálculo de las cantidades más adelantado que la de 
los romanos. Sobre este escrito de Humboldt hubo una publicación en 1878. 
Él muere en 1859. 

En cuanto al arte indígena don Ezequiel muchas veces tuvo que dibujar 
estos objetos a la carrera, casi que, en el mismo taller de fundición, porque los 
blancos poseedores de estas antigüedades estaban como siempre interesados 

24  También se conocen estos documentos como Libros y papeles de idiomas indios juntados por 
José Celestino Mutis (1801), que son los que Mutis hace llegar a Carlos III, para que el rey los 
envíe a su vez a la zarina Catalina de Rusia. 



Boletín de Historia y Antigüedades[      ]192

Inés Arias Arias

en fundirlas para comerciarlas solo como oro. Algunas de estas piezas están 
reproducidas en su libro, Memoria de Antigüedades Neogranadinas. 

El tema de los diccionarios

Don Ezequiel, como ya lo mencioné, había tenido el cuidado de ir estudian-
do vocablos científicos que le permitieran reemplazar la terminología francesa 
y hacer un Diccionario sobre el vocabulario científico en castellano. Recolectó 
5000 términos, de los cuales ya había hecho el estudio filológico de 3000. Un 
diccionario es un recorrido en el tiempo de las palabras y, de los autores que las 
habían dado a luz en unas determinadas circunstancias de lugar y de contexto. 
don Ezequiel interrumpió el trabajo por falta de tiempo y de colaboradores 
idóneos. Había estudiado a profundidad el tema de los diccionarios. Por eso 
cuando salió la Muestra del diccionario de la lengua castellana tenía criterio 
científico para calificarlo de excelente.

Don Ezequiel se queda admirado y capta que este es el tema de Cuervo. 
No así con la geografía; cuando Cuervo le comunica que tiene el proyecto de 
hacer una geografía, don Ezequiel que tenía una cantidad de mapas no solo de 
Colombia sino de toda América y que ya era un trabajo adelantado sobre una 
Mapoteca, le pregunta a Cuervo que si seguía motivado en hacer una geografía. 
El asunto es que si Cuervo está interesado él dejaría dicha temática para el amigo; 
puesto que venía trabajando varios temas, además de sus habituales lecturas sobre 
los nuevos conocimientos científicos. Uricoechea se lo pregunta, pero Cuervo 
le contesta que ha dejado el tema. Bastante ocupado estaba con la temática del 
idioma. La obra geográfica de don Ezequiel fue publicada a instancias repetidas 
de su editor, Londres, Trübner, 1860. 

Correspondencia con Rufino José Cuervo

Esta es una correspondencia intelectual en la que el ‘actor’ protagónico es 
don Ezequiel como se lo reconoce el mismo Cuervo por la constante orientación 
sobre la filología de la comunidad internacional, que estudiada por Uricoechea 
pasaba a su antiguo alumno de alemán y es creíble que también de árabe y quien 
más tarde fuera su par. Don Rufino José Cuervo no es un investigador de “ge-
neración espontánea” de esta sociedad como creen algunos, sino que a través 
de la correspondencia de estos dos estudiosos circulaban los más conspicuos 
investigadores. En la medida de la producción intelectual de don Rufino y a 
través de ésta, don Ezequiel también le va estableciendo relaciones directas con 
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un Dozi, un Diez, un Pott, un Hartzenbusch, para nombrar a los muy conocidos. 
Cada correo, mes a mes por años, señala la gran dedicación de don Ezequiel a 
la formación de su amigo con exposiciones de temas y observaciones en las que 
se refleja no sólo el saber especializado de don Ezequiel, sino su conocimiento 
directo con la comunidad internacional de filólogos. 

Su correspondencia con don Rufino José Cuervo fue la constante indicación 
de lo debía hacerse para el descomunal trabajo que implicaba una lengua y un 
diccionario y en el que él tenía experiencia. En estas circunstancias de constante 
estudio y trabajo sólo una vez don Ezequiel fue perentorio con Cuervo por lo 
crucial de la decisión a tomar. Don Rufino José había comentado en escrito 
anterior que la Muestra del Diccionario Castellano, no se continuaría, por tal 
razón en carta desde Madrid, junio 2 de 1872, le dice a Cuervo que no le habla 
el amigo sino su profesor de alemán:

¿Qué diablos de dificultades son éstas de las que Usted habla? (…) Es que le 
disgusta el compañero? [Venancio González Manrique, coautor] Creo que tam-
poco, porque jamás vi un caballero más completo que Venancio, ni nunca amigo 
mejor. En todo caso si él no puede continuar ¿Por qué no lo hace Usted solo? Lo 
mismo le diré a él si es Usted el que no quiere, porque esta vez quiero que falle el 
dicho del herrero Sayer «los bogotanos tienen salida de caballos y parada de …el 
resto Usted lo sabe. (…) Este es un verdadero examen de conciencia en que están 
interesados el honor de la patria y el brillo de las letras colombianas. (énfasis de 
mi parte). No extrañe pues que lo tome a pechos y que esta vez más que al amigo 
pregunte al discípulo de alemán. ¿No dejará Usted alguna vez para conmigo su 
reserva habitual? 
¿No me quiere Usted ya? ¿Duda Usted del cariño verdadero que le he profesado 
desde que lo conocí? … El diccionario debe concluirse es mi última palabra25. 

Unos renglones más adelante don Ezequiel pasa a exponerle las tesis de 
M. Cassagnac26, autor de un diccionario presentándole su valiosa y reconocida 
metodología en unos veinte renglones en imprenta. Y le comenta que la sino-
nimia falta en los diccionarios y en su opinión, Venancio y él, no le han dado 
toda la importancia que se merece. Y añade que él supone que todas las palabras 
deben remitirse a sus equivalentes. 

Aquí es oportuno anotar el estudio filológico riguroso que le hace a Cuer-
vo sobre Apuntaciones el 2 de julio de 1874 de 22 páginas27. Este es un análisis 

25  Mario Germán Romero, Epistolario de Ezequiel Uricoechea, 55.
26  Romero, Epistolario de Ezequiel Uricoechea, 55-56.
27 Romero, Epistolario de Ezequiel Uricoechea, 93-112.
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poco visibilizado por los otros analistas de Apuntaciones de Cuervo, al final se 
despide “no olvide que es muy suyo, E. Uricoechea28. 

Para don Ezequiel era esencial tener una concepción de igualdad entre los 
dos hemisferios a través de los puentes culturales y científicos que establecían las 
obras comunes. Luego, las relaciones con los europeos debían ser, no de tutelaje 
o paternalistas, sino como consecuencia del esfuerzo colectivo “de la patria” con 
sus Obras ante el examen crítico del viejo continente. Este esfuerzo era para 
Uricoechea el patriotismo y significaba honor e igualdad. Los intercambios entre 
Europa y América debían ser el resultado de la educación, de las ciencias, del 
desarrollo industrial, como le escribe a Teodoro Valenzuela, y por ningún motivo 
ni el librecambismo, que sólo favorecía a los ingleses ni tampoco el linaje, puesto 
que todavía la pureza de sangre era exigida a los nuevos alumnos en el Colegio 
Mayor de Nuestra Señora del Rosario, con todas sus consecuencias de exclusión 
y de continuidad de ésta a pesar del orden republicano. Lo que contribuía a la 
errada fundamentación que de sí tenían los sectores en el poder. 

Para Uricoechea el esfuerzo individual era decisivo, dadas las condiciones 
guerreristas y del desprecio de las ‘élites’ a todo lo que fuera trabajo, que califi-
caban de “artes viles y mecánicas”. Como lo hemos visto estas son las razones 
poderosas para increparle a Cuervo su decisión de no continuar con la obra, 
Muestra del Diccionario Castellano. 

Uricoechea, conocedor del medio intelectual europeo y estadounidense 
hace énfasis no solo en la producción de las Obras en sí, sino que éstas también 
están expresando el grado de desarrollo, de valía y de civilización de la sociedad. 
Para él sólo es desde esta óptica, de las Obras y del Trabajo, que este país debe 
esperar que se le reconozca en Europa. No insiste en lo económico, porque 
cuando hay creación en ciencias y artes, lo económico también comienza a 
desarrollarse de múltiples maneras. Es lo que planteo desde la Historicidad, 
con la aplicación de dicho concepto a la sociedad de la época de don Ezequiel 
y a su posición sobre la trascendencia de la producción intelectual. Como lo 
había referenciado, “la historicidad” es la construcción de la sociedad por sí 
misma, mediante su capacidad de adaptar su modelo cultural a la inversión 
y a la perfectibilidad de lo que hace. Es una categoría de análisis fundamental 
de la escuela francesa Sociología de la Acción y de los Movimientos Sociales 
de Alain Touraine, por la que una sociedad está caracterizada por sus Obras y 
digámoslo también, no es por su linaje ni por la pureza de sangre de sus élites. 

De nuevo insistimos: una sociedad que produce Obras materiales e intelec-
tuales es una sociedad que se relaciona y se identifica solo por lo que construye 

28  Mayúsculas del autor.
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de sí y que está en condiciones de intercambiar con los Otros y con beneficio 
mutuo. No es únicamente lo que piensa o imagina hacer, sin principio de rea-
lidad, sino que es precisamente lo realiza con su trabajo y sus Obras. Estas son 
sociedades de Actores Sociales, los que compiten entre sí por la adopción de 
sus Proyectos de Sociedad, que ofrecen a la opinión pública, y por los cuales 
desarrollan propuestas de vida social. Los actores sociales no son élites que 
desprecian el trabajo ni que ‘viven del cuento’, es decir, de su linaje y del Estado 
como burocracias inútiles. Estas sociedades son eminentemente ‘hacedoras’ en 
su interior, con sus individuos, sus grupos sociales e instituciones, por los que 
el hacer los expone a la mirada extraña, para su mutua valoración. Es como se 
visibiliza la región del Socorro en los años 70 y siguientes del siglo XVIII, por 
lo que hace y por las estrategias de utilización de su tiempo y recursos de sus 
élites y de sus trabajadores. Esta sociedad produce y exporta sus mercancías 
que van desde Santander hasta Maracaibo, a Boyacá y a otros territorios de la 
Nueva Granada. 

En este contexto de producción de la sociedad sin garantes metasociales, 
los dioses, hemos de señalar como acción colectiva de desarrollo social, la de 
los “actores sociales”, con un proyecto de sociedad, en el sentido toureniano, a 
la Comisión Corográfica. Ella significó a pesar del ambiente de guerra en el que 
también se estuvo a partir de 1850, las siguientes realizaciones:

Su recorrido de análisis significó 12.000 kilómetros; la elaboración carto-
gráfica: 300 mapas y dibujos. Recopilación de la cultura, técnicas y formas de 
vida de pueblos totalmente desconocidos. En el Chocó los vieron como seres 
extraños por sus vestidos y sus hábitos, mirando largamente las estrellas de 
noche con unos tubos extraños, etc. Los comisionados hicieron un recorrido de 
12.000 kilómetros por los Andes, las costas del Ismo de Panamá, Atlántico, los 
Llanos Orientales, los Santanderes y Boyacá. Realizaron 130 mapas manuscritos 
e impresos y 2.000 láminas. Manuel Ancizar escribió su libro de Peregrinación 
de Alpha. Todo lo cual no era considerado prioritario por el otro proyecto de 
sociedad que lo objetó como gastos innecesarios incluyendo la educación, como 
lo denunció Manuel Ancizar en Bogotá, Anales de la Universidad Nacional, 1868. 
Véase aquí cita 14 en el texto.

En este mismo sentido de creación de la sociedad por sus proyectos de 
sociedad es la carta que Uricoechea le escribe a Teodoro Valenzuela, París, de 
junio de 1874, donde le expone lo perjudicial que era para esta sociedad hacerle 
el juego a Inglaterra con el librecambismo, sin procurar ella misma lo que ne-
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cesitaba para reforzar su trabajo, digámoslo, en sentido histórico o de sociedad 
a través de sus “actores sociales”29. 

La guerra es otra manera de mostrarse de la sociedad ante sí misma y ante el 
mundo. En la segunda mitad del siglo hubo varias guerras nacionales hasta un 
poco antes de la muerte de don Ezequiel: 1851, 1854, 1859-1862 y 1876 por solo 
citar las de antes de su muerte. Lo que no es nada edificante, sino al contrario, 
destructor de lo que se ha conquistado como trabajo colectivo. Cada guerra es 
un comenzar en muchos órdenes, además, los individuos y los grupos quedan 
atravesados por el dolor de sus muertos y el odio al enemigo que los causó. 
La guerra es una manera de manifestar la identidad colectiva que destruye las 
continuidades y sus acumulaciones sociales como enseñanza y establecimientos 
educativos, artes, oficios, ejercicio de la gobernabilidad, etc.

Las Obras que esta sociedad construyó con reconocimiento internacional 
fueron el resultado de esfuerzos individuales como los de Uricoechea y Cuervo. 
Otros dos casos extraordinarios fueron los de José Jerónimo Triana y José Ma-
ría González Benito. Triana también viajó a Europa para consolidar una vida 
intelectual que esta sociedad no le podía proporcionar la existencia de pares 
idóneos con quienes intercambiar, ya fuera en el esfuerzo común o en el debate 
que diferencia u opone a individuos y grupos por sus tesis o metodologías de 
trabajo. 

Tampoco esta sociedad tuvo un científico y un hombre tan generoso para 
dar conocimiento y fuera de eso para crear formas organizativas de grupos y 
de academias para que sirvieran de apoyo a los diferentes niveles de estudiosos 
y no cayeran en las opciones que la sociedad les ofrecía como oratoria, grupos 
religiosos de beatos como la Escuela de Cristo, algún desarrollo del lenguaje 
como novelas, poesía y panfletos y la participación en una cadena de rumores, 
chismes, infamias que impedían romper con dicho modelo cultural. Éste daba 
un empleo muy elemental al tiempo de los estudiosos, que muchas veces fue 
la guerra que los desentrañaba de sus temas hasta optar por la participación 
armada, como fuera el caso de Luis Lleras, gran geómetra, con una obra ya 
publicada y que murió en la guerra de los Mil Días.

En estas circunstancias Uricoechea y su contexto fueron una opción pal-
pable de otra forma de construir el tiempo del investigador, con todo lo que él 
realizó, solo o con otros, al llegar de nuevo a este país en 1857. En ese sentido el 
grupo de investigadores que logró entusiasmar y poner en términos de trabajo 
haciendo redes de intelectuales entre los dos continentes fue contundente en el 

29  Mario Germán Romero, Epistolario de Ezequiel Uricoechea con Juan María Gutiérrez, varios 
colombianos y Agugust Friederich Pott, (Bogotá, Instituto Caro Cuervo, Archivo Epistolar Co-
lombiano XXV), 313 y ss.
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sentido que después de la ida de Uricoechea para Francia ellos siguieron fun-
cionando como grupo de investigadores. El otro haber que Uricoechea ofrecía 
a esta sociedad, y del cual ya he hablado, es que no había nadie que como él 
tuviera las relaciones tan actualizadas con editores y con las publicaciones en 
‘juego’ cada mes en Europa para informar a los interesados. Tampoco hay que 
olvidar que Uricoechea fue el facilitador para que el gobierno español diera 
el permiso y el apoyo institucional para que él y José Jerónimo Triana fueran 
recibidos en Madrid y realizar la clasificación del material botánico que había 
pertenecido a la Expedición Botánica neogranadina y que Pablo Morillo había 
remitido a su patria. Ésta fue una obra primordial para el conocimiento acu-
mulado de la botánica que estos dos científicos realizaron en especial Triana 
con su saber especializado. 

Llamo la atención sobre las dificultades tan enormes para dedicarse a la 
investigación en esta sociedad de la segunda mitad del siglo XIX. Todo aquí seguía 
siendo muy local, como en el período virreinal, pero donde Cartagena fue la 
excepción recibiendo científicos e intercambiando observaciones astronómicas, 
así, las desarrolladas personalmente por de don Juan de Herrera y Sotomayor en 
Cartagena con Louis Feullèe y otros viajeros científicos, y por correspondencia 
con el director del Observatorio de París, Cassini, y con Edmund Halley, como 
Jorge Arias lo plantea. Siguiendo a este autor, en 1730 don Juan de Herrera y 
Sotomayor, fundó en Cartagena la Academia de Matemáticas y fortificaciones. 
Hizo muchas observaciones astronómicas como las realizadas desde Panamá, 
Santa Marta y desde la misma Cartagena. Lo que Arias de Greiff analiza, así:

Es necesario destacar lo que esto significa: que se práctica a conciencia una as-
tronomía basada en la mecánica celeste establecida por Kepler y Newton… de 
modo que se práctica la ciencia nueva sin preocupación alguna ni interferencias 
de discursos ideológicas ni polémicas religiosas con anterioridad a los grandes 
debates del siglo XVIII; que todo esto se hace cuando ¡Oh prodigio, Newton 
estaba aún entre los vivos!30

Como decía, todo era aquí muy local y la excepción había sido el inter-
nacionalismo científico de Cartagena con don Juan de Herrera y Sotomayor y 
con los científicos que por allí pasaron en el siglo XVIII y que tuvieron algunas 
pasantías académicas enriquecidas por sus observaciones astronómicas en 
Cartagena y otros lugares de la Costa.

30  Jorge Arias de Greiff, La Astronomía en Colombia (Academia Colombiana de Ciencias 
Exactas. Físicas y Naturales, Bogotá, 1993): 28.
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Los tiempos no habían cambiado mucho a los años de José Jerónimo 
Triana, de don Ezequiel Uricoechea y de Cuervo. Por tal razón, 1871 es un año 
trascendental en el país, porque es el de la publicación de la primera obra de 
Cuervo y de Venancio González Manrique, Muestra de un diccionario en lengua 
castellana, Bogotá, Imprenta de Echevarría y Hermanos, que luego fue conocida 
por algunos científicos europeos gracias a los buenos oficios de Uricoechea. 
Desde 1871 de la publicación de Cuervo y Manrique en Santafé de Bogotá ya 
habían pasado 141 años de la fundación de la Academia de Matemáticas y de 
Fortificaciones de Cartagena con las relaciones científicas que fue estableciendo 
don Juan de Herrera. Es un tiempo largo en las acumulaciones de conocimiento 
de esta sociedad para que fuera conocida una obra de este país en Europa. Lo cual 
fue posible por la intermediación de Uricoechea. De ahí que la permanencia de 
don Ezequiel de 1857 a 1868 hubiera sido un tiempo de esfuerzos comunes de 
unas individualidades por construir instituciones y no dejar perder las inicia-
tivas por las que algún camino se hizo con Boussingault y con otros científicos 
al establecer el Museo Natural y otras instituciones para enseñar las ciencias en 
los años 20 del siglo XIX. No hubo alumnos matriculados. Las experiencias en 
educación con Santander permitieron de una década a otra, acumulaciones que 
son las que posibilitan en la segunda mitad del siglo XIX que se pueda fundar 
el Colegio Militar, la Comisión Corográfica, la fundación de la Sociedad de 
Naturalistas Neogranadinos y la Universidad Nacional y otras instituciones. 

Vale la pena aclarar una vez más, por las afirmaciones contrarias que 
existen, que si don Rufino José Cuervo tuvo una proyección interna-
cional fue por el infatigable trabajo de don Ezequiel para presentarlo a 
los especialistas y también a los libreros en la red de asociaciones que 
tenía Uricoechea por todas las capitales europeas. Este tipo de relacio-
nes demandaban también tiempo, desplazamientos de un país a otro, 
envíos por correo o por la red de libreros. Unos y otros eran muy poco 
razonables con el tiempo de los demás; había que ir a hacerles reclamos 
o a insistirles de forma presencial en lo convenido.

Entonces, en aquella época hacer la tupida red de relaciones con gentes 
tan disímiles en varias capitales europeas y latinoamericanas era toda una 
proeza que a cualquiera aburriría, más cuando se trataba de un individuo como 
Uricoechea que sí sabía en qué emplear su tiempo. Hacer llegar un encargo, 
estar pendiente de los prospectos de publicaciones y decidir sobre los libros a 
comprar en centenares de éstos era toda una labor cuyo conocimiento lo daba 
la práctica en todas estas capitales; como decía Mario Germán Romero, no sin 
cierta exageración, que don Ezequiel estaba un día en Londres, otro en Ám-
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sterdam, Paris, Bruselas, Madrid. Sí, nadie como él para conocer burocracias 
académicas, “policastros”, como él los llamaba en carta a Caro, e igualmente 
para saber seleccionar a libreros, editores, agentes o comisionistas responsables, 
pues todos ellos tenían una característica: el incumplimiento. 

Sociedad de Naturalistas Neogranadinos

Forma parte de sus grandes obras por las repercusiones que tuvo en esta 
sociedad en su presente y unos años después como proceso de institucionalización 
de las ciencias. La Sociedad fundada por Uricoechea fue la institucionalidad 
de las ciencias con todos sus rituales y en especial con su órgano de publica-
ción. Contribuciones de Colombia a las Ciencias i a las Artes Publicadas con la 
Cooperación de la Sociedad de Naturalistas Neogranadinos por E. Uricoechea, 
año primero, Bogotá, Imprenta de “El Mosaico” y Londres, Trübner y Co, 1860. 

De esta Obra de don Ezequiel voy a destacar dos aspectos que sus detrac-
tores olvidadizos no han tenido en cuenta: 

Esta sociedad cumplió con los requisitos de organización probados en 
los países definidos por el conocimiento para ayudar a armonizar esfuerzos 
desde la diferencia y ponerlos a funcionar en una obra común de estudio y de 
publicación. Por intermedio de este logro organizativo don Ezequiel demostró 
que es preciso asociarse voluntariamente y, con decisión individual y de grupo, 
para esta empresa de construir por el conocimiento, lo que fuera también una 
experiencia social, visible, de la cooperación en la diferencia y de la que se tenía 
muy poca experiencia en los guerreristas y autónomos contextos regionales y, 
de sus alianzas y complicidades con las ‘élites’ nacionales. Estas rigurosidades de 
una "academia científica" eran todavía difíciles de asimilar en este ambiente que 
todavía no había reforzado su confianza en la decisión y en el trabajo común. 
Entonces, esta academia de investigadores tuvo sus reglas, sus estatutos y éstos 
eran para cumplirlos. Llamamos la atención sobre los estatutos, porque nada 
colectivo se puede hacer si no tenemos reglas de juego y para la época en esta 
sociedad de guerras, como lo he planteado, las ‘élites’ no cumplían las leyes, así 
fueran las de su propia hechura. Estaban y están aún acostumbradas a que la 
ley es para violarla, desde el poder o desde donde se pueda, si el otro ha dado 
papaya, refrán que expresa una práctica común de perversidad, si el otro ha 
dado la oportunidad de hacerle daño. Don Ezequiel organizó este colectivo de 
intelectuales con reglas de juego. Requisitos de inscripción, trabajo intelectual 
inédito a presentar y otros más. También la internacionalizó desde sus propias 
relaciones y pertenencia a comunidades de científicos. Ellos fueron los miem-
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bros honorarios de la Sociedad, que les daban confianza y ánimo de trabajar 
a los nacionales. Como la identidad de los extranjeros eran sus obras, cuando 
fueron nombrados, enviaron sus publicaciones y continuaron haciéndolo, lo 
que les permitió a los estudiosos locales estar actualizados. 

La sociedad fue una experiencia que permitió a sus miembros evolucionar 
hacia objetivos de institucionalización de las ciencias. Después de la ida definitiva 
de Uricoechea para Francia la sociedad solicitó el ingreso a la Universidad 
Nacional y sus miembros fueron admitidos como docentes de la Universidad. 
En este aspecto de la historia de las ciencias es necesario mencionar, como lo 
señalé anteriormente, que el gran amigo de don Ezequiel, Tomás Cipriano de 
Mosquera fue quien construyó otras dos experiencias que también hicieron 
historia: la Comisión Corográfica que se concreta en 1850 y el Colegio Militar 
en 1847, al cual se le asoció el Observatorio Astronómico. 

El Colegio Militar se cerró a causa de una guerra, la de 1854, pero lo 
primordial es que esos trece ingenieros fueron quienes en la segunda mitad 
del siglo XIX enfrentaron fundamentalmente el desarrollo de las carreteras, 
puentes, meteorología, mapas, Oficina de Longitudes, dieron continuidad al 
Observatorio Astronómico y fueron profesores de las escuelas de la Universidad 
Nacional fundada en 1867 la que tenía su órgano de publicación, Anales de la 
Universidad Nacional. Los ingenieros del Colegio Militar y algunos otros que 
habían estudiado en el exterior fueron los que fundaron la Sociedad Colom-
biana de Ingenieros en 1887 y también crearon la destacada revista Anales de 
Ingeniería que fue una publicación donde se daba cuenta de las ciencias y de 
las técnicas a nivel nacional e internacional y que existe en el presente con la 
excelencia de sus años. 

Otro de los investigadores, ya mencionado, el ingeniero José María Gon-
zález Benito, cumplió con los requisitos de investigación exigidos por varias 
comunidades académicas europeas. Jorge Arias hace un análisis de la vida y obra 
de este “señor del espíritu”, como él lo llama, y de quien tomamos los datos de 
membresía a varias academias europeas, así: en 1875 a la Royal Astronomical 
Society, en 1893 a la Sociedad Astronómica de Francia; en 1892 a la Academia 
Nacional de Ciencias y Artes de Bruselas, en 1898 a la Sociedad Astronómica 
de Bélgica. También fue Oficial de la Academia de Francia,1898 y en 1903 fue 
Oficial de Instrucción Pública de Francia31. 

31  Jorge Arias de Greiff, La Astronomía en Colombia, 105.
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El tiempo del investigador

Siempre escaso. Absolutamente escaso. Tema éste que forma parte de lo 
que una sociedad es y de lo que valora. El tiempo es individual y social en el 
estilo y contexto de cada sociedad. No todas lo asumen lo mismo. Por eso los 
cuatro estudiosos citados se distanciaron de este país, precisamente para de-
fender su tiempo como investigadores e ir a una sociedad donde fuera posible 
la controversia, la réplica y las publicaciones. Son igualmente significativas las 
conferencias que tienen lugar en las academias de ciencias para presentación 
y debate de hipótesis, de tesis, así como la presentación de verificaciones y de 
metodologías. El único de ellos que regresó para hacer de la Ingeniería Nacio-
nal y de la Astronomía una versión de esta sociedad fue José María González 
Benito, quien fuera director del Observatorio y quien tuviera varios proyectos 
y realizaciones hasta unos días antes de morir, como lo señala Jorge Arias en 
el libro citado. 

Existen varias modalidades de utilizar el tiempo; don Ezequiel eligió la de 
ser estudiante escribiendo en su correspondencia, especialmente con Cuervo, 
el resultado de sus hallazgos. También eligió las indispensables publicaciones, 
los intercambios personales, las disertaciones públicas y la pertenencia a las 
Academias especializadas o el de escribir en un periódico como “El Mosaico” 
para divulgar noticias científicas en su patria. 

Por otra parte, su correspondencia con don Rufino José y con otros fue 
constituyendo para Cuervo una comunidad científica que Bogotá no le propor-
cionaba. Cuervo estaba aislado en una ciudad con asuntos a veces desagradables 
de manejar en el contexto local de sus grupos extremos. Pero en la medida 
en que sus obras y el mismo don Ezequiel lo hicieron conocer su formación 
de científico se consolida con las varias ediciones de Apuntaciones. Éstas fue-
ron siempre rigurosamente analizadas en sus novedades y hallazgos por don 
Ezequiel. La correspondencia de don Ezequiel con don Rufino José muestra el 
aporte continuo que Uricoechea desarrolla en la formación del filólogo Cuervo 
hasta que su insistencia para que se residenciara en París, lo llevara a tomar esta 
decisión. Don Rufino José se demoraba en escribir y generalmente guardaba 
silencio, aunque recibiera los aportes de Uricoechea en cartas larguísimas que 
eran verdaderas conferencias. Muchas veces tampoco contestaba las preguntas 
académicas que le formulaba don Ezequiel con relación a algunos temas sobre 
la frontera de las ciencias, y para las que Rufino José estaba en capacidad de 
responder. Este silencio era agobiante para don Ezequiel, lo que lo ponía en 
situación de hacerle reclamos entre jocoso y serio. Sin embargo, el honor de 
la Patria, como decía don Ezequiel o, como escribiera en otra ocasión desde 
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Madrid, junio 2 de 1872 el honor de la patria y el brillo de las letras colombiana 
estaba por encima de estas conductas y nunca dejó de escribirle en su estilo de 
estar analizando las realizaciones y preocupaciones intelectuales de su amigo 
y sobre éstas sugiriéndole temas a profundizar o a investigar. Cada carta de 
don Ezequiel era un profundo análisis sobre los temas que ambos estudiaban 
y sobre el conocimiento actualizado a los que habían dado lugar estos temas 
en las diferentes academias europeas y en sus publicaciones. Cuervo era muy 
disciplinado y estaba muy concentrado en la enormidad de su trabajo. Además, 
era absolutamente reservado, hasta con el mismo Uricoechea, como alguna vez 
se lo reclamó don Ezequiel. 

Las obras 

Una de las principales obras de Uricoechea es la Collection Linguistique 
Américaine hasta el volumen III, pero la editorial Maisonneuve le dio conti-
nuidad hasta el volumen XXV, Le nahuatl languaje des astèques conquérants de 
Mexique précolombien, impreso por E. Gilmoto sucesor de Maisonneuve, 1903.

Don Ezequiel está muy pendiente de lo que se produce en su patria. Por 
eso sigue insistiendo en toda su correspondencia en las obras, digámoslo así, 
de la patria, puesto que él está empeñado en recoger esta información para que 
propios y extraños tuviéramos otros criterios para valorarnos, en este caso, desde 
la inteligencia y el conocimiento. Y tenía razón; había que darle ‘visibilidad’ a 
la investigación y a la publicación. 

En carta del 26 de abril de 1879 felicita a Cuervo por su nombramiento 
como Cónsul de Bélgica en Colombia, donde la estrategia delante del gobierno 
belga fue trazada por don Ezequiel desde su recomendación personal, así como 
por las cartas de presentación y agradecimiento en francés.

En la carta de Bruselas, 16 de marzo de 1879, murió un año y medio después 
le comenta que la gramática árabe tuvo también dificultades, porque la editorial 
Maisonneuve que había prometido correr con todos los gastos a última hora 
se arrepintió. Don Ezequiel, gracias al reconocimiento que le tenían consiguió 
un subsidio de 1000 francos de la Universidad de Bruselas, otros 1000 del Rey 
y otros 2000 que conseguiría con el Ministerio del Interior y de la Instrucción 
Pública. Uricoechea sigue muy enfermo. No especifica idas al médico ni diag-
nóstico. Sólo expresa su gran cansancio, malestar y dolor de cabeza, lo que no 
le permite trabajar, sino muy poco o nada en un día.

Sí amigo mío ¡salí de la impresión de la gramática árabe! ¡qué descanso! ¡Días 
había de diez y seis horas de trabajo, dos de lección, y para completar las 24, seis 
horas de insomnio! No saben los señores lectores lo que es hacer un libro, que 
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no sea novela. Encima de mi mesa está su ejemplar de U. y enviarle como decía 
el poeta árabe Abad el-rahman:

Una parte de mi alma 
a otra que allí habita32

Estas dos estrofas recuerdan la carta del 5 de junio de 1874 en la que don 
Ezequiel le acomoda estas estrofas del poeta árabe y le escribe a Cuervo esa 
ocasión: 

Dios te guie, carta mía 
Que hacia mi tierra caminas; 
Llévale la bendición  
Y los suspiros que envía 
Una parte de mi alma  
A otra que allí habita33

Esta referencia de nuevo al poeta árabe Abad el-rahman que ya la había 
hecho hacía seis años, el 5 de junio de 1874, desde París es conmovedora, porque 
es su última carta de despedida ya próximo para salir para el viaje de estudio a 
Siria, aunque está muy enfermo. Sin embargo, su plan de estudio por distintas 
ciudades y países no es el de un loquito simpático que va de un lado para otro del 
mundo como lo han mostrado algunos, sino que es todo un viaje de estudio y de 
rigurosa investigación, en la cual don Ezequiel ya está formando escuela sobre la 
gramática árabe en Bruselas y en París. Es un tiempo intenso de trabajo, como 
siempre lo fue para él, sino que en esta ocasión está a unos días de su muerte. 
Pero el plan de trabajo y de viaje ya está trazado, ‘oigámoslo’ en su propia voz: 

El viernes salgo de aquí [Bruselas] en Paris dos días en correrías, para poder 
llegar a Marsella el miércoles después y ponerme a bordo el jueves a las diez de la 
mañana, pues a medio día, si Dios quiere, saldremos a sufrir mareo. De ahí voy a 
Alejandría por unas pocas horas y luego directamente a Beyrouth. Allí consulto 
con dos conocidos y dos días después tomo la diligencia para Damasco. En esta 
ciudad pienso arrendar una casita y tomar cocinera, criado y… si fuese posible, 
una maestra de árabe… menos un mes que iré a vivir con alguna tribu en el 
desierto. (…) Por ahí en febrero volveré, si vuelvo.

32 Mario Germán Romero, Epistolario de Ezequiel Uricoechea, 257.
33 Mario Germán Romero, Epistolario de Ezequiel Uricoechea, 92.
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He olvidado decirle que el periódico Romania que se publica en Paris, tomo VIII, 
salió un artículo sobre las “Apuntaciones”, corto, pero muy honroso para U. en 
este año se han vendido 3 ejemplares más34.

 Con esta carta don Ezequiel hace su última inmersión en la vida y en su 
relación con don Rufino José, con la postdata elocuente de lo que había sido 
su relación.

Despedidas

En las cartas los saludos y las despedidas dan cuenta del gran afecto entre 
los dos investigadores:

 … y créame// Suyo siempre// E. Uricoechea. 
…. y U. cuente siempre con el afecto de este su amigo Ezequiel. 
Paris, 6 de agosto de 1869:  
Y usted crea en el sincero afecto de su amigo E Uricoechea.  
Paris, 7 de noviembre de 1869:  
Mi querido Rufino // Escriba largo, dé noticias y créame suyo siempre E. Uri-
coechea. 
Paris, 2 de julio de 1874:  
No olvide lo que es siempre muy suyo E. URICOECHEA35.

Biografía 

Ya está dicho todo con sus obras y lo que narra en su correspondencia. 
Nace en Bogotá en 1834 y muere en Beirut en viaje de estudio el 28 julio de 
1880. Su padre José María Uricoechea y Zornoza, héroe de la independencia, 
muere en 1842 y su madre Mariana Rodríguez de la Serna y Moreno, muere en 
1840. Los padres dejan a sus hijos muy niños. Las riquezas eran enormes y los 
encargados de administrar los bienes se robaron gran parte de éstas36. 

Don Ezequiel perteneció a las siguientes academias:
Miembro de la Sociedad Geológica de París.
Miembro de la Sociedad Geológica de Berlín.
Miembro de la Sociedad Zoológica-Botánica de Viena.
Socio del Imperial y Real Instituto Geológico de Viena. 

34  Mario Germán Romero, Epistolario de Ezequiel Uricoechea, 258-259.
35  Énfasis de Uricoechea en su carta.
36  Mario Germán Romero, Epistolario de Ezequiel Uricoechea, 292-296.
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Miembro de la Academia de Ciencias Naturales de Erlangen.
Miembro de la Americcan Etnological Society.
Socio de la Real Academia Española de Historia.
Miembro de la Sociedad de Geografía y Estadística de México.
Miembro de la Academia Colombiana.

Conclusiones 

La Colección de Gramáticas Indígenas de don Ezequiel Uricoechea es un 
homenaje al ingenio de las culturas indígenas, hace ya 149 años de la primera 
de ellas. Lo cual es muy honroso tener en cuenta para las conmemoraciones del 
Bicentenario de la Independencia en este año de 2020.

El aporte para Uricoechea de Fernando de Lugo de 1619 y demás docu-
mentos inéditos y, de otros que elaboraron una gramática como Rafael Celedón 
en 1871, hicieron posible la publicación de esta colección de gramáticas con las 
enmiendas que desde la filología investigó y consignó don Ezequiel, lo que fue 
indispensable para el acumulado y excelencia de este conocimiento. Desde el 
punto de vista de las ciencias recoger testimonios es utilizable si se mediatiza 
con otros instrumentos metodológicos, de lo contrario es solo el punto de vista 
particular del informante sobre su cultura y sobre lo que él ha elegido como 
tradición. 

La Mapoteca es otra obra que hace honor a América y no solo a su autor. 
La vida civil y ciudadanía tenían un espacio muy marginal, igualmente las 

ciencias a las que varias veces les quitaron sus exiguos presupuestos y locales de 
funcionamiento para convertirlas en cuartel. En consecuencia, la sociedad no 
puedo establecer la diferencia institucionalizada que es esencial para el desarrollo 
de las ciencias y de la convivencia.

Ezequiel Uricoechea, Rufino José Cuervo, José Jerónimo Triana y José María 
González Benito fueron reconocidos en Europa por sus aportes a las ciencias 
y a las artes. Es oportuno señalar que terminándose el siglo XIX muere a causa 
de la guerra el investigador y matemático Luis Lleras Triana en la “guerra de los 
mil días”. Un matemático tampoco se improvisa en dos décadas y esta capacidad 
realizada en las matemáticas avanzadas que personalizó Luis Lleras Triana fue 
también una gran pérdida para esta sociedad.

Todavía en la década de 1870 en tiempos de don Rufino José Cuervo, la 
capital era todavía una ciudad muy local. No había alcanzado ni mucho menos 
los niveles de Cartagena en tiempos de don Juan de Herrera y Sotomayor en 
1730. La internacionalización de Cuervo es obra de don Ezequiel Uricoechea 
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y después de un tiempo se debe a sus propios desarrollos. La de José Jerónimo 
Triana y don José María González Benito fueron el resultado de sus propios 
entretejidos con científicos europeos y con las Academias de Ciencias realizados 
a través de su trabajo personal. 
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Resumen
Este trabajo explora, con base en documentos musicales e históricos, 

en su mayoría inéditos, la actividad musical y su relación con la sociedad 
y la cultura en Santafé y en otras regiones de la actual Colombia, en las 
postrimerías del periodo colonial y las primeras décadas de la República. 
Se examinan las diferentes esferas de actividad musical profesional como 
la música en los estamentos eclesiástico y militar, que constituyeron 
los únicos centros de educación musical en este periodo, así como la 
actividad musical en el teatro, formalizada solo después de 1792 con la 
creación del Coliseo de Comedias. Por otra parte, se trata de caracteri-
zar la actividad musical profesional a destajo y la práctica privada de la 
música, especialmente entre la élite en cuyas ideas se pretende evaluar 
el impacto que tuvieron las ideas ‘ilustradas’ en cuanto a la música, así 
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como de otras tendencias modernizadoras en este terreno provenientes de 
Europa y los Estados Unidos. Asimismo, se trata de dar una visión de la 
música en la periferia tanto en centros urbanos como en pueblos y otros 
conglomerados rurales y su relación con aquella de los centros de poder.

Palabras claves: música, Virreinato del Nuevo Reino de Granada, Repú-
blica de Colombia, educación musical, música teatral, música religiosa, 
música popular.

Abstract
This work explores, based on musical and historical documents 

mostly unpublished, music activities in Santafé and other regions of 
present-day Colombia and their relationship with society and culture 
in the last decades of the colonial period and the first ones of the new 
Republic of Colombia. Different spheres of musical activity are examined, 
the professional ecclesiastical and military ones, the institutions of music 
education during those years; and the theatrical music one formalized 
after the foundation of the Coliseo de Comedias in 1792. Additionally, it 
intends to characterize the professional free-lance music activities and also 
the domestic music practice amongst the elite and to evaluate the impact 
of ‘enlightened’ ideas and modern trends coming from Europe and the 
United States. Likewise, it attempts to give an overall vision of music in 
the periphery, both in urban towns and villages and other rural commu-
nities as well and their relationship with that of the main power centers.

Keywords: music, Viceroyalty of the Nuevo Reino de Granada, Republic of 
Colombia, music education, church music, theatre music, popular music.
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Para Alejandra, Catherine y Eduardo

I

El 8 de noviembre de 1810, el pequeño comerciante, actor aficionado y 
subteniente de milicias José María Caballero (c. 1760-c.1820) anota en su Libro 
de varias noticias… que1:

se le dio música por papel al Sr. Pey, se puso un tablado junto a su casa con 
muchas luces, en donde tocaron los músicos.

La casa de Pey es conocida hoy en Bogotá como Casa Liévano, en el 
costado sur de la calle once entre carreras quinta y sexta a espaldas del Teatro 
Colón, antiguo Coliseo de Comedias2; y el término ‘música por papel’ se refiere 
al uso de partituras o papeles con notación musical. El día anterior José Miguel 
Pey (1763-1838), criollo, hijo de un oidor y presidente de la Junta Suprema de 
Gobierno conformada el 20 de julio de aquel año, había recibido el grado de 
coronel y se le había asignado una guardia de honor. La música era un homenaje 
adicional y apenas natural para quien había sido exaltado con un alto cargo 
militar y se convertía en el nuevo mandatario del hasta entonces virreinato. El 
obsequio musical tenía una larga tradición pues la música se usaba (y se usa) 
como símbolo de poder, de prestigio y de mando y el hecho de ser obsequiado 
con música constituía un alto honor. Un caso contemporáneo puede servirnos 
de ilustración.

En la primavera de 1802 Beethoven supera temporalmente la depresión 
que le causó saber que se quedaría sordo, y comienza a componer la que sería 
su tercera sinfonía. Su alumno Ferdinand Ries (1784-1838) y su biógrafo y 
secretario Anton Schindler (1795-1864) confirman su decisión de dedicarla a 
Napoleón, por quién sentía ‘gran estimación’ y comparaba con los cónsules de 
la Roma antigua. Un par de años más tarde una vez terminada la sinfonía, el 
compositor escribió en la portada de su partitura: ‘Sinfonía intitolata Bonaparte’ 
y muy poco después tachó y borró esta dedicatoria, tan violentamente que rasgó 
el papel. Sin embargo, se cree que los recuentos de Ries y de Schindler tal vez 

1  José M. Caballero ‘Libro de varias noticias particulares que han sucedido en esta capital de Santafé 
de Bogotá… desde el año de 1743…’, en Eduardo Posada y Pedro María Ibáñez, (eds.), La patria 
boba, Bogotá: Imprenta Nacional, 1902, 75-274 (p. 133). El manuscrito original de Caballero –al que 
también se llama ‘diario’- ha desaparecido y sólo se conoce el texto de la primera edición de 1902, de 
la que en adelante citaremos, realizada por Eduardo Posada (1862-1942) y Pedro M. Ibáñez (1854-
1919), que expurgaron el texto original de lo que consideraron, según sus propias palabras, ‘demasia-
do realista’ (pp. 104-5), texto que ha sido reproducido desde entonces en sucesivas ediciones.
2  Como parte de la remodelación del Teatro Colón, que aún se encuentra en desarrollo en 
2019, esta casa fue intervenida; y en diferentes épocas, funcionaron allí el Centro de Documen-
tación Musical, la Banda Sinfónica Nacional y la Orquesta Sinfónica de Colombia.
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sean exageraciones para reforzar la idea mítica de un Beethoven radicalmente 
republicano, anticlerical y campeón de la libertad que en realidad tomó decisio-
nes tan prácticas como escribir una nueva dedicatoria en la partitura publicada 
en 1806, esta vez al príncipe Joseph Franz von Lobkowitz (1772-1816) uno de 
sus benefactores3.

Teniendo en cuenta el gran valor asignado al homenaje musical, resulta muy 
relevante el hecho de que a Pey se le dedicara música. Igualmente relevante es 
la mención de ser ‘música por papel’, que alude al uso de partituras por parte de 
los músicos, casi todos provenientes del ámbito militar y teatral, quienes tenían 
a su cargo la música para celebraciones públicas. El que Caballero considerara 
que esto fuera digno de recordarse, nos indica además que se trataba de un 
caso poco frecuente y que ordinariamente la música de celebraciones y bailes 
se tocaba principalmente de memoria, fuertemente anclada en la tradición oral, 
como era el caso de la casi totalidad de la música oída en calles, plazas y casas 
de ciudades y pueblos, grandes y pequeños a lo largo y ancho de América.

Entre los músicos que pudieron participar esa noche en la música que se 
tocó en el tablado, algunos eran españoles como José María Torres, flautista, 
vinculado con la orquesta del coliseo de comedias y con el grupo musical (capi-
lla) de la catedral de la ciudad. Entre los violinistas estuvieron seguramente José 
Antonio Suñer (o Zuñer), Francisco Velasco y Melchor Bermúdez (¿-c.1814), 
todos criollos, el primero de Santafé, el segundo de Popayán y el tercero posi-
blemente indígena de Nemocón, quienes también en varias ocasiones habían 
tocado en las dos agrupaciones musicales antes mencionadas. Entre ellos, 
también pudieron participar algunos músicos del Batallón Auxiliar en 1784 
aunque su director, Pedro Carricarte (¿-1809), había fallecido en diciembre del 
año anterior. Otros de los instrumentistas disponibles eran Mauro González, 
presumiblemente español, quien tocado el violoncelo (violón) y contrabajo en 

3  Sinfonia Eroica, composta per festeggiare il sovvenire de un grand’uomo e dedicata a S. A. 
SSma il Principe di Lobkowitz…op. 55 No. III delle Sinfonie, Vienna: Contor delle arti e d’indus-
tria, c. 1806-8; Joseph Kerman and Alan Tyson, Scott G. Burnham, ‘Ludwig van Beethoven’, 6. 
1803-8’, Grove Music Online, https://www.oxfordmusiconline.com/grovemusic/view/10.1093/
gmo/9781561592630.001.0001/omo-9781561592630-e-0000040026?rskey=MCkn0F&resul-
t=4#omo-9781561592630-e-0000040026-div1-0000040026.6. No se conserva el manuscrito 
autógrafo de Beethoven, la biblioteca de la Musikverein (Sociedad de la Música) de Viena, 
guarda una copia con las enmiendas del autor y la tachadura de que hablamos; la primera 
edición dedicada al príncipe Joseph Von Lobkowitz fue publicada en Viena por Breitkopf & 
Härtel en 1806. La llamada Musikverein es la misma Sociedad de Amigos de la Música (Gesse-
lschaft für Musikfreunde) fundada en Viena en 1812, ver ‘History of the Gesselschaft für Mu-
sikfreunde’ en https://www.musikverein.at/en/history-of-the-musikfreunde. Una muy buena 
síntesis sobre este asunto es la de Alexander Lee, ‘Beethoven and Napoleon’, History Today, 68, 
3 (March 2018), en https://www.historytoday.com/archive/music-time/beethoven-and-napoleon
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ambos grupos y Francisco Chaves, quien tocaba también el esos instrumentos 
en el conjunto de la catedral, al igual que Mariano de la Hortúa (c. 1775-1854) 
quien además de piano y órgano tocaba el violín, la flauta y el clarinete y fue 
el fundador de una dinastía de músicos vinculados con la catedral y más tarde 
con la Sociedad Filarmónica establecida en 1846-74.

Hay muchas más menciones a la música en el Libro o diario de Caballero, 
sobre las que volveremos más adelante. Como pequeño comerciante y suboficial 
de milicias, Caballero formaba parte de lo que podríamos llamar la ‘élite’ de las 
clases medias, cercana a los círculos de autoridad virreinal, militar y municipal; 
pero también muy cercana a los artesanos, pequeños comerciantes y tenderos. 
Por ejemplo, en 1803 Caballero participó y ayudó a servir la mesa en la recepción 
de bienvenida del virrey Antonio Amar y Borbón (1742-1826) y también, como 
actor aficionado y disfrazado de ‘negro bajero’ homenajeó a Antonio Nariño 
(1765-1823) en 18125. Como veremos más adelante, su curiosidad y conocimien-
tos del medio de comerciantes e impresores, actores y músicos –otra ‘subélite’ 
de aquellas capas medias– hicieron posibles sus muy acertadas descripciones 
de instrumentos y eventos musicales, sin duda las mejores con que contamos 
para este periodo6. La cercanía de Caballero con músicos y cantantes queda 

4  En general y para la trayectoria de estos músicos, además de las fuentes citadas más adelante 
ver José I. Perdomo Escobar, Historia de la música en Colombia, Bogotá: Plaza y Janes, 1980, 
4ª ed. aumentada e ilustrada; E. Bermúdez, Historia de la música en Santafé y Bogotá, Bogotá: 
Fundación de Musica, 2000 y los trabajos de Juan Crisóstomo Osorio Ricaurte (1836-87), José 
Caicedo Rojas (1816-98), Jorge Price (1853-1953) y Andrés Martínez Montoya (1869-1933) 
en Hjalmar de Greiff y David Feferbaum (eds.), Textos sobre música y Folklore. Boletín de Pro-
gramas de la Radiodifusora Nacional de Colombia, I, Bogotá: Instituto Colombiano de Cultura, 
1978, 21-32; 58-72; 80-98 y 258-281.
5  Durante este periodo, el disfraz de ‘negro’ era uno de los más comunes para las comparsas y 
‘danzas’ de fiestas públicas y el carnaval, implicaba en muchas ocasiones teñirse la cara, cuello y 
brazos con corcho quemado. En el siglo XIX esta práctica se popularizó en los Estados Unidos 
como ‘blackface’ y desde el siglo XVI se prácticaba en la interpretación de los villancicos de 
negros y el teatro popular en el contexto hispánico; y está documentado en el cine mexicano de 
los años cincuenta. Para una visión general de su historia y las consideraciones actuales sobre 
esta práctica ver John Strausbaugh, Black like you: Blackface, Whiteface, Insult and Imitation 
in American Popular Culture, New York: Penguin Group, 2006 y Stephen Johnson (ed.), Burnt 
Cork: Traditions and legacies of Blackface Minstrelsy, Amherst: University of Massachussets 
Press, 2012.
6  Caballero, 130. En los meses de junio y julio de 1814 hay una discontinuidad en las fechas 
de su trabajo. En 1810 obtiene el título de Sargento Primero Veterano de Milicias de Infantería 
(p. 76) y en 1813 indica que tiene el grado de subteniente (p. 137). Caballero era compadre de 
Nicomedes Lora y de su esposa Mónica y en su escrito hay referencias a sus relaciones entre 
1808 y 1817. Ver Caballero, 112, 199 y 264. Lora fue impresor, pequeño comerciante y socio 
de Caballero; y las publicaciones de su imprenta están documentadas desde alrededor de 1812 
hasta cerca de 1840, entre las que se encuentra un sinnúmero de publicaciones oficiales. La 
imprenta, cuyos impresos desde 1822 la identifican como ‘Imprenta del Estado o de la Repú-
blica’ era privada y de propiedad de Lora, probablemente iniciada con maquinaria de aquella 
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confirmada por su presencia en dos obras de teatro en que actuó en 1804, tema 
que abordaremos más adelante7.

Para comprender mejor las anotaciones de Caballero vale la pena discutir 
brevemente la terminología musical de la época8. Por un lado, encontramos el 
término música, en forma genérica que se aplicaba tanto a los derivados de la 
palabra griega, es decir a la teoría musical o a la música como parte de las artes 
liberales o bellas artes, como se les comenzaba a llamar en ese momento. Por 
otro lado, música era aceptado también para designar un conjunto musical, 
en el caso de la iglesia, la ‘música de la catedral’ podía incluir a los cantores y 
ministriles (o músicos de instrumentos). En el caso militar, la música militar o 
del regimiento indicaba el conjunto musical al servicio de esa unidad. Además, 
en el círculo de los músicos profesionales el término ‘música’ podía tener varios 
significados además de los anteriores. Por un lado, se aplicaba a una partitura 
o conjunto de partituras. Disponer de la ‘música’ o tener la ‘música’ significaba 
tener acceso a las partituras de una pieza musical que en la mayoría de los casos 
se copiaba en varios papeles, uno para cada integrante del grupo musical, de 
voces y/o instrumentos. En cuanto a los términos derivados, un ‘golpe de música’ 
era equivalente a un conjunto musical y también a una intervención musical, a 
un grupo de piezas musicales, o a una sección musical de una función pública 
o privada. En la misma época comienza a ser frecuente la palabra ‘concierto’ 
como sinónimo de conjunto y también de intervención o segmento musical; y 
‘orquesta’ para referirse a conjunto musical con base en la familia de los violines 
pero también al conjunto de instrumentos de viento de las bandas militares. 
Son pocos los calificativos que usa Caballero para referirse a la calidad de las 
interpretaciones musicales o eventos artísticos, pero una que reitera es el adjetivo 
‘famoso’ que además de su acepción actual, en el lenguaje de la época ‘se toma 
también por cosa buena, perfecta o que merece fama’9. Sin embargo, en todos los 
casos, la interpretación correcta de estos términos depende es muy alto grado 

de Bruno Espinosa de los Monteros con quien Lora trabajó en su etapa inicial. Ver también 
Tarcisio Higuera B., La imprenta en Colombia, 1737-1970, Bogotá: INALPRO, 1970, 332-53.
7  Caballero, 38-39.
8  El Diccionario de la lengua castellana (Madrid: Real Academia Española, IV, 1734, 636) tiene 
documentados la primera y segunda acepción de que tratamos. En el uso musical actual ‘golpe’ 
o ‘golpe recio’ –en los llanos colombo-venezolanos– se refiere a las piezas instrumentales en las 
que se hacen improvisaciones sobre esquemas armónicos fijos. La relación con la improvisa-
ción o ejecución de una acción ‘de repente’ está también documentaba en el Diccionario de la 
lengua castellana (Madrid: Real Academia Española, IV, 1734, p. 60). En un comienzo, ’orches-
tra’ mantenía, del griego, su significado del lugar donde se colocaba el coro, pero mas tarde se 
asignó al sitio para que se: ‘sienten los músicos que tocan instrumentos en las comedias y otras 
fiestas’, V, 1737, 47-48.
9  Diccionario de la lengua castellana, Madrid: Real Academia Española, III, 1732, 719.
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de su contexto. Por último, las metáforas musicales formaban parte del habla 
coloquial de todas las clases sociales. Caballero por ejemplo, en noviembre de 
1814, escribe: ‘Algo feo va el fandango’ al referirse a los resultados de la guerra 
civil y su coincidencia con un temblor de tierra y un año más tarde anota: ‘Malo 
va el fandango’, como casi segura premonición de la llegada la Reconquista del 
Ejército Expedicionario de Pablo Morillo (1775-1837). También Nariño en una 
carta de 1803 sentencia: ‘tronó como arpa vieja’, para referirse a la ruina de uno 
de sus conocidos por despilfarro y deudas de juego10.

El análisis de las numerosas referencias a la música en el Libro de Caballero 
requiere mucho más espacio y tiempo y ojalá, más noticias sobre el manuscrito 
original y sobre las circunstancias de su desaparición. Por ahora, a lo largo de 
este escrito, trazaremos un marco general sobre la relación de la música con 
las ideas predominantes en la segunda parte del siglo XVIII, principalmente la 
confrontación del poder civil y eclesiástico, la ilustración, la ciencia y el republi-
canismo; además, sobre los diferentes tipos de actividad musical y enseñanza de 
la música en Santafé (con referencias a otros ciudades y territorios de la actual 
Colombia) en las décadas anteriores y posteriores a 1810, la transición entre el 
virreinato del Nuevo Reino de Granada y la República de Colombia.

La educación en las diferentes esferas de actividad musical se trata en forma 
sumaria aunque concentrándose un poco más en la música en el teatro y en el 
estamento militar teniendo en cuenta que éstas han recibido menos atención, 
y que hoy contamos con un numerosos escritos sobre la actividad musical en la 
esfera de la música religiosa, en especial sobre la catedral de Bogotá11. Las otras 
secciones del trabajo, la dedicada a la sociabilidad y la música en las discusio-
nes ilustradas y la práctica musical en el ámbito doméstico, la que examina la 
música dentro de lo que conocemos con respecto a la circulación de libros, así 
como la relacionada con los bordes y los centros alternativos dentro del terri-

10  Caballero, 202 y 227 y ‘Carta al padre Francisco Mesa, 14 de abril de 1803’ en Guillermo 
Hernández de Alba (ed.), Archivo Nariño, II. 1795-1810, Bogotá: Fundación para la Conme-
moración del Bicentenario del Natalicio y el Sesquicentenario de la Muerte del General Fran-
cisco de Paula Santander, 1990, No. 96, 305-07.
11  Los principales trabajos sobre este tema son los de Robert Stevenson,‘The Bogotá Music 
Archive’, 15, 3 (1962), 292-315; ‘Colonial music in Colombia’, The Americas, 19, 2 (1962), pp. 
121-36; ‘The First New World composers: Fresh data from peninsular archives’, Journal of the 
American Musicological Society, 23, 1 (1970), 95-106 y Latin American Colonial Music Antho-
logy, Washington: OAS General Secretariat, 1975; José I. Perdomo Escobar, El archivo musical 
de la catedral de Bogotá, Bogotá: Instituto Caro y Cuervo, 1976 e Historia de la música en Co-
lombia, 3ª. ed. Bogotá: Academia Colombiana de Historia, 1963; E. Bermúdez, Historia de la 
música en Santafé y Bogotá y ‘Church Music in Colombia, 1560-1965: education, repertoires 
and performance’, III Convegno Internazionale. Chiesa, musica, interpreti: un dialogo necessario, 
Roma, 7-9 novembre 2019, Eds. Carlos A. Moreira Azevedo, Richard Rouse, Roma: Pontificio 
Consiglio della Cultura/Aracne Editrice, 2020, en prensa.
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torio del virreinato, se basan sobre todo en fuentes primarias principalmente 
pertenecientes al Archivo General de la Nación y a la Biblioteca Nacional, así 
como a archivos públicos y privados, institucionales, locales y regionales12. No 
tratamos aquí el papel de la música y la actividad musical en la confrontación 
final con las fuerzas del gobierno español entre 1816 y 1820 por ser parte de 
otro trabajo en elaboración.

Educación y práctica musical

A finales del periodo colonial, la práctica y la educación musical en el 
Virreinato del Nuevo Reino de Granada formaban parte de un sistema todavía 
fuertemente enraizado en la tradición colonial13. En general, en ese momento 
la educación trataba de adaptarse a las nuevas condiciones creadas por las 
reformas administrativas de Carlos III (1716-88) y que tenían antecedentes en 
los primeros brotes de ‘pre-ilustración’ de comienzos del siglo, que junto con el 
surgimiento de una incipiente cultura urbana empezaban a dar algunos frutos 
en América14. En el terreno de la educación musical, sin embargo, no se per-
ciben muchos avances. Al formar parte todavía de un imperio confesional, las 
autoridades eclesiásticas y civiles españolas habían heredado una visión utilitaria 
de la música y la veían como un valioso medio de propaganda religiosa y una 
herramienta de seducción para la incorporación y control de un gran número de 
amerindios, asiáticos y africanos a la ‘sociedad cristiana’ en los territorio bajo su 
dominio en más de medio mundo. A pesar del relativo éxito de este esquema y 
del crecimiento histórico de la música religiosa, las herramientas educativas que 
se habían creado para mantenerlo a largo plazo no parecen haber sido suficientes 

12  Agradezco especialmente al Secretario de la Academia Colombiana de Historia, Luis H. 
López Domínguez, a Roger Pita Pico, Director de la Biblioteca y los editores del Boletín de 
Historia y Antigüedades por su colaboración y paciencia durante la edición de este escrito. 
También al Padre Jorge Ayala, antiguo párroco de la Catedral de Bogotá y a Mauricio Tovar de 
la Sala de Investigadores del Archivo General de la Nación, por su apoyo incondicional en la 
consulta de los documentos a su cargo durante ya varias décadas.
13  Son pocos los trabajos que se han dedicado a la educación musical en este periodo en nues-
tro medio, los dos ejemplos mas representativos serian Waldemar Axel Roldán, Música colonial 
en la Argentina. La enseñanza musical, Buenos Aires: El Ateneo, 1987 y Arturo Camacho Bece-
rra (ed.), La enseñanza y ejercicio de la música en México, México: IESAS/El Colegio de Jalisco/
Universidad de Guadalajara, 2013.
14  Los principales trabajos sobre el desarrollo de la educación en este periodo son los de Frank 
Safford, The Ideal of the Practical: Colombia’s Struggle to form a Technical Elite, Austin: The 
University of Texas Press, 1976 y Renán Silva, Los ilustrados de Nueva Granada, 1760-1808. 
Genealogía de una comunidad de interpretación, Medellín: Banco de la República/Universidad 
EAFIT, 2002.



Música, sociedad e ilustración en el Virreinato del Nuevo Reino de Granada y Colombia,  
1775-1830

[      ]217Vol. CV No 866 , Enero - junio de 2018, páginas 209-316

y efectivas. A esto se sumaban ideas, presentes desde la antigüedad dentro y 
fuera de Europa, que consideraban la música como una manifestación externa 
y emblemática de autoridad, poder y ostentación económica y política. Por otra 
parte, otro aspecto destacado es el aumento y sistematización de la presencia 
militar (con su respectiva actividad musical) en esos territorios, terreno en el 
que se produjeron los cambios más significativos, que en nuestro caso obede-
cen a la vasta reforma militar del virreinato implementada después de la gran 
alarma desatada por la insurrección de los Comuneros del Socorro en 178115.

En el caso de Santafé, los limitados espacios de práctica musical –la iglesia, 
la milicia y el teatro– condicionaron y determinaron las opciones educativas para 
nutrirlos. A pesar de su estrechez local, en esencia, estos espacios eran los mismos 
existentes en España, Europa y otros lugares de América. Por un lado existía: a) la 
música pública, con tres esferas de actividad: i) la iglesia, ii) el estamento militar 
y iii) el teatro, el baile y el entretenimiento; y en segundo lugar encontramos b) la 
práctica musical privada. La música en la iglesia y en estamento militar estaban 
nutridas por profesionales al igual que las orquestas (o conjuntos musicales) de 
los teatros que servían también en los bailes y funciones públicas. Sin embargo, 
en el ámbito hispánico profesionales y aficionados tocaban y cantaban juntos 
con frecuencia en funciones públicas y privadas especialmente en el teatro. La 
demanda en todas estas esferas de actividad musical, la satisfacían individuos 
que provenían de estas tres diferentes modalidades de educación musical, todos 
de larga tradición en España, Europa y América desde el siglo XVI.

Para quienes querían (o debían) seguir la profesión musical, la primera 
opción educativa era la práctica dentro del conjunto musical de la catedral (lla-
mada capilla de música), donde se admitían pocos jóvenes a los que se educaba 
en el canto, la notación y la teoría musical (solfeo) con el propósito de prepa-
rarlos para formar parte de aquel mismo conjunto y participar en las funciones 
religiosas, aspecto esencial del funcionamiento de catedrales e iglesias mayores. 
Otra opción era la de ingresar al pequeño conjunto musical de un batallón den-
tro del establecimiento militar, a dichos conjuntos se les llamaba ‘música’ en el 
siglo XVIII y sólo se comienza a llamar ‘banda’ desde el primer tercio del siglo 
XIX. Allí el talento, la disposición musical y la previa instrucción le permitían 
recibir conocimientos prácticos en uno o varios instrumentos y familiarizarse 
con sus repertorios. No hay que insistir en que en esta época los conjuntos eran 
exclusivamente masculinos y que su tamaño y calidad musical dependían de la 
financiación que la iglesia y el ejército podían asignarles.

15  En este caso el trabajo fundamental es de Allan J. Kuethe, Military reform and Society in the 
Nuevo Reino de Granada, 1773-1808, Gainesville: The University Presses of Florida, 1978.
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La segunda opción, también práctica, era el aprendizaje individual privado 
con un profesor, muy frecuente en la enseñanza de los instrumentos aunque 
también común en el canto. Los instrumentistas profesionales aprendían su 
oficio desde muy jóvenes estudiando con un maestro a través de contratos que 
eran regulados por las autoridades civiles. Siguiendo una tradición medieval, 
la actividad de los instrumentistas profesionales en general estaba regulada 
por asociaciones (confraternidades, hermandades) e instituciones gremiales16. 
La existencia de estas asociaciones estaba condicionada a que las profesiones 
tuvieran o no una demanda significativa. En América hispánica no parecen 
haber existido destacadas instituciones gremiales en el ramo de la música y 
esto contribuyó sin duda a debilitar el prestigio de la profesión. En Santafé por 
ejemplo, en 1763, los gremios que reclamaban no estar obligados a participar en 
los festejos del recibimiento del nuevo virrey no incluían a los músicos, cuyos 
únicos representantes eran los fabricantes de instrumentos musicales, asociados 
con los carpinteros17.

Una tercera opción de educación musical, más intelectual que práctica, 
era el aprendizaje de la teoría de la música y sus principios matemáticos, físicos 
–y aun cosmogónicos– como parte del currículo en un colegio o universidad 
dentro de la tradición de las llamadas ‘artes liberales’. Este esquema lo seguían 
los estudiantes de profesiones como la abogacía o derecho canónico, los que 
además, podían optar por el aprendizaje de instrumentos musicales, práctica 
abierta a todos los sectores sociales y también cultivada como afición. Los 
miembros de la élite que recibían instrucción musical en este contexto, podían 
naturalmente profundizarla con un profesor particular, en especial en el estudio 
de algún instrumento18. Ogg considera que –en este terreno– los salones, socie-
dades literarias, tertulias o instituciones afines también cumplieron funciones 
educativas durante este periodo, que en muchos casos incluían la especulación 
sobre la música, la práctica y la estética musical19.

16  Kay Brainerd Slocum, ‘‘Confrérie, Bruderschaft’ and Guild: The Formation of Musicians’ 
Fraternal Organisations in Thirteenth- and Fourteenth-Century Europe’, Early Music History, 
14 (1995), 257-274.
17  José Manuel Groot, Historia eclesiástica y civil de la Nueva Granada escrita sobre documen-
tos auténticos, Bogotá: Casa editoral de M. Rivas y Cia., Segunda edición aumentada, 1890, II, 
75-76. Las profesiones de los firmantes del memorial incluyen el trabajo en oro, plata y joyería 
(orives y plateros), y los albañiles, carpinteros, sastres, talabarteros, herreros, barberos, zapate-
ros y latoneros.
18  Howard Mayer Brown, Keith Polk, ‘Instrumental music, c.1300-c.1520’, Music as concept 
and practice in the Late Middle Ages, Eds. Reinhard Strohm, Bonnie J. Blackburn, Oxford: 
Oxford University Press, 2001, 97-161 (p. 98).
19  David Ogg, Europe of the Ancien Régime, 1715-1783, New York: Harper and Row, 1965, 316-
20.
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A pesar de ser parte de la matriz educativa hispánica, para el siglo XVIII, 
las instituciones musicales americanas diferían ya bastante de aquellas españolas 
y tal vez más que en España, las fracturas sociales eran más notorias en ellas. De 
la misma forma que ocurría en Francia con los músicos asociados con la corte, 
en América hispánica los músicos vinculados con las instituciones musicales 
de la ciudad gozaban de más prestigio que los otros músicos profesionales no 
afiliados a ellas.

La fractura social arriba mencionada era muy notoria en el funcionamiento 
de la música en las catedrales. El gobierno de la catedral, es decir el Cabildo 
compuesto por dignidades, canónigos y racioneros, estaba en manos de la élite 
local, en nuestro caso, generalmente educada en el Colegio Seminario de San 
Bartolomé, dirigido por los jesuitas; y también por los graduados en el Colegio 
del Rosario o la Universidad regentada por los Dominicos. Los miembros del 
cabildo eran los encargados de los oficios religiosos diarios, y uno de ellos, el 
chantre (título equivalente a cantor), tenía funciones musicales, aunque de 
acuerdo con una tradición muy antigua, delegaba esta función a los capellanes 
de coro que generalmente provenían del mismo entorno social que sus supe-
riores. Además, habiendo estudiado en seminarios, ya estaban familiarizados 
con la instrucción musical básica y necesaria para la formación sacerdotal que 
allí se impartía, es decir el aprendizaje del canto llano y los principios de teoría 
musical. En algunos casos –como en Caracas– los colegios seminarios fueron 
incorporados a la universidad20.

Los conventos presentan un caso diferente. En todos, era frecuente la 
presencia de monjas o frailes que tenían instrucción musical, especialmente 
como cantores y organistas y también era común el aprendizaje y la dedicación 
a la música de aquellos con vocación y talento. En el caso de las monjas, era 
frecuente que los conocimientos musicales, y las especiales dotes para el canto 
o algún instrumento de una novicia suplieran el pago de la dote necesaria para 
la admisión. En la mayoría de los casos los conventos contrataban músicos a 
destajo para las grandes celebraciones y en ocasiones un maestro de capilla y/o 
maestro de música externos para la educación de novicias o novicios talentosos. 
De esta forma existieron redes de interacción musical que unían a la catedral, 
las iglesias y los conventos en lo que se refería a la educación, la práctica y los 
repertorios musicales. Estos aspectos no se profundizan en el presente estudio, 

20  Alberto Calzavara, Historia de la música en Venezuela, Caracas: Fundación Pampero, 1987, 
107-08. El Seminario de Santa Rosa, instituyó su cátedra de canto llano en 1696 y ésta paso a 
ser parte de la Universidad con su creación en 1721.
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al igual que la educación musical impartida en las misiones y reducciones 
indígenas, en especial las de los jesuitas, que se tratan en un trabajo aparte21.

En América Latina, contamos con muy pocos estudios sobre el prestigio 
social de las profesiones y en especial sobre la profesión musical. Sin embargo, 
estudios sobre periodos posteriores muestran resultados consistentes con los 
pocos datos que se tienen sobre el siglo XVIII. En Argentina, por ejemplo, un 
estudio sobre la relación entre profesiones y su prestigio social entre 1869 y 1914, 
encontraba que la profesión de músico era considerada como ‘no manual’ con 
alto grado de estimación y superior a las ocupaciones en las artes manuales como 
impresores o pintores y también a aquellas de vendedor de seguros y tendero. 
Sin embargo, la música era considerada inferior a las ocupaciones de profesio-
nales como boticario, contador, redactor de diario y aún eclesiástico o militar22. 
En el medio latinoamericano y en tiempos relativamente recientes, este es un 
buen indicador de la supervivencia de la tradición de la época que estudiamos.

En España, todavía en la última parte del siglo XVIII la música tenía un 
estatus social muy bajo. En 1780 los veintidós músicos de los teatros de Ma-
drid tuvieron que solicitar al Consejo de Castilla que se declarase que no eran 
‘legalmente infames’. En 1783 se incorporó en la legislación la declaratoria de 
‘honrosas’ para las artes manuales, pero dicha reglamentación –como lo indican 
Mercader y Domínguez Ortiz– fue muy lenta en incorporarse y los prejuicios 
contra ellas tardaron mucho en desaparecer23. Por otra parte, los actores y can-
tantes del teatro compartían la baja condición social de los músicos de canto e 
instrumentos. La posición social del actor Juan Ladvenant, padre de la famosa 
cantante y actriz María Ladvenant (1741-67), queda muy clara, en un documento 
de 1782 donde solicita su pensión. Allí se explica que el beneficio solicitado, 
era la ayuda ‘con que Madrid asistía a los pobres de su clase’24. De esta cantante 
y de otros casos locales trataremos más adelante.

Vistos desde la perspectiva social, los dos ámbitos descritos en que se de-
sarrolló la educación musical en nuestro medio, es decir el ejército y la iglesia, 

21  Ver José Máximo Leza, ‘El siglo XVIII: historia, instituciones, discursos’ en José Máximo Leza 
(ed.), La música en el siglo XVIII. Historia de la música España e Hispanoamérica, 4, Madrid: 
FCE, 2014, pp. 58-61 y E. Bermúdez, ‘La música en las misiones jesuitas en los Llanos orientales 
colombianos, 1725-1810’, Ensayos. Historia y teoría del arte, 5 (1995), 140-66 y 306.
22  Mark D. Szuchman and Eugene F. Sofer, ‘The State of Occupational Stratification Studies in 
Argentina: A Classificatory Scheme’, Latin American Research Review, 11, 1 (1976), 159-171 (p. 
169).
23  Juan Mercader y Antonio Domínguez Ortiz, ‘La época del despotismo ilustrado’, Historia 
Social y Económica de España y América, Ed. J. Vicens Vives, Barcelona: Vicens Bolsillo, 1974, 
IV, 101.
24  Emilo Cotarelo y Mori, María Ladvenant y Quirante: Primera dama de los teatros de la 
corte, Madrid: Sucesores de Rivadeneira, 1896, 16 n1.
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coinciden con los ‘fueros’ mas eminentes con que contaba la sociedad española 
de ese momento, y contra los que se orientó especialmente la fuerza del refor-
mismo borbónico. Este buscó controlar la iglesia, su gran poderío económico y 
sus fueros, es decir la inmunidad ante la ley de que disfrutaban los eclesiásticos, 
que era uno de los privilegios mejor guardados en América. Un caso ilustrativo 
que tiene que ver con la música lo protagonizó en Pasto un pretendido hermano 
lego o ‘donado’ de la orden de los Hermanos de Belén en 1771, quien arrebató el 
violín y el arpa a dos músicos profesionales y les impidió desempeñar sus fun-
ciones en la iglesia donde tocaban. El monje, Francisco de los Santos pretendía 
organizar un baile o fandango en la casa donde vivía para la celebración de un 
bautismo y cuando fue reprendido por un enviado de la autoridad lo recibió 
con golpes e insultos invocando que ‘no tenía más Rey que su prelado’25.

Por otra parte, los fueros militares, privilegios de que disfrutaban los 
militares peninsulares, habían sido extendidos en América a los criollos con el 
ánimo de aumentar el número de reclutas y el pie de fuerza. De acuerdo con 
Lynch esto creó un fuerte sentido de identidad en los militares americanos y 
que como situación que España creó, habría que volverse contra ella pocos años 
después26. Un caso ilustrativo es aquel ocurrido en Cartagena en 1773 cuando 
un pardo libre miembro de las milicias fue injustamente encarcelado por las 
autoridades civiles. Domingo Esquiaqui (?-1820), el comandante del Regimiento 
de Artillería ordenó su libertad y sus superiores lo secundaron y encausaron a los 
infractores y aún el mismo virrey Pedro Mendinueta (1736-1825), comandante 
en jefe del ejército, secundó a sus subalternos en defensa del fuero militar del 
mulato miliciano27. El tratamiento de excepción de que disfrutaban los militares 
y eclesiásticos ante la ley, sin duda, hizo muy atractivas las perspectivas de la 
profesión musical en ambas instituciones.

25  Bogotá, Archivo General de la Nación de Colombia (AGNC), Colonia, Juicios Criminales, 
19, ff. 467-76.
26  John Lynch, The Spanish American Revolutions, 1808-1826, New York: W. W. Norton and 
Co., 1973, 10-11.
27  Allan J. Kuethe, ‘The Status of the Free Pardo in the Disciplined Militia of New Granada’, The 
Journal of Negro History, 56, 2 (Apr., 1971), 105-117 (p. 111).
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II
La iglesia, el teatro y el cuartel 
La catedral y otras iglesias

Al comienzo del periodo que estudiamos, el conjunto musical de la cate-
dral de Santafé estaba compuesto por alrededor de doce músicos, cantantes e 
instrumentistas. Con base en la documentación conocida, la Tabla 1 resume 
los nombres y ocupaciones musicales de los maestros de capilla, maestros de 
canto, organistas, cantantes y músicos miembros de las principales capillas de 
las catedrales y otras instituciones musicales del virreinato durante el periodo 
que consideramos28. En el contexto hispánico, en las catedrales y colegiatas, 
además del organista, la música estaba cargo de dos grupos: el coro y la capilla 
de música, el primero encargado del canto llano y el segundo de la música poli-
fónica vocal e instrumental. En líneas generales se seguía la tradición establecida 
desde finales del siglo XVI según la cual la capilla de música de una catedral 
contaba con un número de niños cantores (llamados tiples para este momento) 
y cantores adultos que podían cantar en todas las tesituras musicales, desde el 
mismo tiple hasta el bajo o contrabajo como se le llamaba tradicionalmente. 
En cuanto a los instrumentos, el único instrumentista que formaba parte de la 
planta musical era el organista, los demás se contrataban según su necesidad, la 
disponibilidad de músicos y además, siguiendo los cambios en dicha tradición, 
que desde el siglo XVI había seguido muy de cerca las pautas españolas y para 
este momento había reemplazado instrumentos melódicos como la corneta 
y los bajoncillos por los violines. Con respecto al acompañamiento, fuera del 
órgano y el arpa que eran tradicionales en las capillas americanas, se había 
mantenido el uso del bajón y se empezaba a usar el violoncello. A finales del 
siglo XVIII otro cambio sustancial en la capilla había sido la introducción de la 
flauta traversa, un instrumento no usual en los conjuntos catedralícios, tanto 
en España como en América29.

28 Las fuentes de la información contenida en la tabla se citan en las notas correspondientes a 
las menciones de los músicos dentro del texto. Lo que se refiere a conventos y otras iglesias es 
tentativo, pues para una mejor visión de este aspecto sería necesaria la revisión de la docu-
mentación existente sobre conventos actuales y extinguidos, así como de la documentación 
dispersa en los libros parroquiales de diferentes iglesias del país.
29  En lo referente a instrumentos musicales de los siglos XVI al XVIII en Europa y América ver 
E. Bermúdez, ‘Los instrumentos musicales en el barroco (1600-1750’, Texto y Contexto, 6, 
(sept.-dic.1985), pp. 81-90 y La música en el arte colonial de Colombia, Bogotá: Fundación de 
Música, 1994. La corneta era el equivalente a las trompetas y cornetas actuales, fabricada de 
madera fina y dura, forrada de cuero, con una boquilla generalmente de marfil y con orificios 
digitales en la misma disposición que la flauta dulce o el oboe. Los bajoncillos, eran instrumen-
tos de diferentes tamaños semejantes al fagot actual, es decir de madera dura, con cañas dobles 
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Como dijimos, el ‘coro’ estaba conformado por los miembros del cabildo, 
integrado a su vez por las primeras autoridades de la iglesia, las llamadas dig-
nidades que en el caso de la catedral de Santafé desde su fundación hasta 1905 
fueron cinco: deán, arcediano, chantre, maestrescuela y tesorero; los restantes 
miembros del cabildo eran los canónigos, racioneros y medio racioneros. En el 
caso de Santafé, los canónigos debían ser diez, pero para el periodo que tratamos 
sólo alcanzaron a cinco, algunos de los cuales ocupaban las llamadas canongías 
‘de oficio’: magistral, doctoral, penitenciaria y teologal, de las cuales la última 
nunca fue ocupada en el periodo que consideramos. Los racioneros y los medio 
racioneros debían ser seis de acuerdo con las constituciones de la iglesia y su 
principal tarea consistía en ayudar en las celebraciones del culto, y en lo que 
se refiere al canto llano, los racioneros debían ‘cantar la Pasión’ y los medio 
racioneros, las ‘Epístolas, Profecías, Lamentaciones y Lecciones’. Estos últimos 
fueron desde la fundación uno o dos y en nuestro periodo se comenzaron a 
nombrar más regularmente, pues habían sido reemplazados por los capellanes 
de coro, que se institucionalizaron en 1688 gracias al arzobispo Antonio Sanz 
Lozano (1622-88) quien con su fortuna personal instituyó nueve capellanías con 
un sueldo sustancial ordenando que para su nombramiento se prefirieran ‘los 
que saben canto llano para mayor adorno del coro’. Aparentemente, las plazas 
de capellanes creadas por Sanz Lozano tampoco se nombraron en su totalidad 
para nuestro periodo y a mediados del siglo XVIII por orden real se embargaron 
sus fondos30. En 1798-99 por ejemplo, el coro contaba con diez capellanes, seis 
incluidos en las constituciones de la iglesia, y cuatro de la dotación del arzo-
bispo Sanz Lozano. En junio de 1799 uno de los capellanes de la dotación del 
arzobispo renunció e inmediatamente y durante una semana se publicaron los 

para producir el sonido y con orificios en la misma disposición que los actuales, en ocasiones 
con unas pocas llaves. Se fabricaban en diferentes tamaños, generalmente altos, tenores y bajos, 
este último se llamaba bajón. El violón era el nombre que tradicionalmente se le daba al violon-
cello en el contexto hispánico aunque es probable que también fuera aplicado al violone (el bajo 
de la familia de las violas de gamba) y al contrabajo, el instrumento mas bajo de la familia de los 
violines. Sobrevive un violoncelo de este periodo, fabricado por B. Leal en Tunja en 1802 ver 
E. Bermúdez, Catálogo Colección de Instrumentos musicales “José I Perdomo Escobar”, Bogotá: 
Banco de la República, 1986, 86 y La música en el arte colonial, 109. En general, los violonce-
llos de este periodo tenían mayores proporciones y la mayoría de los instrumentos europeos 
que conservan han sido modificados y ajustados a las proporciones actuales. Para un mejor 
tratamiento de los instrumentos musicales en general ver Sibyl Marcuse, A Survey of Musical 
Instruments, London: David & Charles, 1975 y específicamente para el periodo que tratamos 
ver Jeremy Montagu, The World of Barquee and Classical Musical Instruments, Woodstock 
(NY): The Overlook Perss, 1979.
30  José Restrepo Posada, Arquidiócesis de Bogotá, IV. Cabildo Eclesiástico, Bogotá: Academia 
Colombiana de Historia, 1971, 5-18; Perdomo Escobar, El archivo musical, 28-30, 65-66 y E. 
Bermúdez, ‘Church music in Colombia’, en prensa.
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edictos del concurso para llenar dicha plaza que tenía como requisito un ‘examen 
de canto llano’. Lamentablemente no contamos con más documentación sobre 
el concurso y sus participantes31. Aparentemente, los capellanes de coro de la 
catedral llevaban a cabo labores de estímulo al cultivo de la música y el canto en 
otras iglesias. Juan Acasio Garnica (?-1775) capellán de coro que murió en 1775 
subvencionaba personalmente la música de la capilla de la Ermita de Egipto, 
que consistía, según sus gastos, en cantores, que incluían uno de sus ahijados, 
y otros músicos entre ellos un ciego, que empleaba para los servicios de misas 
y salves. Entre sus libros solo se mencionan varios breviarios32.

La mayoría de los músicos de los cuales tenemos noticia en Santafé du-
rante este periodo pertenecían a diferentes niveles dentro de las clases medias. 
Solo unos pocos pertenecieron a las capas superiores de estas clases medias o 
a las inferiores de la élite u otras subélites capitalinas. Uno de ellos es Juan de 
Herrera (c.1665-1738), tal vez el único maestro de capilla de la catedral al que 
en su nombramiento en 1703 se le llama ‘compositor’. Herrera pertenecía a las 
capas altas del estamento medio local, su padre ostentaba el título de ‘alférez’ 
y su ordenación como sacerdote en 1689 se había hecho con las propiedades 
que aquel tenía en los cerros orientales del actual municipio de La Calera33. 
Herrera había sido educado en uno de los colegios de la ciudad, ostentaba en 
los documentos el título de Bachiller y mostraba inquietudes intelectuales que 
ejemplifican los libros contenidos en su testamento, de los que trataremos más 
adelante.

Un miembro de la élite de Santafé que participó directamente en la prác-
tica y enseñanza de la música fue el canónigo Francisco de Ospina (?-1723). A 
mediados de 1711 el cabildo nombró a Ospina para ‘tomar el mando, dirección 
y superintendencia’ de la música de catedral ante la falta de acción del maestro 
de capilla Herrera en corregir y remediar la precaria situación en que ella se 
encontraba, todo a causa de su temperamento ‘apacible’. El cabildo realizó la 
selección de Ospina teniendo en cuenta su ‘conocimiento, …celo… esmero y 
cabal inteligencia’ de la música, sin embargo, cuando Ospina quiso imponer 

31  Bogotá, Archivo Capitular, Catedral de Bogotá (ACCB), Correspondencia (C), Caja 76, 
1799, s.f.
32  AGNC, Colonia, Testamentarias, Cundinamarca, 31, ff. 158-97.
33  Stevenson, ‘Colonial music’, 127-28; Perdomo Escobar, El Archivo musical, pp. 31-41. En el 
contexto militar, en el siglo XVIII, el título de ‘alférez’ equivalía a ‘subteniente de infantería’ y se 
mantuvo en la caballería como ‘alférez de caballería’. En el contexto civil y en los cabildos ame-
ricanos, el título de Alférez Real era un cargo honorífico que ostentaba el encargado de llevar 
el Estandarte o Pendón Real en procesiones y funciones civiles y de sufragar personalmente los 
gastos de los agasajos y recepciones que el cargo implicaba y aún, de proporcionar el dinero 
(monedas) que se ofrecía al pueblo en dichas ocasiones.
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nuevas reglas a la capilla, como proponer ensayar en su casa, entró en conflicto 
con los músicos. Con motivo de las funciones de Navidad de ese año, el con-
flicto estalló cuando esa noche los cantores cantaron sin haber ensayado pues 
supieron que Ospina no estaba en su casa para ese efecto. El memorial de los 
músicos y cantores indica que a menos que Ospina fuera removido, ni ellos ni al 
maestro de capilla volverían a sus actividades musicales teniendo en cuenta los 
insultos y amenazas que Ospina les había proferido en la propia iglesia después 
del incidente. Además de su rechazo a Ospina por razones profesionales pero 
también sociales, un aspecto muy interesante que aparece en este documento es 
la preocupación de los músicos sobre la novedad de la música (especialmente los 
villancicos) que interpretaban. Alegaban que cuando ensayaban en la céntrica 
casa de Ospina, todo el mundo que pasaba oía la música nueva. Por otra parte, 
consideraban que si lo hacían en la casa de Herrera, situada con seguridad en 
un lugar más apartado, esto no sucedería y sería mejor y más cómodo pues él 
siempre estaba dispuesto a los ensayos y tenía un recinto adecuado para esa 
actividad34. Herrera finalmente fue secundado por el cabildo, pues contaba con 
el apoyo de todos los músicos.

Entre 1704 y 1708, Ospina haba sido cura y vicario de Soracá (en inme-
diaciones de Tunja). A este hecho debemos la presencia en la capilla de la ca-
tedral de José Soracá, quizás el único músico indígena que formó parte de este 
conjunto, nombrado en 1709 como músico de corneta aunque también tocaba 
el órgano y el bajón35. Se trataría de un ejemplo más de la formación musical 
que los indígenas habían comenzado a tener desde las primeras décadas del 
siglo XVII en especial en las doctrinas que estuvieron cargo de los jesuitas en 
el altiplano de Cundinamarca y Boyacá. En efecto, la carta de recomendación 
de la publicación de la obra de instrucción de párrocos de Ospina, publicada 
en Madrid en 1715, está firmada por Francisco Daza (1647-1723), prestigioso 
ex-provincial de la orden, ex-catedrático de la Universidad Javeriana y ex-rector 
de la misma y del Colegio Seminario de Santafé36. Ospina aparentemente no solo 
era músico sino compositor, al menos así lo describe Nicolás de Vergara Azcárate 

34  ACCB, LAA, 1705-16, f. 231 y Perdomo Escobar, El Archivo musical, 33-36.
35  ACCB, Libros de autos y acuerdos (LAA), 1705-16, ff. 85-85v. Sobre Ospina ver Restrepo 
Posada, Arquidiócesis de Bogota, IV. Cabildo Eclesiástico, 81.
36  Francisco de Ospina, Parocho practico theórico, Madrid. Antonio González de los Reyes, 
1715, ver José del Rey Fajardo, Biblioteca de escritores jesuitas neogranadinos, Bogotá: Editorial 
P. Universidad Javeriana, 2006, pp. 240-43. Sobre esto ver también E. Bermúdez, ‘La música 
en las misiones jesuitas en los Llanos orientales colombianos, 1725-1810’, Ensayos. Historia y 
teoría del arte, 5 (1998-99), 143-66 y 306 y ‘Music from Fortresses of Faith and Ideal Cities: 
Society, politics and music in Missionary activities in the Americas, 1525-1575’ en Daniele V. 
Filippi, Michael Noone (eds.), Listening to Early Music Catholicism: Perspectives from Musicolo-
gy, Leiden: Brill, 2017, 301-26.
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(1660-1715), jesuita, canónigo y Provisor del Arzobispado en la ‘Aprobación› 
de su publicación. Allí indica que Ospina sobresalía en la administración de la 
doctrina a los indígenas y los ‘enamoraba con la dulce consonancia de la música, 
ya componiéndoles, ya solicitándoles las mejores canciones que aprecian en 
las demás iglesias’37. Vergara estaba muy empapado de la actividad musical en 
esas doctrinas pues había sido cura de Cucaita (1695), Sesquilé (1697-1793) y 
Tenjo (1707-08) y además como jesuita estaba muy enterado de las estrategias 
y de los resultados musicales del trabajo de los misioneros de su orden con los 
indígenas38.

Ospina era seguramente mas versado que Herrera en la teoría y en la práctica 
musical y también era un escritor con mejor educación que el maestro de capilla. 
Sin embargo, los músicos profesionales se atuvieron a su oficio y secundaron al 
maestro, así como también las prácticas gremiales que las que probablemente 
Ospina se oponía pues consideraba que protegían a los músicos mediocres y 
atrapados en la rutina de su oficio. Es evidente además que Ospina tenía fuertes 
convicciones religiosas y musicales, por ejemplo, en su obra denuncia que a pesar 
de que el Concilio de Trento regulaba que en el coro los canónigos cantaran el 
oficio ‘por si mismos’, persistía la costumbre de usar ‘substitutos’. También, en 
una referencia a los pueblos de Indios cita de nuevo la prohibición de que en los 
oficios religiosos canten ‘mujeres niñas adjuntas a los cantores hombres’39. Esto 
debía ser común en América y muy probablemente en nuestro territorio para 
merecer esa comentario particular. Finalmente, no debemos olvidar que como 
reconocimiento a su talento y además como una prueba de la efectividad de la 
música en la incorporación de los indígenas al mundo de la cultura española, 
había traído a Soracá, el mencionado músico indígena, a la capilla de catedral, 
hecho que, según sabemos, nunca se repitió.

Otros miembros de las capas superiores de las clases medias destacados 
en la música de ese momento son Nicolás Javier de Figueroa y Martín Palacios 
Galán (c. 1747-?) respectivamente maestro de capilla y sochantre de la iglesia 
–cargo que compartía con Figueroa desde 1767– quienes firman una petición 
al virrey Manuel Guirior (1708-88) sobre atrasos en el pago de sus sueldos. 
Figueroa aparece relacionado con la música de la iglesia desde 1761 y Palacios 
era bastante joven y había sido acólito desde 1759 y luego capellán de coro hasta 
su nombramiento como sochantre40. Los demás miembros de la capilla eran 

37  ‘Aprobación…’, en Ospina, Parocho practico theorico, s.p.
38  Restrepo Posada, Arquidiócesis de Bogotá, Cabildo eclesiástico, 78-80.
39  Ospina, 400 y 639.
40  AGNC, Colonia, Testamentarias, Cundinamarca, 32, f. 95 y Archivos, 1, ff. 13, 107, 167, 870-74.
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ocho ademas del organista, que incluía al menos cuatro cantantes e intérpretes 
de violín, violoncello (violón) y bajón.

Un aspecto prominente en las capillas e instituciones musicales, tanto en 
Europa como en América, era la presencia de familias de músicos profesiona-
les. Tomando un ejemplo, en 1772, murió el organista Ignacio Mesa (?-1772) 
quien fue eventualmente sucedido por su hijo Dionisio como organista en 
propiedad, familia a la cual pertenecía también el cantor Antonio Mesa, quien 
cantaba como tiple41. Desde 1766 Ignacio Mesa actuaba como organista interino 
remplazando a su padre, nombrado como ‘teniente’ con condición de que se 
aplicara ‘a aprender la solfa’, lo que permite asumir una especial fortaleza de la 
educación instrumental práctica de maestro a alumno, en este caso de padre 
a hijo siguiendo la tradición familiar, que vale la pena insistir, era uno de las 
principales contextos de reproducción de la música desde épocas muy antiguas. 
Además, en 1771 Mesa había solicitado que se le reconociera un salario mayor 
por haber reemplazado a su padre en su enfermedad42. Recibos sueltos ponen 
de manifiesto la presencia de Mesa así como de los ya mencionados Figueroa y 
Palacios43. Además, desde 1773 se ponen en evidencia intentos por mejorar la 
formación intelectual de los alumnos de canto a instancias del maestro de canto 
Casimiro Lugo (?-1807) y se les asigna por orden arzobispal, asistencia a clases 
diarias de latín44. Para la misma época la catedral de Cartagena contaba con 
‘maestro de capilla con sus subalternos … ocho capellanes de coro y sochantre, 
que disfrutaban de capellanías fundadas por el chantre y el Cabildo de la iglesia45.

En los años cercanos a la Revolución de los Comuneros de 1781, el plantel 
de la catedral de Santafé mantenía en general su estructura y contaba con siete 
cantores y un aprendiz (incluyendo los dos tiples) así como cuatro instrumentis-
tas, además del organista y el maestro de capilla interino y el sochantre (quienes 
también se desempeñaban como cantores)46. En 1781 Casimiro Lugo –quien figura 
al servicio de la iglesia desde 1760– comienza a desempeñarse como maestro de 
capilla interino y también aparece mencionado Melchor Bermúdez, quien además 
de ser actuar como organista en varias ocasiones, probablemente también fue 

41  ACCB, LAA, 1772-87, ff. 25-8; 63-65. Los apellidos aparecen como ‘de Mesa’, ‘de Amaya’, ‘de 
Lugo’ en los documentos del cabildo de la catedral y simplemente ‘Mesa’, ’Amaya’ y ‘Lugo’ en las 
peticiones de los cantores a las autoridades civiles. Ver nota 1.
42  Perdomo Escobar, El archivo musical, 60-61.
43  ACCB, C, Caja 65, 1772-73, s.f. y AGNC, Colonia, Testamentarias, Cundinamarca, 32, f. 
404. En enero de 1771 Nicolás de Figueroa recibe el pago por los servicios musicales en un 
entierro.
44  Stevenson, ‘Colonial Music’, 132.
45  ‘Noticias de la provincia de Cartagena de Indias. Año 1772’, en BN, Ms. 160, f. 65. Se da a 
entender que el sochantre también disfrutaba de una capellanía.
46  ACCB, LAA, 1772-87, ff. 192-97v.
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copista del grupo durante esos años. Bermúdez, como veremos más adelante, 
también se desempeñó en otros frentes musicales47. El diario de Juan Ramírez 
nos cuenta que el terremoto de julio de 1785 destruyó el techo de la iglesia de 
Santo Domingo y los tres órganos existentes en su coro48. Suponemos que se 
trataría de dos órganos instalados tradicionalmente en el coro en los costados 
adyacentes a las dos naves laterales y otro portátil usado para las procesiones49.

Contamos con información adicional sobre la cotidianidad de la vida de 
los músicos de Santafé. Un par de años más tarde, en 1783, surge una disputa 
de algunos de los miembros de la capilla pidiendo expulsar a Francisco García, 
violinista, teniendo en cuenta sus fallas por aceptar trabajos en otras iglesias y 
fiestas. Esta era una situación frecuente que se regulaba en cada una de las cate-
drales; en algunas se encargaba a un músico para coordinar dichas actividades 
extra-laborales, en otras se llegaba a acuerdos entre los miembro del conjunto. 
En España, siguiendo una tradición antigua, en el siglo XVIII de denominaba 
‘festero’ al encargado de dichas tareas, quien organizaba los eventos musicales, 
notificaba y pagaba los músicos y cuyas tareas incluían también reintegrar la 
música del archivo de la iglesia que se ejecutaba en dicha funcione50. En nues-
tro caso, parece que este oficio no estaba institucionalizado y claramente, el 
documento de 1783 pone de manifiesto que existían dos círculos antagónicos, 
uno formado por el maestro de capilla, el organista y algunos músicos, que 
se oponían a la actitud independiente de otros que competían con ellos en la 
búsqueda de trabajos musicales adicionales.

García, el violinista acusado, insiste en que la petición de expulsarlo es 
producto del ‘encono’ y la ‘mala voluntad’ particularmente del maestro de capilla 
y los de su círculo, por no haber aceptado un pago irrisorio que le ofreció por 
una de estas actividades por fuera de la catedral. Otros músicos también tenían 
querellas con García, pues algunos le debía dinero que no habían reintegrado. 

47  AGNC, Colonia, Testamentarias, Cundinamarca, 13, ff. 153-164v y Perdomo Escobar, El 
archivo musical, p. 64. El organista Dionisio Mesa menciona a M. Bermúdez como organista, 
(aparentemente en ese momento ausente del conjunto) en 1773.
48  Eduardo Posada, ‘Diario de un santafereño’, Apostillas a la Historia Colombiana (1929), 
Bogotá: Academia Colombiana de Historia, 1978, 150-56 (p. 152).
49  Los órganos se llamaban ‘de la epístola’ y ‘del evangelio’, por estar localizados respectivamen-
te sobre la nave lateral derecha el primero y la izquierda el segundo, mirando al altar.
50  Diccionario de la lengua castellana, III, Madrid: Real Academia Española, 1732, p. 40. Anto-
nio Gallego, ‘Nota sobre el festero y la festería’, Nassarre, 5, 1 (1989), 27-57 (p. ). Ver también 
Nicolás Morales, ‘The Royal Chapel and musical networks: Festería, Brotherhoods and friendly 
societies for musicians in Eighteenth-Century Madrid’, The Royal Chapel in the time of the 
Habsburgs: Music and court ceremony un early modern Europe, Woodbridge: The Boydell Press, 
2005, 328-53. Gallego indica que dicha tradición se mantuvo hasta finales del siglo XIX y co-
mienzos del XX y que evolucionó hacia la conformación de sociedades musicales.
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Además, García denuncia que en una ocasión similar, Amaya, uno de los can-
tores, recibió doce pesos de pago y solo repartió diez entre sus compañeros. El 
maestro de capilla Lugo respondió insistiendo en las faltas de García y también 
mencionando su ‘mal genio’, sin explicar la actitud de Amaya al retener dinero 
ganado por García y añadiendo que cuando le pagó menos de lo indicado se 
debió a que había llegado a la mitad de la función. Finalmente, García perdió 
su puesto en enero de 1784 pues el cabildo se plegó a los argumentos del maes-
tro de capilla y sus seguidores, a los que García llama ‘cliéntulos’ en su escrito, 
ratificando que sus enemigos intentaban menospreciarlo al llamarlo ‘segundo 
violinista’ siendo el primero. Su ausencia, al marcharse a Honda sin permiso, 
probablemente como etapa inicial de un viaje más largo, fue el último argumento 
que llevó finalmente a su despido51.

Es probable que García también perteneciera a una familia de músicos 
pues en la lista de integrantes de 1781 aparece con sus dos hermanos como 
tiples, cuando contaba con alrededor de catorce a dieciséis años52. Para el 
momento del litigio con sus compañeros, García tendría alrededor de veinte 
años, era casado y mostraba sin duda iniciativa y deseos de superación53. En 
junio del mismo año (1783) se le permitía entrar en el ‘coro’ es decir el grupo 
que cantaba el canto llano, conformado principalmente por los prebendados 
y miembros de capitulo asistidos por los capellanes de coro y el cabildo aclara 
que se hacía ‘para su mayor instrucción en el canto y para suplir las faltas que 
por sus enfermedades y otras causas ocurran’ pero prohíbe que sea confirmado 
en propiedad como capellán en caso de que existiese una vacante54. A pesar 
de los deseos de García, dicha instrucción hace patente la clara diferenciación 
en términos de educación y de estatus social entre los capellanes de coro y los 
músicos asalariados al servicio de la iglesia.

Los problemas de Lugo con los músicos de la familia García no terminan 
aquí pues tres años más tarde, en septiembre de 1786, el cabildo pregunta a Lugo 
si Juan Manuel García –tiple y uno de los hermanos de Francisco– era indispen-
sable en la capilla, ya que proponían destituirlo a causa de los ‘irrespetos’ que 
había proferido al maestro de capilla en razón de las fallas que le había apunta-
do. Lugo respondió afirmativamente y Juan Manuel García es inmediatamente 
destituido y reemplazado por Francisco Lombana, quien había solicitado su 

51  Perdomo Escobar, El archivo musical…, 55-58. Se entendía ‘cliéntulo’ como diminutivo de 
‘cliente’, Diccionario de la lengua castellana, II, Madrid: Real Academia Española, 1729, 381.
52  Perdomo Escobar, El archivo musical, p. 67.
53  Poco después, la esposa de García solicita que se le pague el sueldo devengado por su esposo 
mientras se mantuvo empleado en la capilla, ACCB, C, Caja 69, 1784, s.f.
54  ACCB, LAA, 1772-87, f. 231.
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ingreso y, según el parecer del cabildo, tenía ‘muy buena voz’55. En 1795, José 
Manuel García estaba de nuevo en la capilla como cantor, y junto con Lomba-
na envían un memorial solicitando un aumento de sueldo, mencionando que 
hacia más de veinte años pertenecían a dicha institución. También Francisco 
García, el violinista expulsado, parece haber regresado al conjunto en donde lo 
encontramos como organista interino en 179356.

Disputas semejantes eran frecuentes en las catedrales españolas y americanas. 
Un ejemplo similar al de Santafé es aquel surgido en 1784 en la catedral de La 
Plata (Bolivia) entre el sochantre y el maestro de capilla sobre descuidos en el 
manejo de la música, acusando al maestro de repetir siempre la misma música 
y de que su calidad en algunas parroquias era superior a la de la catedral. El 
maestro responde con argumentos parecidos a los de nuestro caso, y puntualiza 
que el sochantre había sido su contrincante en el concurso por el magisterio 
de capilla y que al resultar perdedor, su escrito era producto de la ‘envidia y 
malevolencia’. Sin embargo, el más destacado de los argumentos del maestro de 
capilla, indicaba que el sochantre era un ‘subalterno’ y él no, lo que recalcaba 
el hecho de que el coro (grupo de canto llano) lo gobernaban los prebendados 
mientras que la capilla (grupo de cantantes e instrumentistas) la gobernada el 
maestro de capilla con autonomía a pesar de que estuviera supeditado al cabildo 
en asuntos relacionados con la contratación, remuneración y decisiones sobre 
graves faltas de los músicos57.

Estos problemas de autoridad sobre los músicos y su deseo de aceptar 
otros trabajos y obtener una mejor paga refleja un crecimiento de la demanda 
musical en la ciudad y también un deseo de ascenso y mejoramiento social por 
parte de los músicos. En 1795, Mariano Aguillón y Agustín de Vargas, violinis-
tas de la capilla, piden un adelanto sobre su sueldo para su mantenimiento y el 
de sus familias indicando que los hacen para evitar aceptar trabajos que hacen 
‘por fuera por la necesidad en que en algunas ocasiones nos vemos’58. Este do-
cumento corrobora una demanda musical mucho mayor que la oferta y que la 
regulación de estos trabajos nunca llegó a satisfacer a todas las partes. Por otro 
lado, el hecho de que el violinista Vargas no supiera firmar corrobora además 

55  ACCB, LAA, 1772-87, ff. 325.26,
56  ACCB, C, Caja 73, 1793, s.f.
57  Sucre, Bolivia, Archivo y Biblioteca Arquidiocesanos de Sucre, Archivo Capitular, Miscelá-
nea, 8, f. 140 y Gaëlle Bruneau, ‘Mantener el culto a pesar de la tormenta: los músicos de la 
Catedral de La Plata (1700-1845)’, Ciencia y Cultura, 22-23 (2009), 137-49 (p. ) y Musique et 
Musiciens dans le Vice-Royauté de Pérou au XVIIIe siècle: L’exemple de la cathédrale de La Plata, 
PhD Thèse Versailles-St Quentin, ANRT, 2006.
58  ACCB, C, Caja 111, 1795, s.f. Agustín de Vargas firma ‘a ruego’.
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que los músicos seguían optando por una educación práctica, principalmente 
a través de la tradición oral aunque sin excluir la notación musical.

En este periodo, la descripción de virreinato de 1794 indica que la catedral 
de Santafé en ese momento contaba con ‘seis acólitos, un organista, un maestro 
de canto llano, cinco músicos de instrumentos y catorce de voces’. Esto se refiere 
a la planta prescrita en los estatutos pero que en muchos casos no era la real, pues 
algunas de las plazas no se ocupaban y otra se repartían en forma caprichosa y 
tal vez el número real de músicos fuera menor. En Cartagena, Popayán y Panamá 
tenemos información sobre los planteles musicales para el mismo año59. Hay, 
sin embargo, algunos datos adicionales sobre Panamá en 178660 y para alguna 
iglesias menores en los años que siguen. En 1806, la nómina del conjunto musical 
de la catedral de Santafé incluía un total de quince músicos, siete cantantes y 
cinco instrumentistas además del maestro de capilla, el organista principal y otro 
supernumerario mencionado en el pago de funciones musicales especificas61. 
En 1794-5 se mencionan tres organistas, el lego Dominico Juan Nepomuceno 
Pulgar (c.1763-1827), Melchor Bermúdez y Agustín Velasco (?-1802) quien es 
nombrado en 1794 y se retira en 1798. Sus hijos Juan Antonio (c. 1788-1859) y 
Francisco se vinculan a la capilla en esos mismos años62.

59  Joaquín Durán y Díaz, Estado general de todo el virreinato de Santafé de Bogotá…, Santafé: 
Antonio Espinosa de los Monteros, 1794, 194, 263, 284, 313 y ‘Adición a la guía’, s.p.
60  AGNC, Anexo, Eclesiásticos, 9, ff. 589-90. Se trataba del periodo de una semana anterior a 
la Navidad, celebrado con oraciones y música en la iglesia.
61  AGNC, Anexo, Eclesiásticos, 19, ff. 574-78.
62  ACCB, C , Caja 73, 1794, s.f. y Stevenson, ‘Colonial music’, p. 134. Hay también una petición 
de Bermúdez para ser nombrado organista de la catedral, ver AGNC, Anexo, Eclesiásticos, 15, 
ff. 266-66v.
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En los años finales del siglo, la capilla mantiene en términos generales su 
misma estructura, con algunos cambios y adiciones. Para 1798-99, no conta-
mos con las listas de pagos de los músicos pero las cuentas de repartición de la 
cera (cirios, velas y bujías) que se usaba dentro de la catedral para la fiesta de 
la Purificación de la Virgen el 2 de febrero, conocida hoy como la Fiesta de la 
Candelaria. La lista confirma que incluye desde el virrey hasta los empleados 
de la catedral de menor rango refleja el rango y prestigio del oficio y cargos re-
presentados. En 1799 los músicos de la catedral de mayor categoría recibieron 
velas de las llamadas de 1/2 libra y mientras que Casimiro Lugo, como maestro 
de capilla recibió cuatro velas (2 lbs), el organista Juan N. Pulgar recibió solo dos 
(1 lb) al igual que los diez capellanes de coro y el sochantre, cuyos nombres no 
se mencionan. Los músicos de menos categoría recibieron cada uno dos velas 
de 1/4 de libra, como los cinco instrumentistas; los cinco cantantes, los siete 
seminaristas y los seis acólitos, algunos de los cuales (como había sido el caso 
de M. Palacios) cantaban en la capilla. El entonador, cuyo nombre tampoco se 
registra y quien alzaba los fuelles del órgano, recibió la misma cantidad que los 
anteriores. El año anterior, los músicos mencionados son más, pues a la lista 
anterior se suman cinco mas. En 1799, los virreyes figuran en el primer lugar 
en la lista de distribución de cera con dos cirios de 2 lbs cada uno, el Dean, los 
demás prebendados, los oidores, contadores y los oficiales reales de mayor rango, 
recibieron una vela de una libra cada uno, aunque alguno de los eclesiásticos 
obtuvo un cantidad mayor en virtud de que ostentaba mas de un oficio en ese 
momento.

La cantidad diferencial de cera recibida por los empleados de la catedral 
incluyendo a los músicos, contribuye a corroborar el bajo prestigio e impor-
tancia de la profesión musical dentro de la catedral y también en la sociedad 
en general, pues los cantantes e instrumentistas recibieron igual cantidad de 
cera que el que tocaba las campanas, el que fabricaba las velas, construía los 
‘monumentos’ o construcciones efímeras para las fiestas, o las mujeres que ves-
tían la imagen de Nuestra Señora o lavaban la ropa63. El mismo procedimiento 
está registrado para los años 1818, 1825 y 1826 pero desafortunadamente en 
estos últimos años no se anotan los nombres del maestro de capilla, organistas, 
cantantes e instrumentistas64.

Uno de los aspectos fundamentales para la supervivencia de la actividad 
musical en la catedral de Santafé después de la lucha independentista fue la 
continuidad de su sistema de financiación. Restrepo indica que el nuevo régimen 

63  ACCB, C, Caja 76, 1798-99, s.f.
64  ACCB, C, Caja 81, 1818, s.f. y Caja 83, 1825-26, s.f..



Música, sociedad e ilustración en el Virreinato del Nuevo Reino de Granada y Colombia,  
1775-1830

[      ]237Vol. CV No 866 , Enero - junio de 2018, páginas 209-316

de 1821 decidió la continuidad del sistema de financiación de la iglesia a través 
del sistema de diezmos y otros impuestos eclesiásticos, pero indica que estos 
‘no producen tanto como cuando principiaba la revolución’ –especialmente en 
Venezuela– debido al fuerte impacto de la guerra en la agricultura y ganadería65. 
En diciembre de 1824 se publica la ley en la que la República de Colombia deci-
de continuar con el ‘patronato que los Reyes de España tuvieron en las iglesias 
metropolitanas, catedrales y parroquiales de esta parte de América’. Así se man-
tenía el sistema de financiación de la música catedralícia, lo que naturalmente 
contribuyó a afianzar las prácticas coloniales relacionadas con la práctica y la 
educación musical66. A una consulta de septiembre de 1819 de parte del provisor 
del Arzobispado, Nicolás Cuervo, sobre las rentas decimales Santander responde 
que lo correspondiente a ‘Prebendados, Seminarios, Fabricas de iglesias, etc., 
serán inviolables’67. Con la reserva que requiere una comparación basada en las 
pocas estadísticas de que se dispone, por ejemplo, los impuestos eclesiásticos 
para 1824 le produjeron al nuevo estado un ligero aumento (4%) con respecto 
al monto obtenido antes de la guerra. Sin embargo, con respecto a las cuentas 
de 1810 ambas cantidades hacen evidente una disminución del 12%68. Los libros 
capitulares de la catedral anotan la cesión de rentas a la república y en 1820 se 
registra el cambio de nombre de la ciudad en las sesiones del capítulo que ano-
taba que lo hacía no en Santafé sino en ‘Bogotá, capital de Cundinamarca’69. En 
julio de 1820, el gobierno toma el control del Seminario Conciliar así como de 
todos los establecimiento educativos. El primer considerando indica que esto se 
hacía por ser ‘la educación civil y literaria de la juventud… uno de los primeros 
y más paternales cuidados del gobierno’70.

Tanto Mariano de la Hortúa, quien aparece en las nóminas como flautista 
desde 1823, como Francisco José Pereira (intérprete del mismo instrumento en 
1831) formaron parte de familias de músicos y parecen haber tenido extracción 
social diferente. Los Hortúa eran propietarios del más prestigioso molino de la 
ciudad mientras que los Pereira parecen haber sido una familia de pequeños 

65  José M. Restrepo, Historia de la revolución de la República de Colombia, París: Librería Ame-
ricana, 1827, I, 257.
66  ‘Ley declarando que la República de Colombia debe continuar con el ejercicio del Patrona-
to…’, Gaceta de Colombia, 165, 12 de diciembre de 1824, s.p., el texto de la ley continúa en los 
siguientes números.
67  ‘Oficio del discreto provisor del Arzobispado’ y ‘Contestación’, Gazeta de Santafé de Bogotá, 
9, 3 de octubre de 1819, 35-6.
68  Restrepo, Historia, I, 270-73; Gabriel Martínez Reyes, Finanzas de las 44 Diócesis de Indias, 
1515-1816, Bogotá: Ed. del autor, 1980, 357. Los montos son $ 522.800 (para 1810), $ 462.000 
(antes de la guerra) y $ 478.700 (para 1824).
69  Stevenson, ‘Colonial music in Colombia’, 135.
70  ‘Decreto’, Gazeta de la ciudad de Bogotá, 52, 20 de julio de 1820, 136.
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comerciantes. Como ya mencionamos, la flauta traversa había ingresado en 
1796 al conjunto de la catedral con José M. Torres, instrumentista español del 
Coliseo de comedias quien también estableció una tradición familiar continuada 
por su hijo quien fue maestro de capilla en el conjunto en que tocaron Hortúa 
y Pereira, muy probablemente alumnos de flauta de su padre71.

Es evidente que en lo musical y la organización de la capilla, poco había 
cambiado después de 1810. El maestro de capilla de la catedral Juan de Dios 
Torres (c.1785-1844), sucesor desde 1826 de Antonio Margallo (1773-1845) 
exhibe –a juicio de Stevenson– un estilo rudimentario en su música litúrgica72. 
Aparentemente sencillo, el estilo de Torres resulta en realidad muy novedoso 
dentro del contexto del repertorio conocido en la catedral, ya que está basado en 
el concepto (y estilo) de la canción, consolidado en Europa en la segunda parte 
del siglo XVIII y que Torres pudo haber asimilado al tener acceso a ejemplos de 
música teatral (tonadillas), lo mismo que a nuevos instrumentos y formas del 
repertorio de músicos militares españoles como su padre, quien ya que desde 
1793 había comenzado a tocar la flauta traversa en la orquesta del Coliseo de 
Comedias en la que también participaron músicos del Regimiento español 
destacados en la ciudad. Unos años mas tarde ingresaría también al conjunto 
musical de la catedral.

Uno de los cambios más significativos en la capilla de música había sido la 
adopción de los violines en la década de 1740. Los violines como instrumentos 
principales, reemplazaron poco a poco a la corneta, las chirimías y bajoncillos 
que eran los instrumentos heredados de la tradición eclesiástica española del siglo 
anterior. Una de las primeras menciones del violín en el contexto eclesiástico es 
la inclusión en 1739 de un ‘músico de violín’ en los gastos de la Congregación de 
N. S. de Loreto en la Iglesia de la Compañía de Jesús, encargado de tocar junto 
con el arpa los sábados y en las fiestas de diciembre73. En el archivo musical 
de catedral, son muy escasas las obras que cuentan con la participación de los 
violines. Las únicas partituras originales que cuentan con ellos son las de tres 
compositores italianos, Giovanni Pietro Franchi (c.1650-1731), Ottavio Pitoni 
(1657-1743) y Carmine Giordani (c.1685-1758) que llegaron con mucha pro-
babilidad alrededor de 1753-55 con los violinistas napolitanos Vicente Ramírez 
Cardona y Matteo Medici Melphi o Melfi (fl. 1756-72), quienes estuvieron bre-
vemente vinculados a la catedral en esos años74. Además de la música orquestal 

71  ACCB, C, Caja 86, 1831, s.f.
72  Stevenson, ‘Colonial music’, 136.
73  AGNC, Colonia, Curas y Obispos, ff. 388-90.
74  E. Bermúdez, ‘Church music in Colombia’ en prensa y ‘Three centuries of Italian musical 
presence in Colombia, 1540-1840’, en Nils Grosch, Rolf Kailuweit (eds.), Italian Migration and 
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de finales del siglo XVIII y XIX presente en el archivo, solo dos de sus obras 
tienen indicación del uso de violines lo que sugiere que estos instrumentos n la 
mayoría de los casos doblaban las voces en la obras de polifonía a varios coros 
del siglo XVII y en los villancicos, que son sin duda la gran parte del repertorio, 
bastante pasado de moda, perteneciente al archivo75.

Son muy pocas las noticias que tenemos de la actividad musical de los 
conventos y las otras iglesias de la ciudad para esta época. A mediados de la 
década de 1760, por ejemplo, el provincial de los franciscanos en un informe 
incluye alguno datos sobre su actividad musical. Allí se indica que en Santafé, el 
convento principal contaba con dos vicarios del coro ‘primero y segundo’ y un 
grupo de doce coristas ‘estudiantes’ así como un religioso lego, Casimiro Flores, 
que se desempeñaba como organista. El Colegio de San Bartolomé (Santafé) 
contaba con un vicario de coro y seis coristas (estudiantes) mientras que el 
convento de Tunja solo tenía tres, el de San Diego de Cartagena, dos y el de San 
Diego de Santafé tan solo uno. Los conventos de Mompóx, Honda, Guaduas 
y Monguí contaban también con sus vicarios de coro. Sólo había un organista 
más, también lego, Ignacio Rico del convenio de Cartagena quien también se 
desempeñaba como procurador76.

Durante la década de 1770, los gastos del convento dominico de N. S. de 
las Aguas incluyeron los del pago de cantores y cuerdas para el músico de arpa, 
quien, por ejemplo, cantó y tocó el Miserere durante la semana santa de 177777. 
Para la década entre 1788 y 1799, los gastos de la cofradía de Nuestro Amo de 
la catedral de Santafé ponen de manifiesto los dos tipos de música usados en 
sus funciones religiosas. Por un lado, los intérpretes de ‘tambor y flauta’ ins-
trumentos aptos para exteriores que tomaban parte en la fiesta de Corpus y la 
procesión de su ‘octava’; y por el otro los gastos destinados a ‘músicos y cuerdas’ 
en el interior de la iglesia78. Suponemos que en el primer caso se trataba del 
pífano y tambor usados en la tradición militar y en el segundo, de los músicos 
de arpa y violín que tradicionalmente tocaban en las fiestas de las iglesias de la 

Urban Music Culture in Latin America, Munster/New York: Waxmann, 2105, pp. 17-44. ACCB, 
AC, LAA, 1756-71, ff. 24v-25 y AGNC, Colonia, Testamentarias Boyacá, 3, ff. 989-92. El docu-
mento es un pleito de D. Isidro Garzón Melgarejo vecino de Vélez contra los bienes del Corre-
gidor de Tunja Domingo Anton, allí se mencionan unos artículos por el valor de 400 ps que se 
debían a ‘Mateo de Medici y Melfi, llamado el italiano’, o ‘conocido por el nombre del italiano’.
75  Se trata del villancico “Con tu amparo he de vencer” para San José, a 4 voces (Tiples 1 a 4) y 
dos violines I y II y de la Misa a 4 y a 8, anónima e incompleta, con un Coro II que incluye 
‘violino y bajo’, ver Perdomo Escobar, El archivo musical, pp. 659 y 671.
76  AGNC, Colonia, Miscelánea, 3, ff. 363-67v.
77  AGNC, Anexo, Eclesiásticos, 3, ff. 592-607.
78  AGNC, Colonia, Miscelánea, 83, ff. 197-207.
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ciudad desde alrededor de 174079. Entre 1801 y 1804 en el Convento de N. S. 
de la Concepción, las fiestas de diciembre se emplearon ‘pito y tambor’ y arpa, 
referida en el libro de cuentas como gastos de ‘cuerdas’80. Desde finales del siglo 
XVII se cuenta además con información sobre la música en el Convento de 
los agustinos calzados de Santafé, y ya en el periodo que tratamos en 1794 los 
documentos indican gastos de cuatro nuevos libros de coro que son copiados 
y miniados por algunos de los mismos frailes del convento81. Otro dominico, 
Francisco Rodríguez tenía los conocimientos de organería que le permitieron en 
1773 competir con el organista titular Dionisio Mesa para el arreglo del órgano 
de la catedral que finalmente obtuvo éste último82.

Figura 1. Retrato de Martin Palacios Galán, 
anónimo, c. 1820, Colección privada, Bogotá, fotografía y 

agradecimientos Juan Luis Restrepo, Bogotá. 

Figura 2. Retrato de Juan Pulgar, anónimo, c. 
1830, Colección Convento de Santo Domingo, Bogotá, 
agradecimientos Padre Faustino Corchuelo O. P., foto-

grafía Fernando Vargas-Maza, Bogotá. 

Dos figuras eminentes de este periodo en el entorno conventual de Santafé 
son los ya mencionados Martin Palacios Galán y Juan Nepomuceno Pulgar 

79  El pífano era una flauta traversa, de varios tamaños, fabricada de madera y con pocas llaves, 
hoy equivalentes a la flauta (en do’ y re’) y al piccolo (en re’’) actuales.
80  AGNC, Colonia, Miscelánea, 33, ff. 793-856.
81  Daniel F. Gutiérrez R., El coro de la iglesia del Convento de San Agustín de Bogotá: Culto divi-
no y espacio coral en Santafé,1765-1861, Bogotá: Tesis de Maestría en Conservación del Patrimo-
nio Cultural Inmueble, Universidad Nacional de Colombia, 2019, 54-61. A lo largo de los siglos 
XVII y XVIII los gastos musicales mencionan la presencia de organistas (1627), adquisición de 
un ‘monacordio’ (clavicordio) para el aprendizaje de los organistas (1678), la afinación del órgano 
y encuadernación de libros de coro (1705) y los gastos arriba mencionados.
82  Perdomo Escobar, El archivo musical, pp. 63-4 y lam. 18. En este periodo en España y Amé-
rica a los profesionales de la fabricación de órganos se les llamaba organeros u organistas y a los 
que fabricaban instrumentos de cuerda ‘guitarreros’, ver Diccionario…, IV, 1734, 98 y V, 1737, 
34.
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ambos eclesiásticos, el primero religioso diocesano y profesor de música del 
Convento de Santa Clara; y el segundo hermano lego en el Convento de Santo 
Domingo. Los dos son tal vez los únicos músicos cuyos retratos se conservan, 
en ambos se sigue la tradición de representarlos con partitura en las manos y 
tiene textos relativos a sus vidas. Estos indican que ambos tuvieron alumnos y 
que se establecieron en Tunja alrededor de 1808-10, una decisión entendible 
para eclesiásticos como ellos ante la volátil situación política que vivió la capital 
en esos años y los restantes de la década. En el convento de Santa Clara, en 1794 
Palacios era uno de los ‘capellanes segundos’ y parece haber sido el reemplazo 
de los anteriores maestros de música Juan Concha y Salvador Romero. ambos 
pertenecientes al conjunto de la catedral83. Pulgar murió en Tunja en 1827, nada 
sabemos de la muerte de Palacios.

Los pocos aspectos que conocemos sobre la vida y actividades de Palacios 
y Pulgar nos indican que pertenecían a las capas altas de las clases medias y que 
se situaban dentro de el sector ‘ilustrado’ de la sociedad local. En junio de 1783 
el famoso José Celestino Mutis (1732-1808) certifica como médico sobre las 
indisposiciones y quebrantos de salud de Palacios y conceptúa que ‘el ejercicio 
del canto le ha sido y sería en adelante tan perjudicial que conocidamente expone 
su vida al último peligro por la mala conformación y estructura de su pecho’. 
Dice que de continuar con el canto, Palacios estaba amenazado de sufrir una 
‘calentura hética tísica’ y añade que hace dieciocho años (desde alrededor de 
1765) conoce al paciente84. Por su parte Pulgar aparece en 1808 como uno de 
los suscriptores del Semanario del Nuevo Reino de Granada el principal órgano 
de difusión de las nuevas ideas en los últimos años del virreinato. Allí, aparece 
identificado como ‘Fray’ y en la lista encontramos cuatro individuos más de su 
calidad, sin indicación de la orden religiosa a que pertenecían85.

En estos mismos años, los últimos del siglo XVIII y primeros del siguiente, 
el repertorio de la catedral cuenta con algunas partituras de la música en boga 
en estos años, de las que se conservan dos partes para trompa pertenecientes a 
sinfonías de Johann Christian Cannabich (1731-98) y de Johann Michael Ha-
ydn (1737-1806), hermano menor de Franz Joseph (1732-1809)86. Además en 

83  Durán y Diaz, p. 221.
84  ACB, Caja 69, Certificado, 1783, s.f.
85  ‘Lista de los Señores suscriptores al Semanario… en el año de 1808’, Semanario del Nuevo 
Reino de Granada, 9, 5 de marzo de 1808, s.p.
86  Stevenson, ‘The Bogotá Music Archive’, 297 y 303 y ‘Colonial Music in Colombia’, 133. En 
ambas publicaciones Stevenson cita la fecha d 1791, que no hemos podido encontrar en las 
partes que se conservan hoy e impiden confirmar sus suposiciones y su relación con Baltasar 
Jaime Martínez Compañón y Bujanda (1737-97) Arzobispo de Santafé entre 1791 y su muerte 
siete años después. La plena identificación de estas obras requiere un estudio adicional.
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el colección musical del Convento de Santa Clara se encuentran fragmentos de 
algunas de obras orquestales de Palacios que evidencian un manejo competente 
del lenguaje y del estilo de la música de Haydn y Pleyel.

Figura 3
Portada fascículo Trompa 1, Sinfonías de Haydn y Cannabich, 

Catedral de Bogotá, Archivo Capitular, agradecimientos Padre Jorge Ayala, 
fotografía Egberto Bermúdez. 

Al final de nuestro periodo, después de consolidada la independencia, la 
música religiosa en Santafé ponía en evidencia a su conservadurismo y falta de 
adecuación a las nuevas pautas que surgían en España, Europa y otros lugares 
de América. Si bien era frecuente la exageración en las observaciones de los 
extranjeros de esta época, la descripción de una procesión religiosa de Semana 
Santa en Bogotá en 1836 parece concordar con lo que conocemos de los docu-
mentos históricos y musicales. Steuart indica que si bien la música hubiera sido 
una de las pocas cosas notables de la ceremonia, por el contrario, fue totalmente 
descuidada y a cargo de un coro de voces ‘nasales’ acompañadas por una o dos 
flautas, un violoncello y dos violines ‘chillones’87.

87  John Steuart, Bogotá in 1836-7. Being a narrative of and expedition to the capital of New 
Granada and a residence there of eleven months, New York: Harper and Brothers, 1838, p. 184. 
Perdomo Escobar (El archivo musical p. 681) cita una anotación de 1838, con los nombres de 
la casi totalidad de los cantores y músicos de la capilla en las partes del villancico de navidad 
“Que lo fino no solo está en el llanto”, donde aparecen entre los cantantes F. Lombana, D. Qui-
jano, A. Delgadillo y M. Cerero y entre los instrumentistas, M. Ibero, M. González, A. Suñer, F. 
Chaves, Juan Antonio y Francisco Velasco, además del maestro de capilla Juan de Dios Torres 
y de Cárdenas, el único no mencionado hasta el momento. Creemos sin embargo que se puede 
tratar de un error de imprenta y que la fecha debe ser anterior, de alrededor de 1828.
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El teatro y el cuartel

El 6 de noviembre de 1791, en el cuartel del Regimiento de Infantería Auxiliar 
de Santafé se escenificó El delincuente honrado, comedia de Gaspar Melchor 
de Jovellanos (1744-1811), presentación que incluyó una loa con música88. La 
función fue patrocinada por el cuerpo militar en honor y con la presencia de los 
virreyes José de Ezpeleta y Galdeano (1742-1823) y su esposa María de la Paz 
Enrile (?-1806)89. La presentación de una loa cantada con música instrumental 
fue posible gracias a que el cuartel contaba con un grupo de músicos profesio-
nales que hacían parte del conjunto musical de la Compañía de Granaderos de 
dicho regimiento. Tres semanas después, se presentó –en circunstancias que 
no conocemos– la tragedia Raquel de Vicente García de la Huerta (1734-87) 
también precedida de una loa90. La obra –llamada ‘tragedia española’ para su 
presentación en Santafé– exhibe claras alusiones a la legitimación de la monar-
quía y a la derrota de las pretensiones de enemigos extranjeros. Esto reflejaba 
las condiciones del contexto europeo a finales de 1791, la polarización sobre los 
hechos de Francia que involucraron a España, aumentando sus tensiones con 
Francia e Inglaterra, agravando sus contradicciones políticas y sociales internas 
y deteriorando sus condiciones económicas y las relaciones con sus colonias91.

El conjunto musical de la Compañía de Granaderos estaba dirigido por el 
músico mayor Pedro Carricarte, oriundo de Palencia (Castilla) quien desde 1793 
dirigió también el conjunto musical del nuevo Coliseo de la ciudad. Al mismo 
grupo pertenecían José Ramos, de Sevilla quien había recibido educación mu-
sical como organista y tocaba el segundo clarinete en el Coliseo; y Diego García 
(c.1757-?), quien declaró tener ‘oficio de músico’ al enrolarse y tocaba la trompa. 

88  En el siglo XVIII se entendía por ‘loa’ como el prólogo a una representación teatral actuado 
y cantada, generalmente en alabanza de aquellos los que dichas representaciones de dedican, 
ver Diccionario de la lengua castellana, Madrid: Real Academia Española, 1734, IV, 426.
89  Papel Periódico de la ciudad de Santafé de Bogotá, 42, 2 de diciembre de 1791, 345-49. Ezpe-
leta pertenecía a una familia de hidalgos navarros y como muchos de su familia, siguió la carre-
ra militar y comenzó su experiencia americana en Cuba en 1779. Capitán General encargado 
de Louisana y Florida en 1783-4, inspector de tropas de la Nueva España y Capitán General de 
Cuba entre 1785-89, ya ascendido a Mariscal de Campo, es nombrado en ese mismo año virrey 
del Nuevo Reino de Granada. Por su parte la esposa de Ezpeleta, era hermana de Pascual En-
rile (1772-1839) quien en 1815 fue segundo comandante del Ejército Expedicionario de Pablo 
Morillo y después gobernador de las Filipinas; éste y su hermana, hijos de Jerónimo de Enrile, 
comerciante genovés residente en Cuba y allí propietario del asiento (monopolio) del comercio 
de esclavos africanos en la isla, ver Juan Bosco Amores Carredano, ‘José de Espeleta y Galdea-
no’, Real Academia de la Historia, Diccionario biográfico español, DB-e (DB-e), http://dbe.
rah.es/biografias/9141/jose-de-ezpeleta-y-galdeano.
90  Papel Periódico de la ciudad de Santafé de Bogotá, 42, 2 de diciembre de 1791, 349-52.
91  John Lynch, Bourbon Spain, 1700-1808, Oxford: Basil Blackwell, 1989, 375-442.
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Lorenzo Belver (c.1760-94) de Toro (Castilla), también pertenecía a la compañía 
de Granaderos y tocó el primer violín en el conjunto musical del Coliseo hasta 
su muerte en 179492 . Otros músicos del conjunto del teatro tenían vinculación 
con la capilla de la catedral: Melchor Bermúdez quien fue organista en varias 
oportunidades allí, tocaba el segundo violín junto con el flautista español José 
María Torres quien fue contratado en la capilla de la catedral en 1796. Su hijo, 
Juan de Dios, formado musicalmente por su padre y en la catedral, fue maestro 
de capilla desde 1826 hasta su muerte. José Antonio Suñer, oriundo de Santafé, 
tocaba el violín en la catedral y el clarinete en el Coliseo; y Mauro González, 
otro de los integrantes de la capilla de la catedral, tocaba el bajo (contrabajo) 
en la catedral al igual que Agustín Velasco (?-1802), quien reemplaza a Belver 
como violinista para la última temporada del teatro. Francisco Lara, músico de 
la catedral en 1799, tocó el violín y flauta en el conjunto del Coliseo93.

Las actividades de los coliseos de Cartagena y Santafé, los únicos de los que 
tenemos noticias para este periodo, seguían las pautas de organización y funcio-
namiento de los teatros españoles y de otras ciudades de América. Desde el siglo 
XVI los teatros proveían de fondos a los hospitales y durante la segunda mitad 
del siglo XVIII su administración había sido entregada al gobierno municipal a 
través de una junta que se encargaba de la conformación de las compañías y la 
selección y aprobación de las obras. Las compañías incluían un grupo musical, 
y los actores y actrices recibían un salario fijo y una comisión adicional por 
sus actuaciones de acuerdo con su categoría y el papel que desempeñaran. Los 
primeros actores ganaban bonificaciones del 30% al 50% superiores a su suel-
do diario, que era 50% superior al de los menores y el primer músico tenía un 
sueldo intermedio similar al de los segundos actores94. Con esta legislación se 
construyó y se puso en funcionamiento el Coliseo de Santafé, que se otorgó en 
1792 a la compañía formada por José Tomás Ramírez (?-1805) y José Dionisio 
del Villar (1744-?), el primero acaudalado comerciante y oficial de milicias y el 
segundo, funcionario virreinal95.

El primer coliseo en el virreinato del Nuevo Reino parece haber sido el de 
Cartagena, del que tenemos algunas noticias de 1772 relacionadas con aspectos 
de su funcionamiento. En estos documentos Manuel José de Escobar, Comisario 
Diputado de la Diversión de Comedias pide información a Madrid sobre los 

92  Bogotá, Biblioteca Nacional (BN), Ms. 341, ff. , Simancas, Archivo General de Simancas 
(AGS), SGU, Leg. 7060, 13, passim, Leg, 7062, 11, ff. 115-115v y f. 132 y Leg. 7061, 14, f. 99. Ver 
también E. Bermúdez, Historia, 69-70.
93  AGNC, Colonia, Juicios Criminales, 19, ff. 214-23.
94  Cotarelo y Mori, María Ladvenant y Quirante, 19-22.
95  Para una semblanza de Ramírez y Del Villar ver Marina Lamus Obregón, En busca del Coli-
seo Ramírez, primer teatro bogotano, Bogotá: Ministerio de Cultura, 2012, 44-61.
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mecanismos para establecer privilegios en la entrada al Coliseo. En se momento 
su arrendatario era Antonio Francisco Rodríguez y los documentos se refieren a 
‘cómicos’ es decir actores, músicos y otros dependientes, así como a las zarzuelas, 
entremeses, sainetes y tonadillas del repertorio, adhiriendo completamente al 
uso de los teatros españoles. Siguiendo la costumbre el producido del coliseo 
estaba destinado al Hospital de San Lázaro de la ciudad, aunque en 1779 hay 
documentos de un litigio entre el hospital y la ciudad sobre las entradas al que 
en esta ocasión sólo llaman ‘patio de comedias’96. Es muy probable que en la 
construcción de este teatro –si realmente se construyó– haya estado involucrado 
el capitán del Real Cuerpo de Artillería Domingo Esquiaqui (?-1820) quien viajó 
de Cádiz a Cartagena con su familia y criados en octubre de 1770 y que estuvo 
involucrado en la construcción del coliseo de Santafé en 1792 después de haberse 
trasladado a esta ciudad en 178497. Como dijimos, los documentos relaciona-
dos con el coliseo de Santafé, entre 1792 y 1795, mencionan como asentistas 
a Ramírez y Del Villar y nos proporcionan información sobre la composición 
del cuerpo de músicos a su servicio. Aquí constatamos la presencia simultánea 
de músicos profesionales en diferentes estamentos, el militar, el eclesiástico y 
el teatral, tendencia muy frecuente en el ámbito hispánico.

A pesar de que la realidad imponía que cada esfera musical colaborara 
con la otra para el desarrollo de sus actividades, los litigios y los impedimentos 
fueron una situación común. En diciembre de 1793 el mencionado Antonio 
Suñer, con nueve años de servicio como músico de la Segunda Compañía del 
Batallón Auxiliar se queja de que su comandante no le permite asistir a otras 
funciones musicales por una gratificación y explicando que se trataba de algo 
muy común, que era permitido y que en su caso particular lo hacía para ayu-
dar al mantenimiento de su madre viuda y anciana. El comandante, obligado 
a responder por las autoridades niega que eso haya sucedido e indica que en 
ocasiones se le solicitaban músicos pero que este no era su caso y aclara que 
estaba permitido ir ‘a los conventos y otros parajes decentes’. Es posible que el 
comandante considerara que el Coliseo no era uno de los lugares adecuados y 
sobre esto haya surgido la disputa. Los documentos no aclaran mucho más pero 
sabemos que Suñer participó en todas las temporadas del coliseo hasta su cierre98.

96  BN, Ms. 179, ff. 149-252 y AGNC, Colonia, Miscelánea, 39, ff. 426-28.
97  AGI, Contratación, 5512, 1, 39, ff. 39-49v. En documentos posteriores (1792-94) se le men-
ciona como Teniente Coronel. Sobre las actividades arquitectónicas de Esquiaqui y en par-
ticular sobre el coliseo ver Ricardo Andrés Blanco Quijano, La materialización del proyecto 
borbónico en la obra de Domingo Esquiaqui en Santafé de Bogotá 1784-1794, Bogotá: Tesis de 
Maestría, Facultad de Artes/Universidad Nacional de Colombia, 2018, 117-21.
98  AGNC, Colonia, Milicias y Marina, 163, ff. 931-33. En este documento Suñer aclara que es 
oriundo de esta ciudad.
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Al igual que la compañía de Ganaderos del Batallón Auxiliar de Santafé, las 
Milicias de Infantería también tenían un grupo de pífanos y clarinetes con un 
maestro de música para su enseñanza. En octubre de 1786 el maestro de capilla 
de la catedral, Casimiro Lugo indica que los militares ‘extraían’ a los alumnos a 
lo cuales él les ‘enseña la solfa’ para destinarlos a servir de pífanos y clarinetes. 
El comandante, coronel Manuel López de Castilla, responde que ninguno de los 
‘clarinetes y pífanos’ que tiene el regimiento había sido discípulo del maestro de 
capilla ‘ni ha sabido solfa ni tenido otra instrucción en la música que la que le 
ha dado el maestro que paga el regimiento’99. Un par de años después, en mayo 
de 1788, Lugo insiste sobre el asunto y pide al cabildo aumentar el sueldo de los 
tiples (cantorcicos) Francisco Lombana y Domingo Quijano con l fin de que no 
se vean obligaos a concurrir al Regimiento de Milicias como había sucedido con 
tres de sus compañeros, petición que se aprueba asignando a los cantantes parte 
del sueldo de Melchor Bermúdez recién removido de la capilla de música100.

En esta ocasión, Caballero aclara los aspectos de fondo de este conflicto y 
las consecuencias sociales y culturales de las transformaciones políticas de esos 
años, al comentar sobre la llegada de la tropa española después de la revolución 
de la Comuneros. En primer lugar, y por su proximidad con actores y músicos, 
anota que los clarinetes y las trompas que trajo el conjunto del Batallón Auxiliar 
en enero de 1784, eran instrumentos que ‘no se habían visto ni oído hasta en-
tonces’ en la ciudad. En febrero de 1813, reitera que se trataba de instrumentos 
recientemente introducidos en el panorama musical de la ciudad al indicar 
que los músicos del Batallón de Milicias de Infantería ‘estrenaron clarinetes y 
tambores’ para la fiesta de su patrón el Señor de Las Cruces, probablemente 
refiriéndose a instrumentos nuevos y de reciente importación101.

Además, sus comentarios ponen en evidencia las tensiones sociales crea-
das con la llegada de un batallón del Regimiento Fijo de Cartagena en 1781 y 
agravadas según él con la del Batallón Auxiliar en 1784. Estas son ampliamente 
confirmadas por varios documentos relacionados con los miembros del bata-
llón, sus familias y el círculo de militares españoles y sus allegados. En el caso 
de 1781 Caballero comenta que ‘desde que vino esta tropa se introdujo vocablo 
“c...” pues en la ciudad no se pronunciaba tal palabra’ y agrega que con el llega-
ron ‘otros varios desórdenes’ que no explica102. En sus notas sobre 1784, añade 

99  Perdomo Escobar, El archivo musical, 68-9.
100  ACCB, C, Caja 111, 1788, s.f. Lombana y Quijano ganaban 30 ps, se les asignan 20 ps 
adicionales a cada uno de los 100 ps del sueldo de Bermúdez.
101  Caballero, 93 y 170.
102 En ausencia del manuscrito original no sabremos a que vocablo se refería Caballero, indica-
do por sus editores con una C y cuatro puntos. Es posible que se refieran a ‘carajo’ que no 
está en el Diccionario de la Lengua Castellana, II, Madrid: Real Academia Española, 1729. Sin 
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que ‘con la venida de esta tropa se acabaron de perder las buenas costumbres, 
que eran españolas’103. En general el conflicto entre criollos y peninsulares se 
agrava en este periodo con motivo de la ‘reconquista’ burocrática borbónica 
que como arriba mencionamos, fue especialmente notorio en el terreno de los 
fueros eclesiásticos y militares. Como parte de las reformas de los años 1770 y 
después, a causa de la crisis de los 1790s, la presencia de los peninsulares creció 
en las colonias y en el Nuevo Reino de Granada. Ya después de finalizado el 
proceso independentista y refiriéndose a esta época, el historiador y político 
José Manuel Restrepo (1781-1863) comenta que ‘en los últimos tiempos venían 
de España hasta los subalternos de las oficinas’104.

Un par de expedientes judiciales que involucran a músicos y sus familiares 
nos permiten adentrarnos en las características y dimensiones de este conflicto. 
Los documentos indican que Francisco Lara, alias Pachón, músico de flauta y 
violín en el conjunto musical del Coliseo de Santafé y además empleado de la 
capilla de música de la catedral en la última década del siglo XVIII, frecuentaba 
además los ambientes de los artesanos y de los servidores del Palacio Virreinal. 
En diciembre de 1798, Lara fue herido de consideración en una riña con José 
María Soto, mulato de treinta años oriundo de Mompóx y peluquero al servicio de 
los virreyes. Soto acusaba a Lara de tener relaciones con su esposa, Josefa Enrile 
alias La Pepilla y lo agredió al sorprenderlos juntos en la calle tarde en la noche. 
Los declarantes incluyen un zapatero y otro individuo apodado El Payaso, uno 
de los ‘volatines’ o malabaristas que compartían espacios de sociabilidad con los 
músicos105. El documento aporta detalles sobre la cotidianidad de la profesión 

origen definido, ‘carajo’ es un sinónimo de pene y cuenta con equivalentes en gallego, asturia-
no, portugués y catalán. Caray y caramba pueden considerarse exclamaciones equivalentes, la 
segunda se refería a mediados del siglo XVIII a una ‘moña que llevaban las mujeres sobre la 
cofia’ de donde pudo haber surgido el apodo ‘La Caramba’ dado a la cantante y actriz María 
Antonia Vallejo Fernández (1751-87). Este vocablo como los anteriores tampoco aparece en 
la edición de 1780 del Diccionario de la lengua castellana, Madrid: Real Academia Española, 
1780 y tan solo ‘Caramba’ como interjección para denotar sorpresa figura en la edición de 
1817, Diccionario de a lengua española, Madrid: Real Academia Española, 1817, 5ª. Ed., 176. 
Ver Narciso Díaz de Escobar, ‘Comediantes de otros siglos. María Antonia Fernández, “La 
Caramba”, Boletín de la Real Academia de la Historia, 96 (1930), 774-84.
103  Caballero, 93.
104  Restrepo, I, 107.
105  En abril de 1797 la Compañía de volatineros de Manuel Cortés ‘El Florentino’ que constaba 
de cuatro personas obtiene permiso para actuar en el Coliseo de Santafé, ver AGNC, Colonia, 
Policía, 14, ff. 280-84. Es posible que Manolo El Payaso haya viajado a América con esta com-
pañía pues en 1792 pertenecía a la compañía de volatines de Cristóbal Franco, El Sevillano, que 
se presentaba en Madrid en el Teatro de la Cruz en febrero de ese año, en la que también actua-
ba otro maromero llamado El Indiano, ver Diario de Madrid, 60, 29 de febrero de 1792, p. 244. 
Es probable que El Payaso también actuara en rutinas como payaso, carácter que se desarrolló 
con base en la commedia del arte, tradición que figuraba en el repertorio de la compañía con la 
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musical especialmente en la temporada navideña y su pascua, pues los músicos 
de la catedral concurrían a tocar en las fiestas de los pueblos vecinos como Bosa 
y Fontibón además de participar en las funciones propias de su oficio y en otras 
como las Cuarenta Horas, en que se exponía el Santísimo Sacramento y se oía 
música instrumental por la que los músicos obtenían una gratificación adicional. 
Lara añade que también asistía como músico a los fandangos, o bailes públicos y 
privados y el documento aclara que en ellos ganaban máximo dos pesos diarios 
por tocar todo el día. Los conflictos de clase y prestigio social afloran también 
en el litigio pues el mulato le reprocha al español querer aprovecharse de él en 
su reclamación monetaria por los perjuicios profesionales que le causaron sus 
heridas y lo tacha de simulador al magnificarlas. El agresor lo acusa además 
de violar sus inhabilidades en cuanto a sus actividades no musicales, pues 
poseía dos establecimientos para el juego de billar. Por su parte Lara, llamán-
dose ‘hombre blanco’ acusa al mulato de portar armas que ni su ‘calidad ni su 
oficio’ justificaban y de herirlo a propósito para perjudicar el desempeño de su 
profesión. El representante legal de Soto también intenta reclamar su fuero por 
tratarse de un criado del virrey y haber sido criado del gobernador de Popa-
yán y de los virreyes anteriores. Sin embargo, dicha propuesta es rápidamente 
desestimada106. La dispersión y variedad de la documentación no nos permite 
abordar ahora una discusión detallada sobre el papel de los mulatos o pardos 
en actividades como la literatura, la música u otras profesiones en estos años. 
La llegada de Ezpeleta de Cuba con un séquito que muy seguramente incluyó 
muchos de ellos despertó inquietudes como la ya relatada. Otro caso primordial 
es el de Manuel del Socorro Rodríguez (1758-1819) oriundo de Bayamo (oriente 
de Cuba) a quien un contemporáneo y paisano suyo, también poeta, le escribe 
una décima ofensiva que le enrostra su condición ‘etiópica’, es decir un posible 
ancestro negro o mulato, dato que ha sido reproducido por los biógrafos de 
Rodríguez sin que hay sido posible confirmarlo o desmentirlo107. En el caso 

que actuó en Madrid en 1792.
106  AGNC, Colonia, Juicios criminales,19, ff. 214-36. Soto era mulato de treinta años, casado 
con Josefa Enrile, quien suponemos era también mulata y había tomado el apellido de la familia 
de su anterior patrona, la virreina. Es además probable que Soto y ella fueran cubanos último 
sitio de residencia de Ezpeleta y de nacimiento de su esposa. Soto indica que había servido a 
Ezpeleta y a Diego Antonio Nieto, gobernador de Popayán.
107  Antonio Bachiller y Morales, Apuntes para la historia de las letras y la instrucción pública de 
la Isla de Cuba, La Habana: Imprenta de P. Massana, 1859, I, 40-41. Ver también Antonio Ca-
cua Prada, Don Manuel del Socorro Rodríguez. Fundador del periodismo colombiano, Bogotá: 
Universidad Central, 1985, p. 79. Sobre Rodríguez y su obra ver además Fabian Alejandro 
Espinosa Gómez, Manuel del Socorro Rodríguez: del Reino a la República, la “archivada” felici-
dad de un ilustrado americano, Memoire MA, Université de Montréal, 2016 e Iván V. Padilla 
Chasing (ed.), Sociedad y cultura en la obra de Manuel del Socorro Rodríguez de la Victoria. 
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de América hispánica, los estudios sobre las actividades musicales de pardos 
y mulatos han avanzado en los últimos años, en especial en el caso de Caracas 
en donde justamente entre músicos mulatos –aunque no exclusivamente entre 
ellos– se desarrolló un amplio repertorio que usa el estilo clásico108.

El segundo caso es el de María Belver -joven mujer de la familia del músico 
Lorenzo Belver, y apodada ‘Mariquita o La Gallega’ por su origen peninsular- 
quien se vio involucrada en 1794 en un litigio por injurias con María Genoveva 
Ricaurte (1755-1829) quien la acusaba de ‘menosprecio de su calidad’. María 
era hija de Manuel Belver, presumiblemente hermano de Lorenzo, peluquero 
y sargento del mismo batallón con treinta y cuatro años de servicio mientras 
que Ricaurte, criolla y perteneciente a una muy notable familia de la ciudad, 
era la esposa del español José Martín Paris (1746-?) Administrador Principal 
de la Renta de Tabacos. Belver declara que Ricaurte pretendía enviarla a la 
cárcel del Divorcio, ‘destinado a mujeres relajadas y de mala vida’ a pesar de 
estar casada con Juan Fernández de Ugarte, el Administrador de Correos de 
Pore (Casanare), que era una administración sub-principal, de menos rango 
que la de Santafé, con el mismo estatus que la de Tunja, El Socorro o Medellín. 
Otras complicaciones surgieron cuando el arresto de Belver fue impedido por 
el Comandante del Batallón aduciendo el fuero militar de su padre y de la 
familia109. Una vez más, constatamos aquí la animosidad entre peninsulares 
y criollos, que llevó a que una joven española, hija de un sargento, peluquero 
y sobrina de un militar y músico, se atreviera a cuestionar la autoridad de la 
encumbrada familia Ricaurte, emparentada con otras muy notables como los 
Lozano de Peralta, Baraya y París entre otras110. María Belver, ya residiendo 

Nueva Granada 1789- 1819, Bogotá: Universidad Nacional de Colombia, 2012. Ente quienes 
se han ocupado del debate sobre el origen racial de Rodríguez ver Kevin Sedeño Guillén, ‘[P]
erseguido, principalmente de los literatos’ o la infamia de poseer las tres nobles artes: raza, clase 
y canon en la Nueva Granada. Siglos XVIII y XIX’ en I. V. Padilla Chassing, (ed.), pp. 284-313 
y Santiago Castro-Gómez, La hybris del punto cero: Ciencia, raza e ilustración en la Nueva Gra-
nada (1750-1816). Bogotá: Editorial Pontificia Universidad Javeriana, Instituto Pensar, 2005.
108  Sobre la actividad musical ente los pardos de Caracas ver principalmente Jun Francisco 
Sans, ‘Nuevas perspectivas en los estudios de música colonial venezolana’, Revista Musical de 
Venezuela, 17, 35 (sept-dic. 1997), 1-35; David Coifman M., De Obispos, reyes, santos y señas 
en la historia de la capilla musical de Venezuela (1532-1804), Madrid: Sociedad Española de 
Musicología, 2010 y Milanca Guzmán, ‘Los pardos en la música colonial venezolana’, La música 
venezolana de la Colonia la República, Caracas: Monte Avila, 1994, pp. 47-88.
109  AGNC, Colonia, Juicios Criminales, 19, ff. 588-95.
110  Uno de los hermanos de Genoveva, Juan Estaban Ricaurte (1757-98), estaba casado con 
Maria Clemencia Lozano (1766-97) hija de Jorge Miguel Lozano de Peralta, I Marqués de San 
Jorge y fueron los padres de Antonio Ricaurte (1786-1814) héroe de la independencia. Su otra 
hermana María Rosalía Ricaurte (1747-94) casó con el militar español y gobernador de Girón 
Francisco Baraya y Campa (1723-96) y fueron padres de Antonio Baraya (1770-1816) líder 
independentista fusilado por Morillo.
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ya con su esposo, siguió teniendo problemas judiciales en Pore y en 1797 fue 
acusada de lavar su ropa y de bañarse en la toma de agua de ciudad, un lugar 
prohibido, menospreciando una vez mas la justicia aduciendo los fueros de su 
marido como administrador de correos111.

Para Caballero, los peninsulares recién llegados disgustaban por sus fre-
cuentes alardes de autoridad y por sus costumbres, sus modas y su vocabulario, 
que era considerado ofensivo y los hacía ver como una amenaza para la con-
servadora sociedad local. Sin embargo, en términos musicales, los peninsulares 
recién llegados fueron agentes de cambio y aquellos del estamento militar se 
convirtieron, más que los músicos locales formados en la música eclesiástica, 
en los pilares del desarrollo musical a lo largo del siglo XIX.

III
Música, entretenimiento y sociabilidad 
Ideas y libros

Contamos con muy escasa información sobre las obras de teoría musical 
y manuales prácticos de música que circulaban en Santafé y el virreinato antes 
de 1820 y es posible que fueran en realidad muy pocos. En una carta de 1734 
dirigida a Juan Concha (c. 1680-c. 1760) profesor de canto e instrumentista de 
corneta y cornetilla de la catedral, el licenciado Francisco A. Vallejo, maestro 
de capilla de la catedral de Popayán le solicita la compra de un instrumento 
(bajón) y el envío de El por qué de la música, tratado publicado en Alcalá de 
Henares en 1672 por Andrés Lorente (1624-1703), organista de la iglesia de 
dicha ciudad112. Esta es una de las obras más conocidas de teoría e instrucción 
musical de su época muy frecuente entre músicos profesionales como Concha 
quien también fue profesor de música de las monjas del Convento de Santa Clara 
entre 1725 y 1751113. En el extremo opuesto se ubica otra de las obras de música 
existentes entonces en Santafé, el segundo volumen de la Musurgia Universalis 

111  AGNC, Colonia Juicios Criminales, 19, ff. 588-95v. Uno de los testigos en el proceso es otro 
militar, Pedro Martínez, sargento del Batallón Auxiliar de Santafé.
112  Perdomo Escobar, El archivo musical, 47-48 y 680. Francisco A. Vallejo le encarga comprar 
un bajón ‘grande y bueno, corriente, de llaves’ e indica que sabe que por muerte de los bajonis-
tas de la catedral había dos disponibles. Vallejo aparece como maestro de capilla de la catedral 
de Popayán en junio de 1747, cuando participó en los oficios religiosos de las festividades de la 
coronación de Fernando VI. Ver Popayán, Archivo Central de Cauca (ACC), Colonia, Civil III, 
21 dt, 9648, ff. 22-36.
113  Como maestro de música del Convento de Santa Clara, Concha fue sustituido por Salvador 
Romero en 1751 y más tarde, en 1794, Martín Palacios aparece como cuarto capellán y posible-
mente también como maestro de música, ver E. Bermúdez, Historia, 42.
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del polígrafo jesuita Athanasius Kircher (1602-80) que sobrevive de la antigua 
biblioteca del Convento de San Agustín114. El carácter filosófico, científico y 
estético de la obra de Kircher, quien enseñó en el Colegio Romano por más de 
cuatro décadas y en 1651 estableció allí su famoso Gabinete de curiosidades 
(Wunderkammer), no puede ser más distante en carácter de la obra de Lorente. 
La presencia en Santafé de éste, su trabajo más conocido, indica que al menos 
algunos de los miembros de las ordenes religiosas de la ciudad tenían inquietud 
por sus inventos mecánico-musicales y por la especulación sobre la ‘música de 
las esferas’. En cuanto a música impresa solo contamos con unas pocas partituras 
de las publicadas en la imprenta de música de José de Torres Martínez Bravo 
(1665-1738) que mantuvo el monopolio de la impresión musical en Madrid 
entre 1699 y 1736115.

Las vigencias de las obras de Lorente y de Kircher en América corresponde 
al momento de los primeros brotes de ‘ilustración’, en el periodo comprendido 
entre las últimas décadas del siglo XVII y las primeras del siguiente. Los ejemplos 
más conocidos de este proceso son los escritos de Carlos de Sigüenza y Góngora 
(1645-1700) en México y Pedro de Peralta y Barnuevo (1663-1743) en el Perú. 
Sin embargo, el misticismo absorbe gran parte del interés literario en el ámbito 
eclesiástico, y en cuanto a la música, ambos se reúnen en obra de la ‘monja de 
México’, Sor Juana Inés de la Cruz (1651-95) cuyas obras fueron publicadas en 
México y España entre 1689 y 1725 y gozaron de gran prestigio allí y en Amé-

114  Musurgia Universlis sive Ars Mgna Consoni et Dissoni, II, Roma: Ludovico Grignani, 1650. 
El ejemplar (en colección privada) está marcado en su página titular con la anotación: ‘Dr. D. 
Martín de Espinosa, de la librería de San Agustín de S. Fe, de la segunda librería del Colegio de 
San Miguel’, además (p. 1) tiene un sello en tinta: ‘Biblioteca de/PP. Agustinos/Facatativá’. La 
anotación a mano es de alrededor de 1750-80 y el sello de comienzos del siglo XX. El Colegio 
de San Miguel, que sirvió de seminario para la orden, estuvo en manos de los Agustinos cal-
zados desde comienzos de la década de 1730, construido e inaugurado en los años siguientes 
hasta su supresión en 1775. En una breve historia del colegio, de 1761, se indica que alrededor 
de 1750 el colegio tenía una ‘ostentosa’ biblioteca, (f. 23v) y se citan los aumentos de su inventa-
rio, ver ‘Breve noticias de la fundación del Colegio del Sr S. Miguel’ en AGNC, Anexo, Historia, 
1, ff. 20-25 (1761). Sobre la supresión del colegio en 1775 por inconveniencia para la orden ver 
AGNC, Colonia, Archivos, 6, ff. 830-34v. Ver también Diana E. Soto Arango, La reforma del 
plan de estudios del Fiscal Moreno y Escandón, 1774-1779, Bogotá: Universidad del Rosario, 
2004, 27. Suponemos que en la biblioteca del Colegio agustino de San Miguel debió existir 
también el primer volumen de la obra de Kircher.
115  Juan José Carreras, ‘José de Torres and the Spanish musical press in the early Eighteenth Cen-
tury (1699-1736)’, Eighteenth Century Music, 10, 1, (March 2013), 1-40 y ’La cantata española’, 
en Leza, 171-91. En la colección musical del Convento de Santa Clara encontramos “Albricias 
pastores. Cuatro a la Concepción” (No. 523) de Torres y En sus listas Carreras no incluye en 
número del impreso y tampoco ha sido posible un verificar los detalles de la última obra, y pue-
de tratarse de una copia manuscrita del impreso, algo común también en España (‘La cantata 
española’, 189).
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rica116. En Santafé se conocían sus obras y motivaron a Francisco Álvarez de 
Velasco Zorrilla (1647-c1708) a escribir en 1698 y publicar en España (Burgos) 
alrededor de 1703 su Carta laudatoria… a Sor Juana. Muchos han visto en esa 
obra más que admiración literaria pero sus versos revelan el mejor poeta local 
de su generación y ponen de manifiesto el incipiente criollismo ejemplificado en 
la mención de usos culinarios locales como envolver la ‘cuajada’ o queso fresco 
en hojas vegetales y usar con orgullo el término ‘indiano’ como gentilicio para 
todos los nativos de América117.

Lorente no parece haber estado tan interesado como Kircher en la música 
especulativa, y tampoco lo estuvieron los músicos profesionales que desem-
peñaban funciones educativas como Concha, Herrera, Vallejo. Tampoco lo 
estuvieron los intelectuales locales, algunos con posible afición musical, en los 
que notamos interés por el ya mencionado despertar del ‘criollismo’ que se ad-
vierte claramente en las obras de Sigüenza y de Peralta. Sigüenza y Góngora por 
ejemplo, relega a un segundo plano el presente indígena y glorifica su pasado 
mientras que Peralta y Barnuevo intenta escribir una historia que reivindique 
la historia de España desde América118. Posiciones cercanas a las dos anteriores 
están representadas en la obra del chantre, obispo e historiador santafereño Lucas 
Fernández de Piedrahita (1624-88), quien se enorgullecía de la supuesta nobleza 
del ancestro indígena peruano de su familia materna119. Fernández de Piedrahita 

116  El trabajo más completo sobre la vida y obra de Sor Juana es el de Octavio Paz, Sor Juana 
Inés de la Cruz o Las trampas de la fe, México: Fondo de Cultura Económica, 1982. La edición 
de sus obras en relación con la música (autos, loas, villancicos, etc.) es la de Alfonso Méndez 
Plancarte (ed.), Obras completas de Sor Juana Inés de la Cruz, México: Biblioteca Americana 
/Fondo de Cultura Económica, 1995 (tercera reimpresión), II. Villancicos y letras sacras, III. 
Auto y Loas y IV. Comedias, sainetes y prosa.
117  Carta laudatoria a la insigne poetisa la Señora Sor Inés Juana de la Cruz… Burgos: s.e., 1703. 
Álvarez de Velasco fue hijo de un oidor, alcalde de Santafé, gobernador de la Provincia de 
Neiva y Ver Héctor H. Orjuela, ‘Sor Juana en la Nueva Granada. La “Carta laudatoria” de 
Francisco Álvarez de Velasco y Zorrilla’, Estudios sobre literatura indígena y colonial, Bogotá: 
Instituto Caro y Cuervo, 1986, 175-96 y ‘Vuelve a su quinta Anfrisio solo y viudo’, en 
Estudios, 157-73. Sus obras completas se encuentran en F. Álvarez de Velasco y Zorilla, 
Rhythmica sacra, moral y laudatoria, Eds. Jaime Tello, Ernesto Porras Collantes, Bogotá: 
Instituto Caro y Cuervo, 1989.
118  Anna More, Baroque sovereignty: Carlos de Siguenza y Góngora and the Creole Archive of 
Colonial Mexico, Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 2013, pp. 8-9 y Jerry M. Wi-
lliams, Popularizing the Ethic of Conquest: Peralta Barnuevo Historia de España vindicada’, 
in R. Bauer, J. A. Mazzotti (eds.), 412-40.
119  Fernández de Piedrahita era hijo de Catalina de Collantes, bisnieta de Juan Muñoz de Co-
llantes (1501-c.1560) y de Francisca, indígena peruana que Flórez de Ocariz llama Francisca 
Inga sobrina de Huayna Capac, que posiblemente sea a la vez una inexactitud y una exagera-
ción pues otro hijo de Juan Muñoz, se le califica simplemente de ‘mestizo, hijo de Juana India’. 
Ver Juan Flórez de Ocariz, Genealogías del Nuevo Reino de Granada. Edición facsimilar de la 
impresión de Madrid de 1674, Bogotá: Instituto Caro y Cuervo, 1990, I, 141 y II, 424-16 y José 
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es el primero en incorporar en una narrativa histórica local los nombres (acom-
pañados de sus supuestos retratos) de los líderes indígenas Muisca —que llama 
Reyes Indios— derrotados un siglo atrás por los españoles. De las tres láminas 
grabadas que contiene la edición de su historia de 1688, la primera (frontispicio) 
incluye jefes indígenas de Bogotá, la segunda (libro 1) jefes indígenas de Tunja 
y la tercera (libro 3) jefes españoles, conquistadores y gobernadores que llama 
‘Cabos españoles’120. Sin embargo, resulta mas significativo que Piedrahita ponga 
de manifiesto su ideología criollista en el desarrollo de una de las pocas noticias 
que tenemos sobre los bailes de los Muisca en el siglo XVI. En el aparte que se 
refiere en general a los bailes de los indios, cita las diligencias legales realizadas 
con motivo de una ceremonia indígena que se realizó en Ubaque en diciembre 
de 1563 en la que muy probablemente se realizaron sacrificios humanos además 
de numerosos y variados cantos, bailes y otras ceremonias121. En su narración, 
este episodio está desprovisto de las connotaciones negativas que tiene el do-
cumento legal, en una operación historiográfica de depuración y de selección 
de contenido. No sabemos nada de la formación musical de Fernández de Pie-
drahita pero la ‘dignidad’ de chantre que ostentaba en la catedral de Santafé era 
precisamente aquella que tenía que ver con la dirección y la enseñanza del coro 
de canto llano, así que probablemente contaba con formación musical y afición 
por la música. Por otra parte, los detalles de la ceremonia de Ubaque se simpli-
fican y describen en términos de un espectáculo útil para afirmar tempranos 
signos de identidad con lo indígena, no con lo indígena contemporáneo sino 
con el pasado indígena, asimilado a lo antiguo, tal como proponía Sigüenza y 
Góngora. Además, Fernández de Piedrahita, concibe su galería de imágenes de 
‘Reyes Indios’ como similar a la de los emperadores romanos que adornaban 
las portadas de las obras históricas de la época.

I. Avellaneda Navas, La expedición de Sebastián de Belalcazar al Mar del Norte y su llegada al 
Nuevo Reino de Granada, Bogotá: Banco de la República, 1992, 108-14. Otros autores también 
dudan de aquel ancestro teniendo en cuenta que su padre era un modesto carpintero, ver Ser-
gio Elías Ortiz, ‘Prólogo’ en Lucas Fernández de Piedrahita, Noticia historial de las conquistas 
del Nuevo Reino de Granada, Bogotá: Instituto Colombiano de Cultura Hispánica, 1973, I, 
9-23 (pp. 11, 13 y 17). Sobre la relación entre la obra de Fernández de Piedrahita y las culturas 
indígenas históricas ver Luis F. Restrepo, ‘The ambivalent nativism of Lucas Fernández de 
Piedrahita’s Historia general de las conquistas del Nuevo Reino de Granada (1668)’, en Creole 
Subjects in the Colonial Americas, Empires, Texts, Identities, Eds. Ralph Bauer, José A. Mazzo-
tti, The University of North Carolina Press, 2009, 334-54.
120  Lucas Fernández de Piedrahita, Historia general de las conquistas del Nuevo Reino de Grana-
da, Amberes: Juan Baptista Verdussen, 1688, lams, I, II y III; ‘Al Lector’ s.p.
121  Fernández de Piedrahita, p. 8 y E. Bermúdez, ‘The death of the Mojas (Boy singers of the 
Muisca): Human sacrifices, song and ritual in the Nuevo Reino de Granada (Central Colom-
bia), 1563’, Flower World/Mundo Florido. Archaeomusicology of the Americas, 2 (2013),  71-97 
(88).
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La alegoría y el simbolismo, tanto en la creación del discurso de la histo-
ria, como en la organización de la fiesta pública y la celebración cívica, estaban 
orientadas hacia la consolidación y legitimación de la política imperial hispánica, 
pero también se convierten en herramientas de expresión del criollismo encar-
nado en jeroglíficos, emblemas, disfraces y sobre todo en los bailes indígenas122. 
A pesar de que los ‘bailes de indios’ surgieron en México durante el siglo XVI 
como producto de la situación colonial y con una intención claramente evange-
lizadora, a finales del siglo XVII estos comienzan a ser valorados como propios 
y como elementos que establecían la diferencia y que servían de referentes de 
identidad para la élite de muchas regiones de América española123.

En otro trabajo, tratamos de la presencia en nuestro territorio de la alegoría 
de Las cuarto partes del mundo (o Los cuatro continentes) anotando que su 
presencia en América data del siglo XVII y está especialmente ligada a la pro-
paganda imperial de la corte de los últimos Austrias y su uso en la fiesta pública 
parece haberse consolidado en 1747 en las fiestas de proclamación de Fernando 
VI (1713-59), el tercero de la nueva dinastía124. Esta alegoría, caracterización, 
en la que los continentes están personificados por mujeres con sus respectivos 
atributos, hizo parte (a veces solo parcialmente) de las celebraciones que con ese 
motivo se llevaron a cabo en Popayán, Ibagué y Panamá y en otras ciudades de 
España y de America española desde Guadalajara, Durango, Oaxaca y Mérida 
en México hasta Puerto Rico, Buenos Aires y Hagatña, en la Isla de Guahan 
(Guam) en Micronesia125.

122  Además de los bailes indígenas Sigüenza y Góngora emplea también alegorías con referencias 
clásicas en el programa iconográfico de una de las construcciones alegóricas para la entrada 
pública del virrey Conde de Paredes a México en 1680. Sobre la representación del poder con 
símbolos musicales en este periodo ver Sara González, The Musical Iconography of Power in 
Seventeenth-Century Spain and her Territories, London: Pickering & Chatto, 2013, 157-59.
123  Sobre este asunto ver R. Stevenson, Music in Mexico, New York: Thomas Crowell, 1952 y 
Music in Aztec and Inca Territory, Berkeley; University of California Press, 1968. Ver También 
Paul A. Scolieri, Dancing the New World: Aztec, Spaniards, and the Choreography of Conquest, 
Austin: University of Texas Press, 2013.
124  E. Bermúdez, ‘Las cuatro partes del mundo’, ‘Las cuatro partes del mundo: Canto y baile 
en Palmas del Socorro (Santander, noreste de Colombia) c. 1810-1820’, Iconografía musical na 
América Latina: discursos e narrativas entre olhares e escutas, Ed. Pablo Sotuyo Blanco, Salva-
dor: EDUFBA, 2019, 11-72. Después de abdicar en 1724 Felipe V (1686-1746) fue sucedido 
por un breve lapso de siete meses por su hijo Luis I (1707-24) por quien también se hicieron 
festividades; regresó l trono y dos décadas mas tarde fue sucedido a su muerte por su hijo 
menor Fernando VI.
125  Daisy Rípodas Ardanaz, ‘La “presencia” del rey ausente. El Real Retrato en las celebracio-
nes dinásticas indianas’, Revista Chilena de Historia del Derecho, 22 (2010), 603-23; Thomas 
Calvo, ‘La jura de Fernando VI en Guadalajara (1747): De la religión real a la festividad’, 
Takwa, 8 (otoño 2005), 67-92; Víctor Mínguez, ‘La ceremonia de jura en la Nueva España: 
Proclamaciones fernandinas en 1747 y 1808’, Varia Historia, 23, 38 (2007), 273-92; Gerardo 
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Sin embargo, encontramos en Santafé, algunos elementos de este programa 
iconográfico en la detallada descripción de las honras fúnebres de Luis I (1707-
24) en 1725 que presenta ademas valiosa información musical. El manuscrito 
fue enviado a España y forma parte de una tradición de publicaciones con fines 
propagandísticos y didácticos en favor de la legitimación y mantenimiento de la 
monarquía y el dominio de sus posesiones alrededor del mundo126. El túmulo 
o monumento funerario construido dentro de la catedral, presenta entre otros 
muchos elementos, la alegoría de Las cuatro partes del mundo representada 
en lienzos con figuras femeninas de los cuatro continentes que colgaban de 
las cuatro columnas que rodeaban el monumento. La descripción muestra a 
América en primer lugar, descrita como una mujer guerrera con arco, flechas 
y corona de plumas, mientras que Europa y Asia estaban caracterizadas como 
ninfas y África como una mujer semidesnuda a la usanza morisca, todas con 
sus usuales atributos. La apropiación local de la alegoría consiste en invertir el 
orden usual en que aparece Europa en primer lugar. Dos detalles adicionales de 
la portada (Fig. 4) parecen apuntar a la inclusión de los africanos como parte 
de los símbolos de América, las facciones claramente africanas de uno de los 
dos putti que adornan la parte superior (derecha) y la presencia de parte del 
rostro, hombro, brazo y la pierna izquierdos de América coloreados de negro. 
Por su parte, la figura de Santafé aparece con un penacho verde, en su mano 
una granada (alusiva al nombre del Nuevo Reino) y a sus pies un águila (el 
símbolo imperial de la fundación de la ciudad)127. Estaríamos ante tempranas 
manifestaciones de localismo o nativismo en las artes visuales que también se 
manifestaron en lo musical, tanto en América como en España.

Huseby y Melanie Plesch, ‘La música desde el periodo colonial hasta fines del siglo XIX’, en 
José Emilio Burucua (ed.), Nueva Historia Argentina. Arte Sociedad y Politica, I, Alexandre 
Coello de la Rosa, ‘El Fénix en las Marianas (1747)’, Revista de Indias, 70, 250 (2010), 779-
807 y Jesuits at the Margins. Missions and Missionaries in the Marianas (1668-1769), New 
York: Routledge, 2016, 265-300.
126  En nuestro caso, el único trabajo que trata en forma general este tipo de celebración es el de 
Roger Pita Pico, Celebraciones políticas y militares en Colombia: de virreyes y marcas al santo-
ral de la patria, Bogotá: Academia Colombiana de Historia, 2016, p. 13. Agradezco al autor 
(Academia Colombiana de Historia, Bogotá) por suministrarme el documento digital de su 
publicación.
127  Pita Pico, p. 13, La ilustración aparece también en la portada de su obra y agradezco a su 
autor por la amable cesión de la imagen obtenida por autorización de la Biblioteca Nacional de 
España, Ms. 2493, 1726.
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Figura 4. 
Descripción sucinta de las honras y exequias… de Nto. Rey y Sr. Don Luis Fernando el 

I… en Santa Fé de Bogotá, cabeza del Nuevo Reino de Granada…, 1726, Ms. 2436, portada, 
detalle, Madrid, Biblioteca Nacional de España, fotografía Biblioteca Nacional de España, 

Madrid, agradecimientos Roger Pita Pico, Academia Colombiana de Historia, Bogotá. 

Algo semejante se presenta en una de las láminas de Ludovico O. Burna-
cini (1636-1797) para el libreto y la escenografía de la ópera Il Pomo d’Oro de 
Marcantonio Cesti (1623-69). En el prólogo de la ópera, América es uno de los 
personajes que representan los reinos bajo el dominio de los Habsburgo, que en 
la primera escena están agrupados en dos coros a cuatro voces, uno a la derecha 
con el Imperio y los reinos de Hungría, Italia y Cerdeña y a la izquierda España, 
América, el reino de Bohemia y los estados patrimoniales en Tirol y Suabia, con 
América cantando la voz de tenor128. La ilustración de Burnacini representa a 
América personificada por un hombre negro con evidentes facciones africanas, 
vestido de romano con una corona de plumas. Esta ilustración debió circular 
en varias formas en España y América pues tiene relación directa con la página 
titular del manuscrito que describe las honras fúnebres de Luis I en Santafé en 
1725 en la que se combina características indígenas y africanas en la represen-
tación de América129. La influencia de alegorías y emblemas llegó también al 

128  Francesco Sbarra, Il Pomo d’Oro, festa teatrale rappresentata in Vienna…, Vienna: Mateo 
Cosmerovio, 1668, ‘Prólogo’, s.p. y Carl B. Schmidt, ‘Antonio Cesti’s Il pomo d’oro: A re-
examination of the famous Hapsburg court spectacle’, Journal of the American Musicological 
Society, 29, 3 (1976), 381-412. Esta obra fue escenificada en Viena en 1668 para celebrar el 
cumpleaños de la nueva emperatriz Margarita Teresa (1651-73) hija de Felipe IV de España y 
su matrimonio con el emperador Leopoldo I (1640-1705).
129  Miriam K. Whaples, ‘Early exoticism revisited’ en Jonathan Bellman (ed.), The Exotic in 
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terreno de las fortificaciones militares, en nuestro caso, evidente en las ruinas 
de las dos fortificaciones (en forma de estrellas de ocho puntas) construidas a 
comienzos de 1819 en La Salina (Casanare) y Paya (Boyacá) este última conocida 
como El Trincherón. Estas construcciones son la herencia tardía de los esquemas 
diseñados con base en ideas utópicas, alegóricas y emblemáticas desde el siglo 
XVI130. Estas ideas eran conocidas en Santafé, pues en 1793, entre los proyectos 
en curso del bibliotecario Manuel del Socorro Rodríguez, encontramos el Museo 
enciclopédico o tratado de iconología sagrada y profana que afirma no poder 
desarrollar ‘en América por falta de libros y principalmente los de este género’131.

Una de las obras musicales de Juan de Herrera, tal vez la más significa-
tiva, el villancico-cantada de navidad para solista y coro “Los Grados” puede 
considerarse –en forma incipiente– otro ejemplo del surgimiento de lo criollo. 
La obra es una sátira sobre el proceso de obtención de los grados de bachiller 
en el medio colonial local, similar al que se usaba en España y en otras partes 
de América. La obra probablemente sea autobiográfica, con un texto que narra 
en forma jocosa los incidentes de la obtención de su propio grado. La primera 
licencia del argumento es decirse venido de más allá de California (norte del 
virreinato de Nueva España, México actual) para graduarse en Santafé esperan-
do que, habiendo llegado en la temporada de navidad, 'el Niño' le otorgue su 
grado ‘gratis, amore y de balde’. Después, a medida que avanza la pieza, narra 
sucesivamente los escollos que tiene que superar y en cada caso el coro comenta 
sobre ellos. Ante todo está el gasto de mucho dinero, el pago por la composición 
del vejamen, la propina, y los gastos de vestido, comida y bebida que incluyen 
localismos como ‘arepitas’ y ‘bizcochuelo’, bebidas americanas como el choco-
late (que en España llegará al apogeo de su consumo en la segunda mitad del 
siglo XVIII) así como aguardiente y mistela132. El ansiado examen, las coplas 

Western Music, Boston: Northwestern University Press, 3-25 (p. 10 n27).
130  Anterior y con un esquema semejante fue la efímera plataforma artillada de Santángel (es-
trella de cinco puntas) en la Isla de Tierrabomba construida por Cristóbal de Roda Antonelli 
(1560-1633) en 1617 y demolida diez años después. Ver AGI, Mapas y Planos (MP)-Panamá, 
32; Rodolfo Segovia Salas, Las fortificaciones de Cartagena de Indias: estrategia e historia, Bogo-
tá: Carlos Valencia Editores, 1987, 26-27 y Pablo F. Pérez R., ‘La arqueología de la guerra y las 
batallas de la campaña libertadora de 1819 (Batallas del Pantano de Vargas y Boyacá)’, Boletín 
de Historia y Antigüedades, 104, 864 (enero-junio 2017), pp. 13-42 (pp. 24, 27-28). Agradezco 
adicionalmente al autor de este último trabajo la información adicional y fotografías de sus 
recientes visitas a las fortificaciones. Un autor fundamental en estos esquemas es Teodoro Bar-
bò y su obra Vencese en arte con el arte. Ver Fernando de la Flor, Barroco: Representación e 
ideología en el mundo hispánico (1580-1680), Madrid: Cátedra, 2002, 187-229.
131  Cacua Prada, Don Manuel del Socorro Rodríguez, pp. 117-18. Las fuentes esenciales para el 
estudio de esta disciplina son las varias ediciones del trabajo de Cesare Ripa (c.1560-c.1622), 
Iconología, Siena: Mateo Florimi, 1613 (hay ediciones de 1603 y varias posteriores).
132  Del latín ‘Gratis et amore’: de gracia y por amor. Se entendía por ‘vejamen’ un discurso 
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del villancico, debe ser elaborado en versos esdrújulos, un tópico de la poesía 
cómica y satírica hispánica, y allí el solista es el examinador y el coro responde 
sus preguntas. La primera pide nombrar el sitio de nacimiento del estudiante, 
quien responde que viene de Sáchica, poblado indígena de Boyará (al oeste de 
Tunja cerca de Villa de Leyva)133.

Los libros de Herrera muestran algo muy diferente. Su testamento, firma-
do en 1738, incluye una no despreciable cantidad de libros, la mayoría de los 
cuales estaban en su poder aunque tenía algunos ajenos y otros en préstamo a 
amigos y conocidos. Los primeros los destina al convento de Santa Inés y al de la 
Concepción para saldar las deudas que tenía con dichas instituciones; mientras 
que los otros los deja a quienes los tenían en préstamo134. La lista cubre aspectos 
doctrinales, históricos y teológicos y sobre todo, obras sobre misticismo, como 
dijimos, uno de los géneros literario-religiosos más populares en la península y en 
América. Su biblioteca incluía dos generaciones de escritores místicos católicos, 
la primera representada por el benedictino belga Louis de Blois (1505-66) y la 
segunda por el jesuita español Juan Eusebio Nieremberg, a los que se añaden 
autores menos conocidos como el franciscano Francisco Herrera (f. 1600) y el 
predicador y escritor místico capuchino Felix de Alamín (1637-1727), ambos 
españoles. Adicionalmente Herrera poseía algunas obras de historia y regla-
mento de ordenes monásticas como la los Carmelitas y la orden dominica de 
Santa Inés de Montepulciano (1268-1317), monasterio en que se desempeñó 
como maestro de música y capellán y al que dejó parte de su biblioteca. Otras 
obras de la biblioteca de Herrera tratan de teología, moralismo y devociones 
marianas e incluyen los conocidos sermones del jesuita portugués Antonio Viera 
(1608-97) y el manual de confesores de Juan Machado de Chaves (1594-1653). 
casi ninguno tenia que ver con música a excepción de Los Misterios del Rosario 
una obra posiblemente derivada de la que poseía Herrera, que contenía textos 

poético burlesco y satírico propio de las instituciones educativas en estas ocasiones en los que 
se satirizan—en forma benévola— los defectos físicos y morales de los que se graduaban.
133  E. Bermúdez, Historia, 39, 313-14 y CD1, corte 14. El texto que publica Perdomo Escobar 
(El archivo musical, 582-69) está tomado de sin orden de todas las partes sueltas sin haber 
tenido en cuenta la estructura musical de la obra y no representa el texto que se oye al interpre-
tarla. Tampoco es adecuado el nombre de jácara o ensalada que este autor usa para referirse a 
la pieza, ninguno de los cuales aparece en el manuscrito original. Sobre la historia del chocolate 
en España y Europa ver Marcy Norton, ‘Chocolate para el imperio: la interiorización europea 
de la estética mesoamericana’, Revista de Estudios Sociales, 29 (abril 2008), 42-69.
134  Perdomo Escobar, El archivo musical, 38-39. De los libros que tenía en préstamo indica que 
el de los Sermones de Viera se devuelva a su dueño y que el De Angelis se le extravió y en 
compensación se entregue a su dueño otro ‘De incarnatione, en dos tomos’. Es probable que se 
trate De incarnatione verbi divini, Amberes: 1634, 2 vols. del teólogo jesuita Pedro Hurtado de 
Mendoza (1578-1641), profesor en instituciones jesuitas y en las universidades de Valladolid y 
Salamanca.

Daniel Pecaut, en varias de sus obras, pero especialmente “Memoria imposible, historia imposible, 
olvido imposible”, en el libro Violencia y Política. Elementos de reflexión, (Medellín: Hombre 
Nuevo Editores, Universidad del Valle, 2003), ideas retomadas y profundizadas en el libro re-
ciente de las conversaciones del autor con Alberto Valencia, Daniel Pécaut. En busca de la 
nación colombiana, (Bogotá, Penguin Random House, 2017). Y su obra más conocida, Orden y 
Violencia. Colombia, 1930-1954, (Bogotá, Siglo XXI Editores, 1987).
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que podían ser cantados como los que a finales del siglo (1788) se publicaron 
en México con el subtitulo: ‘que cantan en la misión los padres menores ob-
servantes’135. Los manuales de sacerdotes como la de Machado, pocas veces se 
referían a la música como instrumento evangelizador al servicio de párrocos 
y misioneros, que si están presentes en la obra de Ospina, el colega de Herrera 
como superintendente de la capilla de música de la catedral quien por cierto 
cita las obras de Sánchez y de Machado en su obra, que en el fondo, pretendía 
también ser también un manual de sacerdotes136. Las lecturas de Herrera y su 
conservadora educación sacerdotal no inhibieron las manifestaciones textuales 
y musicales de localismo y nacionalismo presentes en la obra que comentamos. 
Otro de los villancicos de Herrera, “Morenas gitanas”, presenta detalles rítmicos 
y armónicos que lo vinculan con las jácaras de mediados del siglo XVII y con 
el fandango de medio siglo después137.

135  La obra principal de Louis de Blois, también conocido como Ludovico Blosio, es el Espejo 
espiritual, de 1596 que puede ser el tomo que poseía Herrera, contenido en la edición de sus 
Obras…, traducidas por Fray Gregorio de Alfaro, Barcelona: Sebastián de Cormellas, 1614. 
Los tres tomos de las obras de Nieremberg que poseía Herrera, avaluadas en 12 pesos, parecen 
corresponder a: Obras Cristianas, tomo I, Madrid: Domingo García y Morras, 1651; Obras 
espirituales, Tomo II, Madrid: Domingo García y Morras, 1651 y Obras en romance, obras 
filosóficas, tomo III, Madrid: Imprenta Real, 1654. De Angelis, 1 tomo: Francisco Herrera, De 
angelis, Salamanca: 1595, ver Biografía eclesiástica completa, Madrid: Eusebio Aguado, 1855, 
IX, 995 y Juan de Soto, Bibliotheca universa franciscana, Madrid: V. Matris de Agreda, 1732, I, 
392. Falacias del demonio, ‘nuevos, 2 tomos, 6 ps’: Felix de Alamín, Falacias del demonio y de los 
vicios que apartan del camino real del cielo y de la perfección, Madrid: Antonio de Zafra, 1694. 
Crónica del Carmen, ‘6 tomos, 30 ps’: tal vez se trate del Chronicon, Salamanca, 1614, o de la 
obra de Franciscus de Paz, Chronicon carmelitarum, ver Nicolás Antonio, Bibliotheca Hispana 
Nova, Madrid: Joaquín Ibarra, 1788, I, 456 y II, p. 636. En cuanto a la Regla de Santa Inés, pue-
de tratarse de La regla que profesan las Beatas de la Tercera Orden de Predicadores, la vida de 
Santa Catalina de Sena y otras muchas de este estado que han muerto con opinión de santidad, 
Valencia: Juan C. Gatriz, 1611. Tomás Sánchez (c. 1550-1610), De santo matrimoni sacra-
mento disputationum, Antwerpen: Martini Nutti, 1620, 3 vols.; Milagros del Rosario, ‘1 tomo 
cuartilla, 6 ps’: Es posible que se trate de la obra de Juan Rebello (?-1602), Historia de los mi-
lagros del Rosario, Lisboa: 1599 (N. Antonio, II, p. 551) o de la de Alonso Fernández, Historia y 
anales de la devoción y milagros del Rosario, Madrid: Juan González, 1627. Sermones del Padre 
Viera, ‘2 tomos pequeños’: Antonio Vieira, Sermones, Madrid: Juan García Infanzón, 1680, 
hay ediciones parciales de 1662, 1664 y 1678. El año virgíneo, ‘4 tomos, nuevos 8 ps’: Esteban 
Dolz del Castelar (c.1653-1726), Año virgíneo, cuyos días son finezas de la Gran Reina del cielo, 
Valencia: Vicente Cabrera, 1686-88, 4 vols. y ‘Chaves 2 tomos’: Juan Machado de Chaves, Per-
fecto confesor y cura de almas, Barcelona: Pedro Lacavalleria, 1641, 2 vols. ó Madrid: Viuda de 
Francisco Martínez, 1646-47, 2 vols. Misterios del Rosario, que cantan en la misión los padres 
menores observantes…, México: Felipe de Zúñiga y Ontiveros, 1788, ver Gabriel Saldívar, 
Bibliografía mexicana de musicología y musicografía, México: INBA/CENIDIM, 1991, 116.
136  Ospina, 12, 214, 230, 299, 324, 341.
137  Bermúdez, Historia, p. 27, CD1, corte 13. En un contexto hemiólico, los finales de frase y sus 
cadencias entre dominante y tónica se hacen acentuando el primero y el segundo tiempo del 
último compás ternario (3/4), antecedido generalmente por uno binario (6/8). Para las jácaras 
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En Europa, estas manifestaciones de nacionalismo en el terreno de la mú-
sica estuvieron vinculadas con las tensiones políticas del momento, que ejem-
plificaremos con casos de España e Inglaterra en donde la llegada de dinastías 
extranjeras despertó el fervor nacional. En Inglaterra, el acceso de los Hanover, 
nueva dinastía alemana, estimuló la creación del llamado partido ‘patriota’ que 
se oponía al régimen del primer ministro Robert Walpole (1676-1745) y se 
aglutinaba alrededor de Frederick Lewis (1707-51), Principe de Gales, alemán 
como su padre y benefactor de las artes. Algo similar sucedió en España, donde 
la oposición a los nuevos Borbones llevó al surgimiento del partido ‘español’ o 
de los ‘españoles naturales’ liderado por la alta nobleza que rodeó a los Príncipes 
de Asturias Luis I y Fernando VI138.

El Príncipe de Gales apoyaba las empresas culturales que competían con 
las de la corte de su padre, en especial la compañía de opera que se oponía a 
la de Georg F. Handel (1685-1759), favorita del rey. Al igual que en España, 
estos círculos de oposición política optaron por la defensa de la música y las 
costumbres locales como el caso del cricket, juego con que el príncipe se iden-
tificó en su afán de incorporase a la cultura local139. Algo semejante se observa 
en la predilección y orientación estética hacia la música local que manifiesta 
la obra de Domenico Scarlatti (1685-1757) quien llegó a Sevilla en 1729 y per-
maneció allí durante cuatro años para luego trasladarse con la corte a Madrid 
como profesor de música de la nueva Princesa de Asturias Maria Bárbara de 
Braganza (1711-58)140. El ‘cuarto del Príncipe’ era el foco de la oposición al rey 
alentada por la aristocracia que con claro mesianismo –al tratarse de un nuevo 
Fernando– esperaba su nueva oportunidad en el poder141.

de mediados del siglo XVII ver Alejandro Vera, Música profana en el Madrid de Felipe IV: El 
Libro de Tonos Humanos (1656), Lleida: Istitut d’Estudis Ilerdencs, 2002, 537-52.
138  Para el surgimiento del llamado ‘partido español’ ver Marcelo Luzzi Traficante, ‘Entre la 
prudencia del rey y la fidelidad a su persona y dinastía: Los grupos de poder en la corte de Fe-
lipe V durante la Guerra de Sucesión’, Cuadernos dieciochistas, 15 (2014), pp. 135-63. En 1738, 
las instrucciones al embajador francés M. Conde de La Marck les llama ‘Espagols naturels’ 
opuestos a los ‘favoris’ o partidarios del rey, ver ‘Memoire pour servir d’instruction au S. Com-
te de La Marck… Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire auprès du Roi Catholique’, 
Recueil, des instructions données aux Ambassadurs et Ministres de France depuis les Traites de 
Westphalie jusqu’a la Revolution Française, XII bis Espagne, III (1722-1793), Paris: Felix Alcan, 
1899, 195-211 (p. 204).
139  Rob Light, ‘Cricket in the eighteenth century’, The Cambridge Companion to Cricket, Eds. 
Anthony Bateman, Jeffrey Hill, Cambridge: CUP, 2011, 26-39 y Jon Gemmell, ‘The Noble 
Sport: The Role of the Aristocracy in the Early History of Cricket’, Cricket’s Changing Ethos: 
Noble, nationalists and the IPA, Cham: Palgrave Macmillan, 2018, 7-28.
140  Ver E. Bermúdez, ‘Música e ideología: Domenico Scarlatti y España (1719-1757)’, Texto y 
Contexto, 6 (sept.-dic. 1985), 21-34.
141  Teofanes Egido, Opinión pública y oposición al poder en la España del siglo XVIII (1713-
1759), Valladolid: Universidad de Valladolid, 1971, 292-93.
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Nuestro primer ejemplo es Alfred, una obra de teatro musical ‘nacional’ 
de Thomas A. Arne (1710-78) cuyo argumento se basa en antiguas leyendas 
inglesas en que se derrota a los invasores extranjeros, con texto de James 
Thomson (1700-48), quien como otros literatos se identificaba con el partido 
‘patriota’. Algunas de las arias de Alfred usan las estructuras de la música que 
se conoce como ‘celta’ desde las décadas de 1970-80, es decir la música tradi-
cional de canto y baile de Escocia e Irlanda y finaliza con “Rule Britannia” el 
himno a la supremacía marítima de la armada británica. Alfred se estrenó en 
agosto de 1740 en la casa del Príncipe de Gales y en el ambiente de oposición al 
gobierno de Walpole y contenía veladas quejas sobre su despotismo y apoyaba 
la campaña de incitación a la guerra con España a la que el ministro se oponía. 
El entusiasmo creado por la captura de las fortalezas de Portobelo (noviembre 
1739) y Chagres (marzo de 1740) en Panamá, llevó al sonoro fracaso del sitio 
de Cartagena entre marzo y mayo de 1741142. El triunfalismo por las victorias 
anteriores llevó además a que en abril de ese año, antes de su derrota en Carta-
gena, se acuñaran medallas financiadas por los comerciantes afectados por los 
Guardacostas españoles. En una de ellas, aparece ‘Don Blass’ de Lezo (1689-1741) 
descubierto y con una rodilla en tierra rindiendo su espada a Vernon, rodeado 
por la leyenda: ‘El orgullo de España humillado por el Almirante Vernon’143. 
Este triunfalismo también parte esencial de las varias versiones de la ópera de 
Arne, en la que uno de sus protagonistas clama: ‘¡Vengeance, oh come, inspire 
me!’; sin embargo, la derrota de Cartagena trajo consigo la caída del gobierno de 
Walpole a comienzos de 1742. Alfred también se presentó en Filadelfia (provin-

142  N. A. M. Rodger, The Command of the Ocean: A Naval History of Britain, New York: W. W. 
Norton & Co., 2004, y Brett D. Wilson, ‘Hannah More’s Slavery and James Thomson’s Liberty: 
Fond links, mad Liberty and unfeeling Bondage’, Invoking Slavery in the Eighteenth Century 
British Imagination, Eds. Srividhya Swaminathan, Adam R. Beach, London: Rutledge, 2013, 
93-114 (pp. 99-101). John Major, More than a game: The Story of Cricket’s early years, Har-
per Press, 2007, 268-69. En general los Whigs –como Walpole– se asociaban con los intereses 
comerciales y el protestantismo especialmente con los llamados Dissenters; mientas que los 
Tories se identificaban con la Church of England (posteriormente llamada Iglesia Anglicana) y 
los intereses de los rentistas de la aristocracia rural.
143  E. Posada ‘Almirante Vernon’ y ‘Blas de Lezo’, Apostillas, 121-23 y 123-24. Hay varias versio-
nes de la medalla, en una, Lezo aparece -con sus dos manos y piernas- postrado y descubierto 
ante Vernon; mientras que en otras, Vernon está solo o acompañado del almirante Chaloner 
Ogle (1681-1750). Ver también John W. Adams, Fernando Chao, Anne E. Bentley, Medallic 
Portraits of Admiral Vernon, 2010, Gahanna (OH): Kolbe & Fanning, 2010. Esta colección de 
medallas se conoce como ‘Merchants of the Islands Collection’, ver ‘The Merchants of the Is-
lands Collection of Admiral Vernon Medals’, en DNW, Dix Noonan Webb Ltd, https://www.
dnw.co.uk/auction-archive/special-collections/foreword.php?specialcollection_id=833. Sobre 
Blas de Lezo ver Antonio Pérez-Piqueras Gómez, Blas de Lezo, sus cirujanos y el nacimiento 
de la cirugi ́a espan ̃ola moderna, Madrid: Universidad Complutense de Madrid, Facultad de 
Medicina, Tesis de doctorado, 2015.
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cia inglesa de Pennsylvania) en 1757 y la adaptación de sus números musicales 
pone en evidencia las sensibilidades del momento y las ideas sobre identidad 
que se desarrollaban en las posiciones inglesas en los actuales Estados Unidos144.

Si bien las referencias musicales en Alfred tienen elementos escoceses e 
irlandeses, a comienzos del siglo XVIII, Gales era precisamente uno de los pocos 
nichos de cultura tradicional que aún conservaban las islas británicas. Allí, al igual 
que en Irlanda y Escocia se hacia énfasis en la herencia de los antiguos bardos 
(cantantes-poetas-compositores) y en el arpa como su instrumento. Además, 
había mas familiaridad con los músicos irlandeses y en menor grado escoceses 
(especialmente arpistas), pues desde el siglo XVI habían ocupado prominentes 
lugares en la corte y los círculos aristocráticos145. En Gales, aficionados a la música 
como el agrimensor y geógrafo Lewis Morris (1791-65) y su hermano menor 
Richard (1703-79) iniciaron investigaciones sobre temas lingüísticos, culturales y 
musicales y se vincularon con la Society of Ancient Britons fundada en Londres 
en 1715 como parte del movimiento de reivindicación de la antigüedad británica 
y galesa y su monarquía y como expresión de patriotismo regional basado en 
tradiciones, de acuerdo con Morgan, en su mayor parte re-elaboradas o ‘in-
ventadas’. La sociedad se vinculó desde su formación con los nuevos Príncipes 
de Gales alemanes y fue fundada el 1 de marzo, nacimiento del santo galés San 
David y de la Princesa de Gales Carolina de Ansbach (1683-1737) madre del 
destinatario de Alfred146. En el caso de la asociación de Londres se mencionan 
bailes y es posible que estos también hayan sido frecuentes en la asociación 
similar que se fundó en 1729 entre los galeses de Filadelfia147.

144  Alfred fue revisada varias veces a lo largo de casi cuatro décadas, existe la versión original, 
como ‘masque’ de 1740 y posteriores como serenata (1744), opera (1745, 1753), drama con 
música (1753), oratorio (1754, 1756, 1759 y 1762) y en 1772 se revive como ‘masque’; ver 
Alexander Scott, ‘Arne’s ‘Alfred’, Music & Letters, 55, 4 (1974), 385-397; Kevin J. McGinley, 
‘The 1757 College of Philadelphia Production of Alfred: A Masque—Some New Observations’, 
Huntington Library Quarterly , 77, 1 (2014), 37-58.
145  Ver Joan Rimmer, The Irish Harp, Cork: The Mercier Press, 1969 y Keith Sanger & Alison 
Kinnaird, Tree of String Crann nan teud: A History of the Harp in Scotland, Midlothian: Kinmor 
Music, 1992.
146  Prys Morgan, ‘From a Death to a View: The Hunt for the Welsh Past in the Romantic Period’, 
en Eric Hobsbawm, Terence Ranger (eds.), The Invention of Tradition, Cambridge: CUP, 1983, 
43-100 (p. 44). Rhys Kaminski-Jones, ‘‘Where Cymry united, delighted appear”: The Society of 
Ancient Britons and the celebration of St David’s Day in London, 1715–1815’, Transactions of 
the Honourable Society of Cymmrodorian, 23 (2017), 56-68 (pp. 59 y 65). Ver también Osian 
Ellis, The Story of the Harp in Wales, Cardiff: University of Wales Press, 1980, pp. 23-25.
147  Richard C. Allen, ‘The Origins and Development of Welsh Associational Life in Eighteenth 
Century Philadelphia’, Transactions of the Honourable Society of Cymmrodorian, 15 (2008), 
105–26.
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El segundo ejemplo es el fandango –una estructura armónico-rítmica para 
canto y baile– que comienza a aparecer en España alrededor de 1700-30 en la 
música para guitarra, arpa, teclado y en partituras teatrales148. La copia tardía (c. 
1770-90) de un fandango para clavicémbalo atribuido a Scarlatti nos comprueba 
su interés en la música local y la oportunidad que aprovechó para desarrollarlo 
en favor de su propio desarrollo creativo. En el mismo manuscrito se encuentra 
el “El fandango de España” muy probablemente del compositor de música teatral 
e instrumental José de Nebra (1702-48)149. ‘Fandango’ era también un término 
genérico para referirse a la reunión, fiesta o baile en donde se bailaba el baile 
llamado fandango y así lo reportan Jorge Juan y Santacilia (1713-73), y Antonio 
de Ulloa (1716-95) en Cartagena en julio de 1735, el primer destino de su viaje 
por América del Sur. En su narración, ellos establecen claras diferencias entre 
los bailes de las ‘personas de distinción’ y los del ‘populacho’ pero advierten que 
en ambos se hacen los ‘bailes o fandangos a la moda del país’ que caracterizan 
como de ‘bastante artificio y ligereza a que acompañan con correspondientes 
canciones’150. De estos ‘bailes del país’, casi todos acompañados con canciones, 
nos ocuparemos brevemente en la siguiente sección. Desde el comienzo, este 
temprano nacionalismo se nutrió con la música y bailes de las diferentes regiones 
de España y también con los de la periferia urbana que incluía a los gitanos. Ya 
en febrero de 1701 para la entrada del nuevo rey Felipe V en Madrid, partici-
paron los pueblos aledaños con muy variadas danzas que incluían aquellas ‘de 
niñas a modo de gitanas’, de ‘moros y cristianos’ así como danzas ‘de zapateo’, 
’con castañuelas’, ‘de cascabel’ y ‘de paloteo’ ente muchas otras151.

148  Alejandro Vera, ‘Santiago de Murcia’s Cifras selectas para guitarra (1722): A new source for 
the baroque guitar’, Early Music, 35, 2 (2007), 251-69 y ‘Santiago de Murcia (1673-1739): New 
contributions on his life and work’, Early Music, 36, 4 (2008), 597-608. Ver también Craig 
H. Russell (ed.), Santiago de Murcia’s ‘Códice Saldívar No. 4’: A Treasury of guitar music from 
baroque Mexico, Urbana: University of Illinois Press, 1995, 2 vols. Rafael Puyana, ‘Influencias 
ibéricas y aspectos por investigar en la obra para clave de Domenico Scarlatti’, España en la 
música de occidente. Actas del Congreso Internacional celebrado en Salamanca, 29 de octubre-5 
de noviembre de 1985, Madrid: Ministerio de Cultura, 1987, II, pp. 51-60 y W. Dean Sutcliffe, 
The Keyboard Sonatas of Domenico Scarlatti and Eighteenth Century Musical Style, Cambridge; 
CUP, 2003, pp. 57-61. Ver también Jane Clark, ‘Domenico Scarlatti and Spanish Folk Music: A 
performer’s re-appraisal’ Early Music, 4, 1 (1976), 19-21.
149  Bermúdez, ‘Música e ideología’, p. y Rosario Álvarez M. (ed.), Obras inéditas para tecla, 
Madrid: Sociedad Española de Musicología, 1984, Nos. 3 ‘Fandango del Sigr. Scrlatte’ y 9. ‘Fan-
dango de España’. En 1984, el momento de su publicación, estas obras estaban copiadas, la 
primera en una hoja suelta y la segunda en un cuadernillo sin fechar con otras obras de Nebra 
pertenecientes al archivo privado de la familia Zárate Calogan de La Orotava, Tenerife, Islas 
Canarias.
150  Jorge Juan y Santacilia y Antonio de Ulloa, Relación histórica del viaje … a la América meri-
dional …, Madrid: Antonio Marín, 1748, I, 53-54.
151  Elvira Villena y Carmen Saenz de Miera, ’La Entrada real de Felipe V en Madrid en 1701’, 
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Sin embargo, la monarquía se empeñó en un proyecto homogeneizador, 
que en términos de hoy se describiría como excluyente, clasista y racista, que 
culminó en julio de 1749 con la orden de detener y recluir a los gitanos de España, 
expedida por Fernando VI y el Marqués de Ensenada y que estaba encaminada a 
su exterminación152. Su implementación sin embargo, fracasó finalmente como 
había sucedido en Portugal poco antes. Durante década y media, los testimonios 
de la detención de los gitanos nos dejaron valiosa información sobre la vida 
cotidiana de esa minoría especialmente en galeras, arsenales y ‘casas de miseri-
cordia’ a los que hombres y mujeres fueron destinados en forma separada. Allí se 
encontraron, con esclavos, delincuentes, vagabundos y mujeres revoltosas y de 
‘mala vida’ en proceso de ‘reeducación’. Sabemos que a las últimas se les permitía 
tener guitarras y cantar, que varias eran creadoras de bailes o danzas como las 
arriba mencionadas y que alguna cantó villancicos en una iglesia. De los hom-
bres se sabe menos, pro muchos estaban allí confinados por insubordinación, 
vagancia, juegos de azar y ‘dar músicas por la noche’153. Sin embargo, estas casas 
de reclusión y penales sirvieron como vehículo de continuidad y renovación de 
los repertorios y las habilidades musicales de quienes las tenían, gitanos y no.

Pasando de las ideas a los libros y en especial a aquellos empleados en la 
formación de los músicos profesionales, un buen ejemplo de la preponderan-
cia de la educación práctica nos la proporciona el caso de las misiones jesuitas 
durante la primera parte del siglo XVIII. Los mismos misioneros testifican que 
contrataban maestros de música para los indígenas y solo en pocos casos ellos 
mismos asumieron dichas labores. Los inventarios muestran muy pocos libros 
de música y por el contrario si registran la existencia de gran cantidad de par-
tituras, las cuales desafortunadamente en nuestro caso no se han conservado154.

Los libros para la enseñanza del canto polifónico, como algunas copias del 
Arte de canto llano y órgano de Jerónimo Romero de Ávila (1717-79) publicado 

Villa de Madrid, 25, 91 (1987), 63-77 (p. 70).
152  El trabajo clásico sobre este episodio es el de Antonio Gómez Alfaro, La Gran redada de 
gitanos: España: la prisión general de gitanos en 1749, Madrid: Centro de Investigaciones Gita-
nas, DL, 1993. Zenón de Somodevilla y Bengoechea (1702-81) de oscuros orígenes, servidor 
público en la Marina desde 1720, nombrado Marques de La Ensenada en 1736 y como minis-
tro de cuatro secretarias en 1744 hasta su caída diez años después, periodo en que se propuso 
grandes reformas, sobre todo en lo económico, fiscal y la reorganización de la Marina que lo 
enfrentaron a la facción aristocrática artífice de su caída. Ver José Luí Gómez Urdáñez, ‘Zenón 
de Somodevilla y Bengoechea’, DB-e, http://dbe.rah.es/biografias/6698/zenon-de-somodevi-
lla-y-bengoechea
153  Manuel Martínez Martínez, ‘Clamor y rebeldía. Las mujeres gitanas durante el proyecto de 
exterminio de 1749’, Historia y política, 40 (2018), 25-51 (pp. 36 y 47)y Los forzados de Marina. 
El caso de los Gitanos (1700-1756), Almería: Universidad de Almería, 2008, 469-70.
154  Ver Bermúdez, ‘La música en las misiones jesuitas’, loc.cit.
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en Madrid en 1761, se encuentran en varios inventarios de misiones jesuitas del 
río Paraná (Corpus Christi, San Ignacio Mini y Santa María de la Fe) y del río 
Uruguay (San Luis Gonzaga, San Lorenzo y Santos Mártires del Japón). Rome-
ro era ‘maestro de melodía’ en la catedral de Toledo (primada de España) y la 
cuidada edición de la obra la realizó la prestigiosa imprenta de Joaquín Ibarra 
(1725-85). No son muchas las menciones que tenemos de obras de teoría musical 
en los documentos de esta época, pero un libro de similar contenido, un Arte 
de canto llano se registró en 1755 –además de libros de rezo e instrumentos 
musicales– como parte del inventario de la iglesia de Cuítiva (Boyacá) una 
zona de contacto con las misiones jesuitas de los llanos orientales de Colombia 
y Venezuela155. Podría tratarse del Arte de canto llano con entonaciones de coro 
y altar y otras cosas de Francisco de Montanos (c. 1528-c.1592) en su ediciones 
corregidas y aumentadas por el compositor Sebastián López de Velasco (1584-
1659) y por el también compositor y editor musical José de Torres Martínez 
Bravo, que se encuentra en los inventarios jesuitas de 1767 en el Colegio de 
Honda, principal puerto sobre el rio Magdalena156. En ambos casos se trataba de 
libros de enseñanza musical de la mayor calidad disponible en España en aquel 
momento. Suponemos además, que los ‘papeles de enseñanza’ existentes en el 
inventario del pueblo jesuita de San Luis Gonzaga de Casimena (río Meta) en el 
momento de la expulsión contenían seguramente fragmentos y copias de obras 
impresas como las arriba citadas. Una década después de la expulsión, 1776, en 
el inventario de los libros del Colegio jesuita de Mompóx, se encontraba todavía 
una copia de las Reglas de canto llano de José de la Fuente, organista franciscano 
activo en Sevilla quien publicó su obra en esa ciudad en 1742157.

Al final del siglo, el inventario de la biblioteca de Antonio Nariño con-
fiscada con motivo de su proceso de 1794 por la publicación de la traducción 
de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, nos propor-

155  AGNC, Colonia, Visitas, Boyacá, 8, ff. 679v y Bermúdez, ‘La música en las misiones jesuitas’, 
p. 164. También podría tratarse de la edición posterior de 1728 pues en el inventario de la 
expulsión en 1767 se describe como ‘de cuarto folio en pergamino viejo intitulado Arte de 
canto llano, su autor Francisco de Montanos’; es posible que se encontrara ya bastante ajado y 
deteriorado por su uso de más de medio siglo.
156  AGNC, Colonia, Curas y Obispos, 43, f. 129v. La edición original es Arte de música theorica 
y pratica, Valladolid: D. Fernández de Córdoba, 1592. La primera edición de Torres (Madrid: 
Imprenta de Música, 1705) tuvo posteriores reimpresiones en 1712, 1727, 1728 y 1734 (Ma-
drid: Imprenta de Música). La edición aumentada de Lopez de Velasco, Arte de canto llano: 
Con entonaciones comunes de coro, y altar, y otras cosas diversas … aora nuevamente corregido, 
y enmendado …añadida la Missa del Angel Custodio…, Zaragoza: I. de Ibar, 1670, tuvo reim-
presiones en 1727 (Zaragoza: Miguel Montañés) y en 1756 (Zaragoza: Francisco Moreno).
157  José de la Fuente, Reglas de canto llano…, Sevilla: Pedro José Diaz, 1742; AGNC, Tempora-
lidades, 57, ‘Expediente … temporalidades de la Villa de Mompóx. 1776’, f. 305.
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ciona nueva información sobre la discusión musical presente en libros y en 
publicaciones periódicas en Santafé158. En su inventario, además de la notable 
biblioteca, se encuentran maquinas científicas, eléctricas y un violín159. El vio-
lín probablemente sea aquel heredado como parte de la dote de su madre, que 
además de este instrumento, tenía un arpa y un órgano160. La posesión de estos 
instrumentos musicales no parece haber sido raro dentro de las familias de la 
élite de la ciudad, por ejemplo, Juana Antonia Ricaurte, prometida de Tomás José 
de Arce, en 1760, como parte de su dote aportaba a los bienes del matrimonio 
un ‘violín bueno’ y un arpa ‘con su templador’161.

Algunos de los libros de matemáticas y física confiscados a Nariño incluían 
información musical, especialmente sobre acústica y el comportamiento físico 
del sonido. Entre estos vale la pena mencionar el Compendio matemático del 
oratoriano Tomás Vicente Tosca (1651-1723) que en 1778 también formaba 
parte de la biblioteca de Vicente Nariño (c. 1725-78), el padre de Antonio, 
y que había sido publicado en nueve volúmenes en varias ediciones desde 
1707162. La sección dedicada a la música conforma el segundo volumen junto 
con las de aritmética superior y álgebra, las cuales se conservan por separado 
en un manuscrito copiado en Santafé en 1737163. Es probable entonces, que la 
discusión musical de Tosca haya sido uno de los textos conocidos por músicos 
profesionales y aficionados de la generación posterior a la del maestro de capilla 
Herrera. Este texto está dividido en cuatro secciones o libros, los dos primeros 
tratan de los aspectos físicos y matemáticos de los intervalos y de las consonan-

158  Para una discusión general sobre esta biblioteca y su contenido ver Silva, Los ilustrados de 
Nueva Granada, loc. cit.
159  G. Hernández de Alba (ed.), Proceso de Nariño por la Publicación Clandestina de «Los Dere-
chos del hombre y del ciudadano»,Bogotá: Biblioteca de la Presidencia de la República de Co-
lombia, 1980, I, No. 53, 199.
160  Hernández de Alba (ed.), Archivo Nariño. I. 1727-1795, No. 5, Santafé, 6 de septiembre de 
1758, pp. 11-15 (p. 13): ‘un órgano, 250 ps, un arpa, 17 ps, un violín, 25 ps’.
161  AGNC, Notaria 1, 191, f. 572v. Sobre las familias Ricaurte y Arce, sus posiciones de gobierno 
y su entramado familiar ver Ainara Vásquez Varela y Juana María Marín Leoz, “Señores del 
muy ilustre cabildo”: Diccionario biográfico del capitulo municipal de Santafé (1700-1810), Bo-
gotá: Editorial Pontificia Universidad Javeriana, 2017.
162  G. Hernández de Alba (ed.), Archivo Nariño, I. 1727-1795, No. 11, Santafé, 9 de noviembre 
de 1778, pp. 43-50 (p. 47): Tosca en ocho volúmenes’, lo que indica que le faltaba un volumen. 
La otra obra destacada de Tosca es el Compendium philosophicum (1721) que se publicó en sie-
te volúmenes en 1754 (Valentiae: Hieronymi Conejos, 1754-59). Tosca también se desempeñó 
como arquitecto e ingeniero civil en Valencia, ver José Álvarez-Cornett, ‘La física en el siglo 
XVIII español. Las tertulias valencianas y los novatores físico-matemáticos’, Persea. Cultura 
científica para América Latina, 07/02/2019, https://revistapersea.com/ciencia-sociedad/la-fisi-
ca-en-el-siglo-xviii-espanol-las-tertulias-valencianas-y-los-novatores-fisico-matematicos/
163  BN, Ms. 2. Ver Delia Palomino, Catálogos de la Biblioteca Nacional de Colombia. I. Manus-
critos, Bogotá: Instituto Colombiano de Cultura, 1989, 17.
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cias, el tercero de los instrumentos musicales y el cuarto se dedica a la música 
práctica, es decir a la explicación de la notación musical, las tonalidades, los 
géneros musicales, el contrapunto y los principios de la composición musical, 
capítulos todos ilustrados con ejemplos musicales. El tratado termina con unas 
breves curiosidades musicales que incluyen las propiedades del eco, la resonan-
cia por simpatía, los usos de la musicoterapia y un canon a treinta y seis voces 
(repartido en nueve coros, que representan los coros celestes) reproducido de 
la mencionada obra de Kircher164.

Si bien la obra de Tosca es una muestra representativa del conocimiento 
científico y practico sobre la música a comienzos del siglo XVIII, otra de las 
obras de matemáticas de Nariño, los Elementos de matemática de Benito Bails 
(1730-97) -publicados desde 1776- muestran una cara más moderna de la es-
peculación teórica sobre la música y su relación con la práctica en el contexto 
de la ciencia y la ilustración165. Bails, arquitecto y matemático catalán, director 
de Matemáticas de la Real Academia de San Fernando, había estudiado en 
Perpignan (Francia) y frecuentado en Paris a los protagonistas del movimiento 
ilustrado; terminando acusado ante la Inquisición por poseer libros prohibidos y 
sustentar proposiciones heréticas. En forma sintomática, el primer tomo de Bails 
está precedido por un ‘Elogio’ de agradecimiento a Juan y Santacilia, quien lo 
estimuló para escribir la obra, quien además de ser con Ulloa autor de famosas 
obras sobre su viaje americano, era miembro de la Royal Society de Londres y 
de la Real Academia de Ciencias (Königliche Akademie der Wissenschaften) de 
Berlín166. Además es probable que Bails fuese músico aficionado pues anteriores 
a sus Elementos son sus Lecciones de clave y principios de harmonía de 1775, 
que están inspiradas en las del compositor, teórico y profesor de música alsaciano 
Anton Bemetzrieder (1739-1817)167. Sabemos que las obras de matemáticas de 

164  El canon es obra original del compositor romano Romano Micheli (c. 1575-c.1659), Kircher, 
I, frontispicio.
165  El contenido de los diez volúmenes de sus Elementos de Matemáticas es el siguiente: I: arit-
mética, geometría y trigonometría, 1776 (1779 otra edición); II. Algebra y calculo, 1779; III. 
Calculo integral y diferencial, 1779; IV. 1780, Física, mecánica, dinámica, movimiento oscila-
torio, estática, maquinas; V. 1780, mecánica y dinámica de fluidos; VI. 1781, óptica, VII. Astro-
nomía, 1776; VIII. 1775, cronología, geografía, perspectiva (geometría descriptiva), y música 
especulativa, matemática y teoría musical, pp. 581-647; IX. Pt. 1, 1783, Arquitectura, escultura, 
edificios públicos, iglesias, teatros (pp. 868-85); IX. Pt 2, 1790, arquitectura hidráulica, ríos, 
canales, etc. X, Viuda de Ibarra 1787, 1804, Tabla de logaritmos; Madrid: Viuda de Ibarra, 
1776-1804.
166  Juan y Ulloa, Relación histórica del viaje, 4 vols y Noticias secretas de América, sobre el estado 
naval, militar, y político de los reinos del Peru, y provincias de Quito, costas de la Nueva Granada 
y Chile … sacadas a luz para el verdadero conocimiento del gobierno de los españoles en la Amé-
rica meridional, Ed. David Barry, Londres: Imprenta de R. Taylor, 1826, 2 pts.
167  B. Bails, Lecciones de clave y principios de harmonía, Madrid: Joaquin Ibarra, 1775; Anton 
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Tosca y Bails contaron con alguna popularidad entre los músicos profesionales 
en América, al menos en Caracas, pues figuraban en el catálogo de los libros 
de la Universidad de Caracas y hoy se encuentra en la Biblioteca Nacional de 
Venezuela168. En esta ciudad, como dijimos, la Universidad había asumido las 
tareas del Seminario. Además, las Lecciones de clave tenían otro público, el de 
los aficionados a la música de quienes trataremos más adelante.

Nariño también poseía la traducción al castellano de Adèle et Théodore 
ou Letrres sur l’education de Felicite de Genlis (1746-1830) editadas en 1792 
y en las que el traductor claramente reconoce que su traducción obedece a ‘la 
necesidad de educación pública’169. Las cartas de Genlis presentan la enseñanza 
de la música como parte de una buena educación, en especial en el caso de las 
mujeres, con base en clases con profesores privados. Sin embargo, deja ver un 
cambio estratégico relacionado con los esquemas tradicionales pues allí se hace 
alusión a la importancia del talento y la disposición para la música y también 
la importancia del deseo del alumno y la lucha contra las presiones sociales y 
la voluntad de los padres. Una de las protagonistas, noble, cuenta que durante 
diez años recibió clases de matemáticas, geometría, historia, música, dibujo y 
clavicémbalo, pero nunca adelantó nada y como su ‘disposición natural’ era 
para el baile en solo seis meses se convirtió –dice ella– en una de las ‘mejores 
bailarinas del mundo’170. Mme. de Genlis publicó también cuatro volúmenes de 
obras de teatro educativas, Théâtre d’Education, colección que fue traducida a 
varios idiomas y cuya traducción inglesa se reseña en The London Magazine de 
1781, otra de las publicaciones de la biblioteca de Nariño. Una de las virtudes 
de la obra de Genlis era intentar ser útil también en la educación de los hijos 
de ‘comerciantes, artesanos… y aún sirvientas y vendedoras’ indicando que 
hasta ese momento, las publicaciones y los debates sobre la educación solo se 
ocupaban de los sectores altos de la sociedad171.

Bemetzrieder, Leçons de clavecín et príncipes d’Harmonie, Paris, Bluet, 1771 y Music made easy 
to every capacity in a series of dialogues; being práctical lessons for the harpsichord, London: R. 
Ayre and G. Moore, 1778. Antes de instalarse en Londres en 1781 su autor fue profesor de la 
hija de Denis Diderot (1713-84) -quien prologó su obra.
168  Hugo J. Quintana, ‘Comentario preliminar general’, Tosca y Bails: Dos textos hispano-colo-
niales de música especulativa y práctica. Selección de textos y estudio preliminar, Caracas, 2012, 
pp. xxiii-xxiv; xliii y ccxviii.
169  Genlis, Adèle et Théodore ou Letrres sur l’education, Paris: Lambert et Baudouin, 1782. ‘El 
traductor’, en Adela y Teodoro o cartas sobre la educación, Madrid: Imprenta Real, 1792, 2a ed. 
Trad. Bernardo María de Calzada, p. v.
170  Genlis, Adela y Teodoro, 51.
171  Genlis, Theâtre d’Education, Paris: Panckoucke, Lambert & F. J. Baudouin, 1779-80, V, Pre-
face’, pp. 6-7. ‘Review of Books’, The London Magazine, 50, March 1781, 141. Una de las piezas 
de Genlis, “The blind Woman of Spa”, se reprodujo en el mismo número, 118-26.
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Es difícil estimar el eco que las teorías de Genlis sobre el uso de la música 
en la educación tuvieron en Santafé, pero una visión contraria y mucho más 
restringida de los alcances y métodos de la educación y su proyección social 
nos la proporciona ‘Una dama filosofa’ en sus ‘Reflexiones sobre … educación 
pública, aparecido en abril de 1796 en el Papel Periódico de Santafé de Bogotá. 
Uno de sus objetivos principales era denunciar la ‘ignorancia de esos grandes 
sabios que destruyen hoy la felicidad pública de las naciones’ y concluir que la 
vanidad los ha llevado por el camino equivocado, y que las ‘novelas divertidas, 
los romances heroicos y las canciones eróticas’ no pueden ser la sabiduría 
que produce felicidad, por el contrario, ésta debe buscarse en ‘los sagrados 
fundamentos de la educación cristiano-política’172. Aquí estaba plasmada una 
de las características más notables de la ilustración española según Lynch, su 
reformismo conservador173.

Por último, la música también aparece asociada a pequeñas bibliotecas 
pertenecientes a personas de las capas medias. En Tunja, el inventario de los bienes 
de María Micaela Pinzón de Umaña en 1793, además de un muy buen mobiliario, 
cuadros, láminas y joyas, incluía una guitarra y por lo menos quince cuadernos 
y libros de novenas, que suponemos podían cantarse con el acompañamiento 
de dicho instrumento174. Un número tan alto de novenas (que se interpretaban 
no solo en la navidad sino en otras fiestas religiosas) podía sugerir una práctica 
comunitaria doméstica que podía incluir el canto y tal vez una labor educativa 
religiosa informal. En Ecuador, Colombia y Venezuela se mantiene hoy la 
lectura y el canto de la novena de navidad, tradición nueva creada de finales 
del siglo XVIII. Esta novena, que tiene un responsorio cantado e incluye los 
villancicos tradicionalmente interpretados en la hora de maitines en la noche 
de dicha fiesta, se publicó en 1784 en Santafé como Novena para el aguinaldo 
atribuida al padre Fernando de Jesús, el franciscano quiteño Fernando de Jesús 
Larrea (1700-73), quien –quien como veremos ms adelante– había muerto en 
el colegio franciscano de Cali después de una intensa labor evangelizadora 
especialmente entre las comunidades negras de las minas de las regiones bajas 
del actual Nariño175.

172  ‘Reflexiones de una Dama Filosofa sobre un punto importante de educación publica’, Papel 
periódico de Santafé de Bogotá, 238, 1° de abril de 1796, 1387-94.
173  Lynch, Bourbon Spain, 175.
174  AGNC, Testamentarias, Boyacá, 20, ff. 754-63. La guitarra aparece en el inventario ‘con sus 
dijes y cinta’, estaba avaluada en seis pesos y además de los libros de novenas, poseía ‘seis cua-
dernos de comedias’.
175  Francisco de Jesús, Novena para el aguinaldo, Santafé: Antonio Espinosa de los Monteros, 
1784. Sobre su vida y labor evangelizadora ver Alfonso Zawadsky C., Viajes misioneros del R. P. 
Fray Fernando de Jesús Larrea franciscano, 1700-1773, Cali: Imprenta Bolivariana, 1947.
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Por otra parte en 1801 en Santafé, Bárbara Grajales, de quien no tenemos 
ninguna noticia adicional, también poseía una guitarra pero su biblioteca era 
más considerable pues incluía el célebre Orinoco ilustrado del jesuita José Gu-
milla (1686-1750)176, obras de Virgilio y Horacio, un Arte de la lengua Mosca o 
Chibcha, que por su título, parece diferente a la conocida Gramática de Bernardo 
de Lugo, así como los dos volúmenes del Gradus ad parnassum del jesuita Paul 
Aler (1656-1727), un repertorio didáctico de epítetos, frases y sinónimos en latín 
clásico177. La obra de Aler lleva el mismo título que el tratado musical de Johann 
Joseph Fux (1660-1741) publicado en 1725; muy famoso en su tiempo y con el 
que estudiaron Mozart, Haydn, Beethoven, Schubert, Paganini, Berlioz y Liszt 
entre otros178. Ante la ausencia de información adicional, debemos conjeturar que 
es posible que esta biblioteca fuera de otro miembro de la familia, eclesiástico, 
o funcionario civil o militar; aunque no podemos descontar la posibilidad de 
que fuera suya y de uso personal.

Un ejemplo de textos cantados que llegaron a la imprenta son los dos 
‘místicos romances’ que formaron parte de la enseñanza evangelizadora del cura 
beneficiado y juez eclesiástico de la isla y del puerto de San Andrés de Tumaco, 
Timoteo Javier Torrado y Paredes y que se imprimieron en Quito en 1795. Con 
ellos Torrado pretendía erradicar las ‘obscenísimas cantilenas y torpísimos 
corridos’ que cantaban sus feligreses y reemplazarlos por ‘devotos [y] suaves 
himnos’. Torrado cita además un salmo de David sobre el empleo de las voces 
de los niños para transmitir las reglas de doctrina y de comportamiento179. Es 
además una valiosa y temprana mención a los corridos o canciones narrativas 
que hoy caracterizan la tradición musical de México y los llanos de Colombia 
y Venezuela180.

176  José Gumilla, El Orinoco ilustrado, historia natural, civil y geográfica de este gran río…, Ma-
drid: Manuel Fernandez, 1741 y El Orinoco ilustrado y defendido…, II, Madrid: Manuel Fer-
nandez,1745.
177  Paul Aler, Gradus ad parnassum, London: Robert Midgley, 1686 o London: H. Woodfall, 
1766; hay otras ediciones.
178 Alfred Mann ‘Introduction’ en Alfred Mann (ed.), The Study of Counterpoint from Johann 
Joseph Fux’s Gradus ad Parnassum, revised edition, New York: W. W. Norton and Co., 1971, 
vii-xvi.
179  Timoteo Javier Torrado y Paredes, Amorosos clamores e Jesús a la pecadora y contrita corres-
pondencia del alma en dos místicos romances que para el uso de sus feligreses compuso…, Quito: 
s.e. 1795; Humberto Triana y Antorveza, Léxico documentado para la historia del negro en 
América (siglos XV a XIX), I. Estudio preliminar, Bogotá: Instituto Caro y Cuervo, 1997, p. 405 
y lam. 11; IV (2004), p. 252 y Rafael Savoia ‘Evangelización y los afroamericanos’, Obispos Afro. 
I Encuentro continental de obispos comprometidos con la Pastoral Afro, Bogotá: SEPAFRO/CE-
LAM, 2003, Iglesia y Pueblo Negro, Cuadernos de Pastoral Afroamericana, Nos. 9-10, s.p. Ellos 
citan la edición moderna Tumaco: Vicariato Apostólico, 1984.
180  Vicente Mendoza, El corrido mexicano, Mexico: FCE, 1970 y Ricardo Sabio, Corridos y co-
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Periodismo, sociabilidad y música

Si en Santafé los libros fueron un medio de transmisión de conocimientos 
sobre la música, también lo fue el incipiente periodismo desarrollado en la úl-
tima década del siglo XVIII; y al igual que ocurrió en Europa, este sirvió como 
un destacado vehículo para la entrada de los aficionados en la esfera pública 
musical. A finales de 1791 se anunció en Santafé la noticia de la muerte del 
poeta y escritor Tomás de Iriarte (1750-91) y una semana después se publicó 
una égloga fúnebre compuesta en su honor. Manuel del Socorro Rodríguez, 
el redactor del Papel Periódico, la atribuye a dos damas, que también son sus 
protagonistas y representan la música y la poesía; y que probablemente sean 
dos de las que concurrían a la tertulia que el mismo bibliotecario y redactor 
convocaba y dirigía181. La llamada Tertulia Eutropélica proponía nuevas formas 
de sociabilidad que en el caso de Europa y los Estados Unidos, dieron lugar al 
desarrollo de sociedades musicales (de canto y de música instrumental) de las 
que emergerían también empresas de conciertos públicos.

El mismo Rodríguez contribuyó con una nota explicativa en que cita la 
popularidad de Iriarte tanto en España como en el extranjero y subraya la ad-
miración de que gozaba por parte de los poetas debido al depurado estilo de 
su escritura; y por parte de los músicos por su ‘solidez de la doctrina del arte’, 
aunque él mismo confiesa sólo limitarse a la apreciación de la poesía182. En la 
noticia se incluye el soneto “Muere el cisne cantando suavemente” composición 
de un aficionado local que parodia el escrito que sirve como texto al madrigal 
“Il bianco e dolce signo” publicado en 1539 en Venecia183. En esta obra se habla 
de la muerte del cisne que sólo canta cuando muere y en el poema publicado 
en Santafé, el aficionado local llama ‘canario’ a Iriarte para aludir a su doble 
condición de músico y poeta, y también a su lugar de nacimiento en Tenerife, 
una de las Islas Canarias. Además, como vocero de los aficionados locales, el 
autor del poema añade que también ‘América llorosa’ lamenta su muerte184. La 
composición hace múltiples referencias a la mitología griega, a la poesía y sus 
aficionados en la ciudad entre quienes se contaba Francisco Antonio Zea (1766-

plas: canto a los llanos orientales colombianos, Cali: Editorial Salesiana, 1963.
181  ‘Noticia de la muerte de D. Tomás de Iriarte’, Papel periodico de la ciudad de Santafé de Bo-
gotá, 47, 6 de enero de 1792, 390-92.
182  ‘Noticia de la muerte de D. Tomas de Iriarte’, 392 nota.
183  Con música de Jacques Arcadelt (1507-68), este madrigal se publicó en su Primo libro di 
madrigali, Venecia: A. Gardano, 1539. Su texto se atribuye principalmente al poeta Giovanni 
Guidiccioni (1480-1541) de Lucca, aunque también a Alonso de Avalos (1502-46) condotiero 
napolitano de origen español al servicio de Carlos V en las guerras de Túnez, Francia y Milán.
184 ‘Noticia de la muerte de D. Tomás de Iriarte’, 392.
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1822), entonces joven profesor de humanidades y quien en las tertulias, al uso 
de las academias europeas, usaba Arsindo como nombre pastoril185.

Es muy probable que Rodríguez, además de ser el redactor de las noticias 
sobre Iriarte sea también el autor de la égloga en su honor pues ya en 1784 
en la lista de sus obras inéditas adjunta a su memorial dirigido al Rey desde 
Santiago de Cuba, figura una sobre ‘La música y la poesía’ justamente el 
argumento central del poema de Iriarte y de la égloga en su honor. Además, la 
donación de Rodríguez a la nueva biblioteca incluye un ejemplar de La música 
de Iriarte ‘adornado de láminas finas’ –entre ellas la del frontispicio con dos 
figuras femeninas con una lira en sus manos– además de dos volúmenes de 
la colección de sus obras poéticas en castellano y latín186. En 1785 La música 
de Iriarte se reimprimió en México y uno de sus ejemplares perteneció al 
malogrado emperador Maximiliano I (1832-67)187. En Venezuela, el poema 
aparece como parte de las obras completas de Iriarte publicadas en 1787, que 
se encontraban en los fondos de la biblioteca de la Universidad de Caracas. De 
igual forma, el nombre de Iriarte es mencionado junto con los de Jean Jacques 
Rousseau (1712-78), Vicente Tosca y Benito Bails en la única obra de teoría 
musical publicada en Caracas en esos años, la Explicación y conocimiento de 
los principios generales de la música de Juan Meserón (1779-1842) publicada e 
Caracas en 1824188. En las obras de los compositores que trabajan en Caracas en 
este periodo, Sans ha encontrado evidencias de asimilación de las convenciones 

185  ‘La poesía y la música. Égloga fúnebre a la muerte de Tirso Ymareta, pastor del Manzanares’, 
Papel periodico de la ciudad de Santafé de Bogotá, 48, 13 de enero de 1792, 363-78. En sus pri-
meros años la publicación llevó este nombre, que fue luego simplificado a Papel periódico de 
Santafé de Bogotá.
186  Cacua Prada, Don Manuel del Socorro Rodríguez, 150. La primera edición, La música, poe-
ma, Madrid: Imprenta Real de la Gazeta, 1779, tiene seis láminas, el ya mencionado frontispi-
cio y cinco laminas que encabezan cada uno de los cinco cantos del poema. En cuanto a los dos 
tomos de poemas podemos pensar que se trata de los dos primero volúmenes de la Colección 
de obras en verso y prosa, Madrid: Imprenta de Benito Cano, 1787, que tiene cuatro volúme-
nes mas de traducciones, obras teatrales y criticas.
187  Tomás de Iriarte, La música, poema, México: Felipe de Zuniga y Ontiveros, 1785, (reimpre-
sión). La portada tiene también la indicación de la primera edición de Madrid de 1779 y la de 
México se identifica como reimpresión. El ejemplar en cuestión fue subastado en Leipzig en 
1869 y hoy se conserva, como parte de la colección de Francisco Asenjo Barbieri (1823-94), en 
la Biblioteca Nacional de España (M 74).
188  Hugo J. Quintana, ‘El poema La Música de Tomas Iriarte: A propósito del cultivo del poema 
didascálico en la sociedad colonial caraqueña’, Extramuros. Revista de la Facultad de Humani-
dades y Educación, Universidad Central de Venezuela, 28 (2007), 51-85 (pp. 82-3). ‘Prologo del 
autor’, en J[uán] M[eserón], Explicación y conocimiento de los principios generales de la música, 
Caracas: Tomás Antero, 1824, s.p. Para la obra musical de Meserón ver Calzavara, 290-94.
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europeas de retórica musical y un ecos de las influyentes opiniones musicales 
del mencionado Kircher189.

No sabemos del alcance del contenido educativo del poema de Iriarte 
en el medio musical local pero entre los lectores aficionados a la música pudo 
servir de eficaz medio de información y actualización sobre la actividad musical 
española y en menor grado europea. Entre compositores y teóricos musicales 
la égloga de Santafé menciona a Haydn, Gassman, Kammell, Burette, Roussier, 
Mersenne, Balliere, La Serre190. Entre los poetas, cita los muy conocidos como 
Alexander Pope y Edward Young, además de poetas romanos como Aulus 
Terentius Varro y Claudius Claudianus o el poeta romántico alemán Salomon 
Gessner191. La mención de estos nombres, al menos en cuanto a los músicos, 
no nos debe llevar a pensar que en Santafé se conocían las obras de estos com-
positores pues fue extractada de una de las notas de la obra de Iriarte, quien se 
refiere a ellos en la tercera parte de su poema. Sin embargo, es muy significa-
tivo que en Santafé se mencionen los compositores europeos más modernos, 
especialmente Haydn, Gassmann y Kammell. Además de Haydn, a quien nos 
referiremos más adelante, la mención de los otros dos resulta muy significativa 
pues ambos se distinguieron en la creación y mantenimiento de asociaciones 
musicales y conciertos públicos. Florian Leopold Gassmann (1729-74), composi-
tor y violinista, educado por los jesuitas en su nativa Bohemia (actual República 
Checa) fue fundador de la Tonkünstler-Societät, una sociedad de beneficencia 
para los músicos de Viena establecida en 1772; y Antonin Kammell (violinista 
y compositor de la misma región, desarrolló una gran actividad de conciertos 
públicos en Londres entre 1768 y 1782 y su música fue publicadas en Londres, 
Paris, Amsterdam, La Haya y Berlín192.

189  Juan Francisco Sans, ‘Estrategias retóricas en los compositores de la Escuela de Chacao’, 
Roberto Casazza et al., (eds.), Artes, ciencias y letras en la América colonial. Investigaciones 
presentadas en el Simposio internacional homónimo realizado en Buenos Aires los días 23, 24 y 
25 de noviembre de 2005 Buenos Aires: Teseo, 2005, II, 273-84 (pp. 276-77).
190  No sabemos si Iriarte (Canto IV, notas pp. 21-22) se refiere al instrumentista e investigador 
Pierre Jean Burette (1665-1747), o a Bernard Burette (fl. 1702-29), profesor de clavicémba-
lo. Pierre Joseph Roussier (1716/17-1792), fue un teórico musical y la obra más notable del 
también teórico y científico musical Marin Mersenne (1588-1648) es su Harmonie Universelle, 
contenant la theorie et la pratique de la musique, I, Paris: Sebastien Cramoisy, 1636, II, Paris: 
Pierre Ballard, 1637. Denis Balliere de Lesmant (1729-1800), fue teórico y compositor y Jean 
Louis Ignace de La Serre (1662-1756), novelista y autor de libretos de ópera.
191  Aulus Terentius Varro (116-27 ac); Claudio Claudiano (c. 370-c. 405), Edward Young (1683-
1765), Alexander Pope (1688-1744) y Salomon Gessner (1730-88).
192  Carl F. Pohl, Denkschrift aus Anlass des hundertjährigen Bestehens der Tonkünstler-Socie-
tät…, Wien: Tonkünstler Societät Haydn, 1871, 11-16. Simon McVeigh, ’Calendar of London 
Concerts 1750-1800’, In Concert, http://datatodata.com/uri/in-concert/lc18/concert/2511?-
format= y Philip H. Highfill Jr., Kalman A. Burnim, Edward H. Langhans, A Biographical dic-
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Los compositores españoles que Iriarte menciona en su poema (en especial 
de los siglos XVI, XVII y XVIII) no aparecen en la obra de Santafé193. Muchos de 
ellos, Morales, Guerrero y Victoria entre los de la primera generación y también 
Patiño, Ruiz y Durón entre los más recientes, estaban bien representados en 
el archivo musical de la catedral lo que sugiere una falta de conexión entre el 
ambiente ilustrado de la capital y los músicos profesionales que todavía usaban 
dichas partituras, especialmente aquellas del siglo XVI como lo comprueban 
las anotaciones de alrededor de 1780 que se encuentran en los libros de coro 
con este repertorio que aun hoy se conservan. Este repertorio vocal polifónico 
mantuvo su vigencia hasta el final del periodo que tratamos pues uno de los 
libros de coro fue copiado en 1826-28, probablemente en razón a que su original 
estaba demasiado deteriorado por su uso194.

Si bien las publicaciones periódicas de ese periodo, tanto en España como 
en América hispánica contenían noticias de los espectáculos musicales públicos 
y de la venta ocasional de instrumentos musicales y partituras, en el medio 
hispánico y americano no se había desarrollado aun la prensa especializada en 
música y otras actividades artísticas, frecuente ya en otros países de Europa. 
La ya mencionada donación de libros de Manuel del Socorro Rodríguez a la 
biblioteca pública que dirigía incluye ejemplares del Mercurio Peruano, una 
de las pocas publicaciones de América hispánica con artículos y debates sobre 
temas musicales195.

Una de estas, el ya mencionado The London Magazine estaba en la bi-
blioteca de Nariño y era un influyente periódico mensual fundado en 1732 que 
incluía noticias, información financiera y comercial, reseñas de teatro, ópera, 
ópera cómica, canciones, conciertos, libros, etc., así como estudios literarios, 
científicos, médicos, estadísticos, comerciales y políticos. No sabemos cuáles 
números o volúmenes poseía Nariño pero suponemos que serian los últimos 
de la primera época publicados hasta 1785. La gran variedad de ideas sobre la 

tionary of actors, actresses, musicians, dancers, managers, and other stage personnel in London, 
1660-1800, Carbondale: Southern Illinois University Press, 1982, vol. 8, 269.
193  Iriarte, p. 64. Los compositores españoles citados son en orden cronológico: Cristóbal de 
Morales (c1500-53), Francisco Guerrero (1528-99), Tomás Luis de Victoria (1548-1611), Vi-
cente Garcia (1593-1650), Carlos Patiño (1600-75), Juan Pérez Roldán (1604-72), Diego Du-
rón (1653-1731), Matias de Viana (1656-1705), Sebastian Durón (1660-1716), Matias Ruiz (fl. 
1665-1702), Antonio Literes (1673-47), José de San Juan (c1685-c1747) y José de Nebra.
194  Ver Stevenson, Renaissance and Baroque, 3-28 y Perdomo Escobar, El archivo musical, 647-
772. El libro más reciente al que nos referimos es una copia de la colección de Magnificats de 
Rodrigo Ceballos ().
195  Cacua Prada, Don Manuel del Socorro Rodríguez, p. 152. Sobre el Mercurio Peruano y su 
contenido musical ver R. Stevenson, Music in Aztec & Inca Territory, Berkeley: University of 
California, Press, 1968, 299-306.
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música comentadas en esta publicación llega al extremo del nacionalismo que 
ya comentamos, al atribuir a la ópera italiana los reveses de los ingleses en la 
guerra de independencia de los Estados Unidos de 1776196. Sin embargo, en 
las páginas del London Magazine, Nariño y otros de su círculo pudieron tener 
acceso a la discusión sobre el gusto y sus bases en ‘conocimiento y sentimiento’ 
y a conclusiones como aquella que postulaba que en el terreno de la educación 
no se puede confiar solamente en el conocimiento sino que también debe ser 
posible validar formas diferentes de adquisición de conocimiento, para algunos 
con imaginación y rápida compresión, y para otros a través de ‘largas deduc-
ciones, experimentos y lentos procesos de observación’197.

Entretenimiento, profesionales y aficionados

Las obras teatrales y loas que se presentaron en el cuartel del Batallón Auxi-
liar de Santafé en noviembre de 1791 seguramente contaron con la participación 
de profesionales y aficionados. Además, lo que anota Caballero respecto a las 
obras teatrales en las que participó indica que los actores aficionados provenían 
como él, en su mayoría de las clases medias, es decir artesanos calificados, co-
merciantes, impresores, etc.198. En lo que se refiere a los músicos sabemos que 
aquellos del batallón local eran los mejor preparados para la interpretación de 
obras de música teatral como aquellas. En el mes de noviembre de ese año se 
hicieron dos presentaciones, la primera el seis de ese mes en honor de los vi-
rreyes, la cual fue financiada por el comandante y los oficiales del batallón. La 
segunda, tres semanas después el veintiuno, también fue dedicada a los virreyes 
aunque no se especifica el lugar ni sus patrocinadores pero podríamos suponer 
que fueron los mismos. El redactor del Papel periódico indica en una nota que 
al verse impedido para desarrollar el contenido que deseaba para el número 
donde reporta dichas presentaciones, encargó a otras personas la elaboración 
de las noticias sobre ellas y añadía que ‘la diversidad de gustos exige también 
diversidad de materias’199.

196  ‘Musick’, The London Magazine, 51, September 1782, 414.
197  ‘Elements of taste’, The London Magazine, 48, August 1778, 360-61 y E. G. ‘Reflexions on the 
advantages of a Liberal Education’, The London Magazine, 50, May 1781, 219-21.
198  Un buen ejemplo regional sobre la conformación de la sociedad colonial durante el siglo 
XVII el caso de la actual Colombia (Popayán) es el trabajo de Peter Marzahl, Town in Empire: 
Government, Politics, and Society in Seventeenth—Century Popayán, Austin: The University of 
Texas Press, 1978, Caps. 2 y 3.
199  Papel periódico de la ciudad de Santafé de Bogotá, 42, 2 de diciembre de 1791, 345-52.
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La nota del redactor o redactores de este número, defiende el uso de la 
loa contra quienes la consideran anticuada, indicando que sirve para diferen-
ciar una representación teatral ordinaria de una que se dedica a un personaje 
de importancia, y cita una que fue presentada en Madrid en 1784 que contó 
con seis escenas y veinticinco personajes alegóricos. Las dos loas, de autores 
locales, son sencillas y tienen en el primer caso cuatro personajes (Aplauso, 
Placer, Felicidad y Gratitud) y en el segundo tres (Alegría, Amor y Respeto). 
En la última, más corta, la única escena musical la protagoniza la Alegría quien 
canta un recitado (recitativo) y una aria a la que se unen los otros personajes 
para rendir homenaje al virrey y su esposa. La loa de la primera obra es mas 
compleja y en ella el Regimiento Auxiliar agradece la construcción de su nuevo 
cuartel ubicado en un costado del Convento de San Agustín y donde se llevó a 
cabo la representación. Los apellidos del virrey y la virreina Ezpeleta y Enrile se 
usan para poemas acrósticos que forman parte de la última sección de la obra. 
La primera loa cuenta además con un ‘concierto músico’ conjunto musical en 
que probablemente participaron músicos de la Compañía de Granaderos del 
Regimiento Auxiliar y que también alude a la presencia de música instrumental, 
además de los trozos cantados similares a los que ya hemos indicado pata la 
segunda loa. Como era costumbre en estas representaciones teatrales, Raquel 
se finalizó con el canto de una tonadilla, La pastora burlada, que tiene un solo 
personaje, comienza con una introducción y finaliza con unas seguidillas que 
siguiendo la tradición española, eran bailadas por la cantante. En la repetición 
de la tragedia, se cantó una tonadilla nueva, que si bien tenía el mismo con-
tenido que la anterior —la advertencia a las mujeres jóvenes de los peligros 
del amor— presenta muchas más referencias clásicas que la anterior que es de 
contenido esencialmente pastoril200. El constructor del nuevo cuartel, Domingo 
Esquiaqui, fue también el constructor del Coliseo, que se inauguraría al final 
del año siguiente201.

Nicolasa Villar, la hermana de uno de los dos empresarios del nuevo Co-
liseo, muy probablemente participó en las secciones cantadas de estas obras, 
acompañada por otros cantantes del incipiente plantel teatral-musical de la 
compañía y no se puede descartar que también cantantes aficionados locales 
hayan tomado parte en dichas funciones, como sucedería en el Coliseo una dé-

200  Papel periódico de la ciudad de Santafé de Bogotá, 42, 345-46 nota. En la sección editorial (p. 
345) ya había aparecido la advertencia del redactor, e ibid. 43, 9 de diciembre de 1791, 276-78. 
En los números anteriores parece haber errores de imprenta en los números de página.
201  AGS, A mediados de 1791, el mismo Espeleta dice que ha detenido las labores de Esquiaqui 
pues considera que estaba encargado de demasiadas obras, y en 1793 en su lugar se nombra a 
Carlos Cabrer. No sabemos cuando se finalizó la obra del cuartel aunque la primera temporada 
del Coliseo se llevó a cabo desde enero de 1793, ver sección anterior.
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cada después. En enero de 1791, los actores de las comedias que se presentaron 
en Panamá en las fiestas de la coronación de Carlos IV (1748-1819) fueron un 
grupo de aficionados locales. La descripción de las fiestas explica que ante la 
ausencia de actores profesionales, las comedias fueron organizadas y hecha por 
‘hombres aficionados’ que también asumieron los papeles femeninos pues las 
damas locales no quisieron participar en ellas. Esta información coincide con 
lo que sabemos de Caballero como actor aficionado, quien participó en varias 
representaciones teatrales en Santafé en los mismos años. Las comedias de Pa-
namá también fueron precedidas por loas (con música como era lo usual) pues 
en la celebración se mencionan dos orquestas y otro conjunto musical (golpe 
de música). Las orquestas aparecen tanto en las funciones al aire libre como en 
los bailes que se ofrecieron durante las festividades202.

La base de la orquesta del Coliseo fue el grupo musical de la Compañía 
de Granaderos del batallón, dirigida por Carricarte y complementado por mú-
sicos locales muchos de los cuales pertenecían al plantel musical de la catedral 
como ya había ocurrido poco después de la llegada del virrey Espeleta en marzo 
de 1789. Con motivo de su interés científico en conocer de cerca del Salto de 
Tequendama los virreyes organizaron una excursión que contó con lo más se-
lecto de le élite local. En Soacha, se celebraron banquetes y bailes en los que se 
bailaron ‘el paispié y el bolero con castañuelas’203. El primero de estos dos bailes 
hacía referencia a la vigencia del baile francés en toda Europa, y el segundo, al 
localismo español al que ya nos hemos referido. Además, la crónica reproducida 
por Groot indica que en la ‘piedra ancha’ del Salto de Tequendama se bailó un 
minuet durante dicha visita204. Poco después, la celebración pública –en junio de 
1793– con motivo del ascenso de Ezpeleta al grado de teniente general, incluyó 
bailes y espectáculos entre ellos ‘parejas españolas a la antigua’ y una demos-
tración por parte de los poetas locales que se esforzaron en la composición de 
lemas, jeroglíficos y otras cortas composiciones poéticas que formaron parte del 
‘víctor’ expuesto en la Casa del Ayuntamiento adornado con símbolos clásicos 
de uso frecuente como el globo terráqueo coronado, el cuerno de la abundancia, 
el clarín de la fama, alusiones a Mercurio (comercio), Marte (guerra), Minerva 
(artes y estrategia) lo mismo que a deidades menores asociadas con aquellas 
como Astrea y Amaltea; o también bíblicas como José (el nombre del virrey)205.

202  AGNC, Colonia, Policia, ff. 161-68.
203  José Manuel Groot, Historia eclesiástica y civil de Nueva Granada, escrita sobre documentos 
auténticos, Bogotá: Imprenta y Estereotipia de Medardo Rivas, 1869, II, 49-52.
204  Groot, II, 52.
205  Papel periódico de Santafé de Bogotá, 94, 14 de junio de 1793, 328-32, 95, 21 de junio de 1793, 
pp. 337-40, 96, 28 de junio de 1793, 347-8. Amaltea, ninfa nodriza de Zeus, estaba relacionada 
con la cornucopia de la abundancia y Astrea, era la diosa virgen portadora de los rayos de Zeus.
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Estas y otras anécdotas sugieren que tanto Ezpeleta como su esposa 
ejercieron un influyente papel como modelos ‘ilustrados’ y protectores de la 
literatura, las ciencias y las artes para la élite de Santafé y del Nuevo Reino. Sin 
embargo, la corte de Ezpeleta no parece haber sido la primera en ejercitar este 
liderazgo. A pesar de que tenemos muy poca información sabemos que durante 
su residencia en México (1787-89). Juana María Pereira y Maciel (1736-1805) 
la esposa del virrey Manuel Antonio Flórez (1723-99), nacida en Argentina- se 
destacó por establecer un salón que se convirtió en centro de reuniones artísticas 
y científicas y también por su mecenazgo de un observatorio astronómico. Es 
razonable pensar que durante su gobierno en Santafé (1776-79) debió ocurrir 
algo semejante. Una fuente de información sobre aquella actividad son algunos 
poemas de circunstancia de Francisco A. Vélez Ladrón de Guevara (1721-c.1782) 
que alaba las dotes artísticas de la virreina y las reuniones que patrocinaba en 
Santafé206. Flórez inauguró la biblioteca pública gestionada por su antecesor 
Manuel Guirior (1708-88) y a juzgar por lo que se dice de él y su esposa durante 
su estancia en Lima (su siguiente destino de gobierno), sabemos que el virrey 
estimulaba las representaciones teatrales y la virreina, María Ventura de Guirior 
(1728-1811) además de ser modelo de discreción, mantenía estrechas conexiones 
con círculos de poder económico y político en España207. En Lima los virreyes 
Guirior fueron obsequiados con la publicación de un Certamen matemático en 
la Universidad de San Marcos en 1778, algo similar a lo que había sucedido en 

206  Bibiano Torres Ramírez, ‘Manuel Antonio Flórez, Virrey de la Nueva Granada y de México’, 
Los virreyes marinos de la América Hispánica. Ciclo de Conferencias, Abril 2002, XXV Jorna-
das de Historia Marítima, Madrid: Cuadernos Monográficos del Instituto de Historia y Cul-
tura Naval, 40, 2002, 51-70; Antonio Rubial García, ‘Las virreinas novohispanas: Presencia y 
ausencias’, Estudios de Historia Novohispana, 50 (enero-junio 2014), 3-44 (p. 39); Manuel Lu-
cena Salmoral, ‘Manuel Antonio Flórez y Martínez de Angulo’, DB-e, http://dbe.rah.es/biogra-
fias/13556/manuel-antonio-florez-y-martinez-de-angulo; Lucio R. Pérez Calvo, El condado de 
Casa Flórez y su progenie española y americana’, Hidalguía, 60, 361 (2013), 819-40 y Francisco 
J. Scaramellini Guerrero, ‘Una Virreyna Correntina’, Diario Época, Corrientes, 14 de octubre 
de 2003, en http://gen-corrientes.blogspot.com/2007/06/una-virreyna-correntina.html Sobre 
la poesía de Ladrón de Guevara ver Manuel José Forero, ‘La poesía de F. A. Vélez Ladrón de 
Guevara’, Thesaurus, 24, 1 (1969), 50-65 y ‘La poesía de Don Francisco A. Vélez Ladrón de Gue-
vara’, Thesaurus, 28, 3 (1973), 499-514; y Héctor H. Orjuela, ‘Francisco Antonio Vélez Ladrón 
de Guevara. Poeta rococó’, en Estudios, 109-55.
207  Guillermo Lohmann Vllena (ed.), ‘Estudio introductorio’, Un tríptico del Perú virreinal : el 
virrey Amat, el marqués de Soto Florido y la Perricholi; el drama de dos palanganas y su cir-
cunstancia by Francisco Antonio Ruiz Cano y Saenz Galiano, Chapel Hill (NC): University 
of North Carolina/Department of Romance Studies, 1976, 187 y Manuel Lucena Salmoral, 
‘Manuel de Guirior y Portal’, DB-e, Real Academia de la Historia, Diccionario Biográfico Es-
pañol, http://dbe.rah.es/biografias/14901/manuel-de-guirior-y-portal; Xabier Lamikiz, Trust 
and distrust in the Eighteenth-Century Atlantic World: Spanish Merchants and their overseas 
networks, Woodbridge: The Boydell Press, 2010, 160. La virreina mantenía conexiones con la 
comunidad de mercaderes franceses y vascos de Cádiz.
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1773 en Santafé cuando José Celestino Mutis les dedicó la sustentación pública 
de las tesis de Copérnico que suscitó la ‘querella’ con los dominicos que lo llevó 
comparecer ante la Inquisición. Mutis mantuvo correspondencia con ella después 
que regresó a España en 1780208.

De España (y hasta cierto punto de Cuba y la Nueva España) venían además 
noticias, periódicos e información oral diseminada desde el palacio virreinal. 
Los festejos obsequiados a los virreyes en 1791 confirman que la élite santafereña 
buscaba emular a la nobleza española en el cultivo y patrocinio de las artes y 
la literatura y que Iriarte, que se movía en esos círculos, era un buen modelo a 
seguir. Otros músicos aficionados como el infante Gabriel (1756-88), hermano 
de Carlos IV quien tocaba el clavicémbalo y el piano; y José Álvarez de Toledo 
(1756-96), marqués de Villafranca y Duque de Alba, quien tocaba la viola y 
estaba en contacto con Haydn, pudieron ser para otros miembros de la élite 
local, modelos a imitar209. Los casos americanos se comienzan a estudiar y vale 
la pena mencionar el de Miguel de Berrio y Zaldívar, Conde de San Mateo de 
Valparaíso (1716–79) en México, mecenas de la música y violinista aficionado; 
o el de los círculos familiares, sociales y musicales de Pedro R. Palacios y Sojo 
(1739-99) en Caracas210.

Rodríguez menciona ‘dos damas’ como autoras del poema dialogado en 
honor de Iriarte y es posible que esto sea en homenaje y agradecimiento a algu-

208  Se trata de la obra del matemático e ingeniero Lázaro de Rivera y Espinosa de los Monteros, 
Certámen o teses matemáticas demostradas en la Real Universidad de San Marcos en presen-
cia …, Lima, 28 de agosto de 1778, ver Gabriel Guarda, La sociedad en Chile Austral entes 
de la colonización alemana, 1645-1845, Santiago: Editorial Andrés Bello, 1979, pp. 364-65. 
Francisco González de Posada, ‘José Celestino Mutis ante la Inquisición’, José Celestino Mutis 
en el bicentenario de su fallecimiento, Ed. Bartolomé Ribas Ozonas, Madrid: Real Academia 
Nacional de Farmacia, Monografía 26, 2009, 95-121; Renán Silva, Los ilustrados de Nueva 
Granada, 1760-1808: Genealogía de una comunidad de interpretación, Medellín: Banco de la 
República/Fondo Editorial EAFIT, 2002, p. 546 y G. Hernández de Alba (ed.), Archivo episto-
lar del sabio naturalista Don José Celestino Mutis, Bogotá: Instituto Colombiano de Cultura 
Hispánica,1983, I, 420.
209  Ver Laura Cuervo Calvo, ‘La Biblioteca Musical del Infante Gabriel de Borbón y Sajonia 
(1752-1788)’, Nuevas perspectivas sobre la música para tecla de Antonio Soler, Luisa Morales 
y M. Latcham (eds.), Garrucha: Asociación cultural LEAL/FIMTE. Festival internacional de 
música de tecla española, 2016, pp. 147-62. En el retrato de Toledo hecho por Francisco de 
Goya (1746-1828) en 17, lo muestra con una partitura de Haydn en la mano, reclinado sobre 
un clavicémbalo o piano sobre cuya tapa se encuentra una viola, ver Museo de Prado, https://
www.museodelprado.es/coleccion/obra-de-arte/jose-alvarez-de-toledo-xi-marques-de-villa-
franca/7ee3e5f0-69b9-40c8-8e08-2144766b2eaa?searchid=f98d4f4d-c9d4-2e96-3985-4ba7c1
83f87a
210  Ver Marín-López, ‘Mecenazgo musical e identidad aristocrática’, p. 6; Calzavara, 309-13 y 
Fernando Rodríguez de la Torre, ‘Pedro Ramón Palacios Sojo y Gil’, DB-e, http://dbe.rah.es/
biografias/62950/pedro-ramon-palacios-sojo-y-gil. Sobre el concepto de Escuela de Chacao, 
su conformación y sus tendencias musicales ver J. F. Sans, ‘Nuevas perspectivas’,  8-12.
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nas de sus benefactoras. Sin embargo, lo cierto es que varias mujeres asistían a 
la tertulia y sabemos de sus intereses literarios filosóficos y científicos. Aquí, se 
seguían los patrones de los ‘salones’ ilustrados europeos donde la ‘mediación 
femenina’ era central en esta nueva forma de sociabilidad, en su conversación y 
sus debates y en el ‘control de las pasiones’ y el cultivo de sentimientos de armo-
nía intelectual y social211. La principal de estas ‘damas’ era Manuela Santamaría 
de Manrique (fl. 1772-1801) animadora, unos años más tarde de la llamada 
Asamblea del Buen Gusto y la que le seguía en importancia, María Tadea Lozano 
e Isasi (1779-1827) esposa de su tío, el científico Jorge Tadeo Lozano Peralta 
(1771-1816), ambas mencionadas por científicos como Mutis y Francisco José 
de Caldas (1768-1816) en su correspondencia212. Como en toda élite, los nexos 
entre sus miembros eran múltiples y muy estrechos y Manuela –vinculada con 
prominentes familias locales como los Prieto, Ricaurte y Caicedo– era la viuda 
del último presidente de la Audiencia de Santafé y tía política de Jorge Tadeo y 
de su hermano José María (1756-1832), hijos de Jorge Miguel Lozano Peralta 
(1731-93) el poseedor del mayorazgo de la Hacienda El Novillero o Dehesa de 
Bogotá propiedad que en su esplendor llegó a tener 20.000 hectáreas. En estos 
años Lozano Peralta había sido recientemente liberado en Cartagena y espe-
raba la resolución de su conflicto con la monarquía por negarse a aceptar las 
condiciones del título de Marques de San Jorge que había solicitado en 1767 y 
le fue otorgado cuatro años después213.

La conexión musical aparece con Rafaela Isasi y Benítez Cumplido (1759-
1834) nacida en Jerez de la Frontera (Andalucía) hija de padre de Cádiz y 
madre de Pachuca (México), quien casó en aquella ciudad a mediados de 1777 

211  Steven D. Kale, ’Women, Salons and Sociability as Constitutional Problems in the Political 
Writings of Madame de Staël’, Historical Reflections/Réflexions Historiques, 32, 2 (Summer 
2006), 309-338 (pp. 310-11).
212  Guillermo Hernández de Alba, ‘Centenario de la muerte de Alejandro de Humboldt. El 
Barón de Humboldt en el Nuevo Reino de Granada (hoy Colombia). Humboldt y Mutis’, Re-
vista de Historia de América, 48 (dic., 1959), pp. 488-505 (p. 501) y Francisco José de Caldas, 
Cartas de Caldas, Eds. Alfredo D. Bateman, Jorge Arias de Greiff et al., Bogotá: Academia 
Colombiana de Ciencias Exactas y Naturales, 1978, p. 86, No. 39, Popayán, 20 de julio de 1801. 
Para una reseña breve de estas tertulias y sobre los asistentes a la Asamblea del Buen Gusto ver 
J. M. Pacheco, Ciencia, filosofía y educación en Colombia (Siglo XVIII), Bogotá: ECOE; 1984, 
pp. 148-49 y José D. Monsalve, Mujeres de la Independencia, Academia Colombiana de Histo-
ria/Biblioteca de Historia Nacional, Bogotá, 1926, pp. 22-23. Ver también Laura D. Buitrago S., 
’Las mujeres de las tertulias del Buen Gusto y sus amores’, Credencial Historia, 273 (septiembre 
2012), 2-5.
213  Ver Jairo Gutiérrez Ramos, El mayorazgo de Bogotá y el Marquesado de San Jorge. Riqueza, 
poder, poder y honor en Santa Fé, 1538-1824, Bogotá: Instituto Colombiano de Cultura Hispá-
nica, 1998. Sobre los estrechos nexos de la élite de Santafé ver Thomas Gomez, ‘La république 
des cuñados: familles, pouvoir et société à Santafé de Bogota (XVIIIe siècle)’ Caravelle, 62 
(1994), 213-26.
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con José María Lozano el heredero del mayorazgo y llegó a Cartagena con su 
esposo en octubre de ese año214. El cronista Juan F. Ortiz (1808-75) el primero 
en reseñar la vida del teatro local, la llama “La Jerezana” e indica que actuó en 
el teatro de Santafé con motivo de la celebración de la noticia del fracaso de 
la invasión británica a Buenos Aires el 30 de noviembre de 1806, en la que se 
escenificó por parte de aficionados locales y extranjeros, El rey pastor y en la 
que ella cantó ‘unas tonadillas con bastante gracia’215. Creemos que para 1806, 
con más de cuarenta y cinco años, varios hijos y actuando como propietaria de 
las inmensas posesiones y negocios de su marido, la actuación en Rafaela en 
el Coliseo no haya sido más que una diversión de aficionada y una deferencia 
con los organizadores del festejo216.

Aquí vale la pena regresar a las actrices y cantantes. María Ladvenant 
aparece en los documentos sobre la celebración dedicada a Carlos IV en Santafé 
en 1791, que reproducen el impreso madrileño de 1765 de la fiesta ofrecida en 
septiembre de ese año por el embajador francés con motivo del matrimonio 
del entonces príncipe y que incluye a María en la lista de los actores y cantantes 
de una de las dos compañías estables de la ciudad217. La trágica pero frecuente 
historia personal de María ilustra las circunstancias sociales en las que cantantes 
y actrices desarrollaron su vida y su carrera en el contexto hispánico. De familia 
de actores María debutó a los diecisiete años en una de las compañías de Madrid 
y en 1760 cantó en la loa, fin de fiesta y tonadilla de la fiesta de coronación de 
Carlos III en el Buen Retiro. Mientras duró su fulgurante ascenso, se casó, tuvo 
su primera hija y en pleno apogeo de su gloria otros con un marqués, un rico 

214  AGI, Contratación, 5523, 2, 108, ff. 1-9. Jorge Miguel Lozano Peralta, I Marqués de San 
Jorge, apresado en 1787, liberado en 1790 en Cartagena, y que aun en el momento de su muer-
te, no había solucionado dicho contencioso. Su hijo regresa a Cartagena en octubre de 1777 
después de tres años de residencia en España (había viajado en 1774) con un equipaje mediano 
y sin criados. Ver también Genealogías de Santafé de Bogotá, IV, Bogotá: Grupo de Investiga-
ciones Genealógicas José M. Restrepo Saenz, 1995, 401-03.
215  Juan Francisco Ortiz, ‘Teatro en Bogotá. Reseña histórica’, Liceo Granadino. Colección de los 
trabajos de este Instituto, Bogotá: Imprenta de Ortiz y Compañía, 1856, I, pp. 156-68 (p. 160). 
Los aficionados mencionados por Ortiz son: Andrea Manrique, María de Carmen Ricaurte, 
José María de la Serna y un inglés de apellido Burman entre otros. Ortiz incurre aquí varias 
imprecisiones, la primera s llamarla Isaza y no Isasi, la segunda hacerla esposa de Jorge Tadeo 
el hermano menor de José María, y por último insiste en llamar a Jorge Miguel, Marques de San 
Jorge, título que no ostentaba durante su viaje a España y que aparentemente no pudo ostentar 
debido al litigio arriba mencionado. En 1789 se le otorgó el Hábito de Calatrava como Teniente 
Coronel de Milicias de Santafé, (AGS, SGU, Legajo 7076, 33, ff. 343 y ss.); en 1802 solicito la 
restitución de su título, ver Gutiérrez Ramos, 146-7.
216  AHNC, Colonia, Miscelánea, 19, ff. 972-74 y Gutiérrez Ramos, pp. 145-47.
217  Fiesta con que el Exc.mo. Sr Marques de Ossun, celebra el matrimonio…Don Carlos… Doña 
Luisa, Madrid: Armonio Muñoz del Valle, 1765. Cotarelo y Mori, María Ladvenant, pp. 124-
25. La copia manuscrita la lista de actores de 1765 la reproduce Pita Pico, p. 73.
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‘indiano’ y un duque del que se dijo era el duque de Alba. Cuando formó su 
propia compañía en 1763, su mayor anhelo, fue víctima de la rivalidad e intrigas 
de sus colegas y apeló al Rey en su defensa. Sin embargo, fue encarcelada por 
desacato y en abril de 1767 murió, enferma y abandonada por sus amantes y 
protectores. En un acto de solidaridad, otros nobles se encargaron de la crianza 
de los hijos de sus pares218. A pesar de sus cualidades y sus logros personales y 
artísticos, socialmente María seguía siendo solo una ‘cómica’.

En caso americano más notable es el de la legendaria Micaela Villegas 
(1748-1819) ‘La Perricholi’ en Lima, de la cual se supo en esta época a través de 
la tradición oral, un drama satírico de un enemigo del virrey publicado en Lima 
en 1776 y el testimonio de W. B. Stevenson (c. 1787-1830), el aventurero inglés 
que se unió a la Junta de Quito en 1809219. Hay versiones encontradas sobre su 
extracción social y nacimiento, para unos criolla y de Lima para otros mestiza, 
chola y provinciana. En los documentos reales está bien documentada como 
cantante, actriz (cómica) y empresaria teatral y en aquellos novelados se dice que 
bailaba y tocaba el arpa y la guitarra; tuvo un hijo con un militar y otro con del 
virrey del Perú Manuel de Amat y Junyent (1704-82) de quien fue protegida y 
amante antes de que retornara a la península en 1776 reemplazado por Manuel 
Guirior después de su servicio en Santafé con quien también siguió gozando 
de protección en el teatro. Son ecos de la historia de María Calderón (c.1611-?) 
cantante y actriz, amante de Felipe IV (1605-65) y madre de Juan José de Austria 

218  Cotarelo y Mori, María Ladvenant, pp. 17-25, 32-5, 42-50, 59-61, 115-22, 130-44. Se po-
dría tratar de Francisco de Silva (1733-70), 10º Duque de Huéscar, hijo de Fernando de Silva 
(1714-76), 12º Duque de Alba. Ver Francisco Scotti Fernández de Córdoba, El triumpho mayor 
de Alcides, fiesta que se ha de representar a Sus Majestades en el Coliseo del Buen Retiro con mo-
tivo de la entrada en público de Nuestro Señor D. Carlos III…, Madrid: Joaquin Ibarra, 1760, pp. 
1, 112, 114 y 126-7.
219  G. Lohmann Villena, El arte dramático en Lima durante el virreinato, Madrid: Escuela de 
Estudios Hispanoamericanos de la Universidad de Sevilla,1945, 439-45 y ‘Estudio preliminar’, 
en G. Lohmann Villena (ed.), 13-51 y 52-86; W. B. Stevenson, A historical and descriptive na-
rrative of twenty years’ residence in South America, London: Hurst, Robinson and Co., 1825, 
I, 230-31. Lo reportado en este y otros libros de viajeros como el de Max Radiguet (1816-99), 
Souvenirs de la Amérique Espagnole, Chili-Perou-Bresil, Paris: Michel Levy Fréres, 1856 llevó 
a la creación de la obra teatral La carrosse du Saint Sacrement (1829) de Prosper Mérimée 
(1803-70). Ricardo Palma incluye su historia en sus relatos históricos, ‘Pues bonita soy yo, La 
Castellanos’, y ‘Genialidades de la Perricholi’, en Tradiciones peruanas, Barcelona: Montaner 
y Simón, 1893 y Thornton Wilder (1897-1975) en su novela The Bridge of San Luis Rey, New 
York: Albert and Chrles Boni, (1927). La obra de Mérimée adaptada sirvió como libreto a la 
opereta La perrichole (1868, 1874) de Jacques Offenbach (1819-80). La bibliografía moder-
na es amplia pero a manera de introducción ver Oswald Estrada, ‘Avatares de la Perricholi... 
De «actricilla pizpireta» a personaje de novela’, Guaraguao, 15, 36 (Primavera 2011), 49-68 y 
Oswaldo Holguín Callo, ‘Palma y La Perricholi’, Aula Palma, 12 (2013), pp. 161-77. Sobre Amat 
y Junyent, ver José de la Puente Brunke, ‘Manuel de Amat y Junyent’, DBE, DB-e, http://dbe.rah.
es/biografias/7149/manuel-de-amat-y-junyent.
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(1629-?) valido de Carlos II y eminente figura en la historia española de esos 
años220. Estas historias que seguramente se conocieron en Santafé, confirmaban 
la doble situación de desventaja de las mujeres dedicadas al teatro, canto y baile, 
con opciones muy limitadas de ascenso social e independencia laboral y con 
historias reales de fulgurante ascenso y desgracia final.

Volviendo a Santafé, Ortiz también se refiere como ‘aficionada’ a María de 
los Remedios Aguilar (c.1786-?), a quien Caballero llama ‘La Cebollino’ por el 
apellido de su esposo, el Capitán Primero del cuerpo de Ingenieros, Eleuterio 
Cebollino (o Zebollino), y quien cantó la tonadilla en la ‘gran comedia de la 
conquista’ que se representó en el Coliseo el 20 de julio de 1815221. Ortiz indica 
además que ‘cantó en el teatro como aficionada una o dos veces’. Aguilar era 
natural de Antequera (Andalucía) y cuando viajó de Cádiz a Cartagena a me-
diados de 1803 contaba con solo diecisiete años. Pertenecía, como su esposo, a 
una familia de militares y su hermano menor, Francisco de Paula, quien viajó 
con ellos, fue cadete en el Batallón Auxiliar de Santafé, se avecindó y casó en la 
ciudad, abrazó la causa patriota y fue fusilado en 1816222. Ortiz menciona una 
tercera cantante, la ya citada Nicolasa Villar y lo hace en tono jocoso al escribir 
imitando el acento valenciano de alguno de los ultra-conservadores capuchinos 
de la ciudad y citando lo que decía en el púlpito en contra del teatro, las can-
tantes y los cantos y bailes que allí se presentaban. Décadas después, en uno de 
sus escritos costumbristas Ortiz, recordando su niñez hacia 1810, indica que 
Nicolasa y La Cebollino eran las dos atracciones del teatro del momento223. No 

220  Casi todo es leyenda en las biografías que se han esbozado sobre esta actriz, los pocos datos 
fidedignos sobre su vida son presentados por Agustín González de Amezúa, ‘Notas sobre La 
Calderona’, Opúsculos Histórico-Literarios, Madrid: Instituto Miguel de Cervantes/CSIC, 1953, 
III, pp. 255-78 y Teresa Ferrer, ‘María Calderón’, en Db-e, http://dbe.rah.es/biografias/9830/
maria-calderon.
221  Caballero, 218.
222  Ortíz, ‘Teatro en Bogotá’, 159-60. Para los esposos Cebollino ver AGI, Arribadas, 439A, 60, 
ff. 1-4. Ambos viajaron con una criada de 27 años; AGNC, Colonia, Milicias y Marina, 11, ff. 
992 y 995, Cebollino estaba en Málaga en agosto de 1802 cuando se le nombró como relevo de 
D. Carlos Cabrer, que debía ser relevado por el teniente coronel Alejandro de Retz, quien no 
aceptó al obtener su retiro, en este documento todos los militares se identifican como ‘Don’. 
También Milicias y Marina, 4, ff. 388-89v.., en noviembre de 1809 Cebollino solicita regresar a 
España con su esposa y cuñado y Anexo, Historia, 16, f. 462, documento en que se equivoca el 
nombre de Aguilar y se confirma el nombramiento como cadete de un hijo de su mismo nom-
bre. es posible que hayan regresado a España después de 1815-16. Sobre Aguilar ver AGNC, 
República, Tomás de Razón, 49, ff. 50-51, 1846, asignación a Maria Teresa Suárez, viuda del 
Capitán Francisco de Paula Aguilar. El ingreso como cadete (los casos de Cebollino y Aguilar) 
al cuerpo militar en España era un claro indicio de pertenencia a las clases medias y altas, ver 
Francisco Andújar Castillo, ’Aproximación al origen social de los militares en el siglo XVIII 
(1700-1724)’, Chronica Nova, 10 (1979), 5-31 (p. 7).
223  Juan Francisco Ortiz, ‘Una taza de chocolate’ (c.1860), en Cuadros de costumbres de Rafael 
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conocemos más detalles sobre la vida de la actriz y cantante profesional Ni-
colasa Villar ‘primera dama y cantarina’ del Coliseo de Santafé, pero sabemos 
que adhiriendo plenamente las pautas sociales de ese momento, dos españolas 
de las clases medias, la esposa de Lozano y la de Cebollino como aficionadas, 
alternaron con ella.

No sólo la élite y el gobierno virreinal patrocinaron estos espectáculos, otros 
sectores sociales también tomaron iniciativas semejantes. Los comerciantes aus-
piciaron fiestas, comedias y eventos musicales y es probable que aquel individuo 
que se encargó en Panamá de las mencionadas comedias durante la celebración 
del acceso al trono de Carlos IV en enero de 1791 fuera uno de sus miembros, 
aunque también cabe la posibilidad de que haya sido empleado del gobierno o 
un eclesiástico dedicados a la educación. Siguiendo esta tradición, en 1804 el 
comercio de Santafé le obsequia un ‘elogio’ con música (equivalente a las loas 
ya citadas) al recién llegado virrey Amar y la virreina Francisca Villanova, que 
se interpretó como prólogo de la primera de las comedias presentadas en su 
honor en el Coliseo de la ciudad. El texto, menos afortunado que los anteriores, 
no abandona las referencias clásicas y cita a Saturno y Astrea lo mismo que a 
Apolo y su lira224. Unos años después el comercio de la capital también corrió 
con los gastos de acuñar la medalla conmemorativa de de la proclamación de 
Fernando VII en 1808225.

Sin embargo, todavía eran nuevas las ideas artísticas neoclásicas y román-
ticas. Caballero anota que en noviembre de 1802 un emisario extranjero a quien 
llama ‘Barón francés … trajo una lira, la que tocaba muy bien, instrumento que 
aquí no se había visto’. Se trataría del llamado ‘Jefe de Brigada de la República 
Francesa’ quien con dos oficiales ordena recibir el propio virrey Mendinueta y 

Eliseo Santander, Juan Francisco Ortiz y José Caicedo Rojas, Ed. Daniel Samper Ortega, Bogotá: 
Ministerio de Educación Nacional/Biblioteca Aldeana de Colombia, 1936, 118. Se trata de una 
recreación literaria sobre el paseo del Virrey por la Alameda, el refresco y después la función 
teatral.
224  Elogio del Exmo. Sr. Dn. Antonio Amar, virrey de este reino y de la Exma. Sra. esposa Da. 
Francisca Villanova pronunciado en la primera comedia que el comercio de esta ciudad le dedicó 
a sus Exs., BN, A.H. Restrepo, fondo 1, vol. 4, J. M. Restrepo, Papeles de la Junta de Santafé 1809 
a 1810, ordenados, Revolución de Santafé y Nariño, 1800 a 1825, ff. 1-1v. El coro, precedido de la 
palabra Música, dice:
Al padre de la patria
al amoroso Amar;
el comercio este dia
ha venido a obsequiar.
225  E. Posada ‘Numismática’, Apostillas, pp. 462-57. En el anverso de la medalla se lee: “El co-
mercio de Santafé de Bogotá, septiembre 11 de 1808”. También se acuñó otra medalla en Honda 
y a pesar de que no figura en forma explicita su patrocinio probablemente estuvo a cargo del 
comercio de la villa.
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que se esperaban en Facatativá en noviembre de 1802. Frutos Joaquín Gutiérrez 
y Camilo Torres lo denunciarían en 1810 como español y ‘falso francés’ enviado 
de Napoleón que decía llamarse Belmon y ‘que ya decía ser comerciante, ya 
músico’ hasta que fue expulsado del territorio226. Este nuevo instrumento, la 
guitarra-lira (lyre o lyre guitar) nació para los gustos de la élite y la aristocra-
cia francesa con reminiscencias neoclásicas diseñado en forma de lira griega 
con mecanismo de guitarra227. Como símbolo, el nuevo instrumento se usó 
para representar la música en retratos de músicos como Beethoven y Jean D. 
Fabry-Garat, compositor y cantante de canciones narrativas populares, y más 
frecuentemente en retratos de mecenas y aficionadas, como en el retrato de la 
marquesa de Santacruz de Goya y en un dibujo de Ingres de la familia de Lucien 
Bonaparte (1775-1840), hermano de Napoleón y encargado de algunas misiones 
diplomáticas en España durante el Consulado, posiblemente relacionadas con 
el enviado que trajo el instrumento a Santafé228.

La guitarra era posiblemente el instrumento para aficionados más usado 
en la ciudad y en agosto de 1794 un almacén anuncia la venta de229:

226  Caballero, 98. E. Posada, ‘Emisario francés’, Apostillas, 254; ‘AHNC, Colonia, Negocios exte-
riores, 2, ff. 369-76 y Frutos J. Gutiérrez y Camilo Torres, Motivos que han obligado al Nuevo 
Reino a reasumir los derechos de la soberanía…, Santafé: s.e., 1810, 132.
227  David B. Blanchfield, ‘The Research and Treatment of a Late 18th-Century Lyre Guitar: A 
Collaborative Effort’ , Wooden Artifacts Group of the American Institute for Conservation 
(WAG) Postprints Archive, 1996, http://www.wag-aic.org/1996/WAG_96_blanchfield.pdf.
228  El retrato de Beethoven es obra de Joseph W. Mähler (1778-1860), de 1804-5 y se encuentra 
en la Pasqualati Haus, una de sus residencias en Viena. De 1815 es de la familia de Lucien 
Bonaparte de Jean Auguste Dominique Ingres (1790-1867). En este el instrumento aparece 
en manos de Charlotte, hija del primer matrimonio con Catherine Christine E. Boyer (1773-
1800), acompañada por su media hermana Christine en el piano rectangular, con su madre 
Alexandrine de Bleschamp (1778-1855) la segunda esposa de Lucien. Este dibujo se encuentra 
en el Fogg Museum en Cambridge (Mass.) y el retrato de Jean D. Fabry-Garat (1772-c.1830) de 
Marie-Jeanne Mercier (1769-1846), seudónimo de Adéle Romany se encuentra en Museum of 
Fine Arts de Boston. Del retrato de Goya de Joaquina Téllez Girón (1784-1851), marquesa de 
Santa Cruz hay dos versiones, una firmada y fechada en 1805 en el Museo del Prado, que fue re-
cuperada por el estado español en 1986 después de una larga aventura que habla de la voluntad 
de Francisco Franco (1892-1975) de obsequiarlo a Adolfo Hitler (1889-1945) en su encuentro 
de 1941; y la segunda versión (sobre la que se duda) que estuvo en el Los Angeles County Mu-
seum hasta 1977, terminó en Manila entre las propiedades de Imelda Marcos (n. 1929) y fue 
confiscada por el gobierno filipino en 2014, obra que el gobierno español trata de recuperar. 
Ver Manuel B. Mena Marqués, ‘Retrato de la Marquesa de Santacruz, 1805’, en https://www.
museobilbao.com/in/exposiciones/retrato-de-la-marquesa-de-santa-cruz-1805-123 y Arno 
Maierbrugger, ‘Long-missing Goya painting found in Imelda Marcos’ Collection’, Investivine. 
Southeast Asia’s Business News Site, Jun 1, 2015, https://investvine.com/long-missing-goya-
painting-found-in-imelda-marcos-collection/.
229  ‘Al público’, Papel periódico de Santafé de Bogotá, 155, 15 de agosto de 1794, 818.



Egberto Bermúdez

Boletín de Historia y Antigüedades[      ]286

Dos escalas para guitarra: la una para sacar los tonos y posturas y la otra para 
el conocimiento de la música con varias piezas de gusto y modernas en que sin 
auxilio de maestro pueden los aficionados conseguir su ciencia.

El concepto de ‘escalas’ parece haberse aplicado a pequeñas obras didác-
ticas para el aprendizaje de instrumentos musicales que, en el primer caso, 
podía incluir la tablatura (indicación de la posición de los dedos en las cuerdas 
del instrumento) para la formación de acordes; y en el segundo, una pequeña 
introducción sobre los elementos básicos de la notación musical y unas cuantas 
piezas fáciles para poner en práctica lo aprendido. Aquí solo se continuaba una 
tradición muy larga en el aprendizaje de la música con obras que prometían un 
proceso gradual (por escalones o gradas de conocimiento) como el ya mencio-
nado Gradus ad parnassum de Fux.

Inventarios y otros documentos legales de esta época –incluyendo los 
que ya citamos con respecto a la familia Nariño– nos muestran que violines, 
guitarras y en menor grado arpas, pertenecieron a hombres y mujeres de todos 
los niveles sociales. En 1801, por ejemplo, se anuncia en venta en Santafé un 
‘salterio con su cajón’, en dieciséis pesos. Es posible que se tratara de aquel que 
pertenecía a los bienes del fallecido contador del Tribunal de la Real Audiencia, 
el español José López Duro (fl. 1762-1802) quien casó dentro del clan local de 
los Álvarez del Casal230. Dos décadas antes este instrumento debía haber sido 
común en la ciudad pues en 1778 un comerciante poseía entre su mercancía 
una ‘caja de alambre para salterio’231. El precio del salterio era bastante alto y fue 
el mismo que se asignó a una ‘guitarra española en su cajón de madera› que en 
1791 se inventarió entre los bienes de Luis de Azuola (1729-c.1791) y Micaela 
de la Rocha, que finalmente heredó su hijo Luis Eduardo Azuola (1764-1821) 
uno de los notables de Santafé que participó en la Junta de Gobierno y luego en 
el gobierno de Nariño232. Azuola, quien murió como vicepresidente interino en 
el Congreso de la Villa del Rosario de Cúcuta, fue abogado, tesorero de Bula y 
Cruzada, corregidor de Santafé y coronel de milicias. De joven estudió en España 
y durante sus estudios en Santafé se distinguió especialmente en matemáticas233.

230  Correo curioso de Santafé de Bogotá, 7, 31 de marzo de 1801, p. 28 y AGNC, Colonia, Testa-
mentarias, Cundinamarca, 31, ff. 911 y 927: ‘un salterio sin cuerdas’. Sobre Lopez Duro ver 
AGNC, Colonia, Milicias y Marina, 51, f. 638.
231  AGNC, Colonia, Testamentarias, Cundinamarca, 4, ff. 823-30.
232  AGNC, Colonia, Testamentarias, Cundinamarca, 3, ff. 339 y 343: ‘Una guitarra española en 
su cajón de madera, avaluada en 16 ps’.
233  Relación de los méritos y servicios del Doctor Don Luis Eduardo de Azuola y Rocha, Madrid: 
s.e., 1792, f. Caballero, pp. 64, 129 y 131e Ignacio Borda, El libro de la patria. Historia del 20 de 
julio, 1810, Bogotá: [Municipalidad de Bogotá], 1894, 127-28.
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Pasando a los comerciantes al por mayor, en 1771 Manuel Bahamonde, 
gallego y propietario de una tienda en la plaza mayor de Santafé vendía menu-
dencias como alambre de hierro (también usado para cuerdas de instrumentos 
de cuerda y teclado) y ‘trompas de fierro’234 que costaban $ 0.25 pesos la docena 
mientras que en su casa además de cuadros y joyas, tenía un ‘violín con su cajón’ 
avaluado en treinta pesos235. Estos mismos instrumentos también se hallaban 
entre los bienes de pobladores de poca fortuna como el caso de Tomás More-
no y su esposa Ignacia Apolinar quienes en 1761 en su casa de bahareque de 
Guayabal (jurisdicción de Tocaima, cerca de Anapoima, a 100 km de Santafé) 
tenían una ‘vihuela grande’ y un violín que se inventariaron y se confiscaron a 
la muerte de la esposa, posiblemente por formar parte de su dote. El precio de 
los instrumentos había sido de cuatro y tres pesos respectivamente pero solo 
fueron avaluados en conjunto en cinco pesos, uno de ellos, la vihuela, era un 
instrumento anticuado y ya había ya perdido su vigencia para se momento y es 
posible que fuera en realidad una guitarra.236. En el contexto urbano tenemos 
un ejemplo de mujeres pobres criadas por familias adineradas que también los 
tenían. Nicolás Antonio Davila Maldonado (c.1704-61), del clan familiar de 
los Caicedo-Lozano Peralta, a su muerte indica en su testamento que deja dos 
arpas ‘una nueva y otra vieja’ a María de la Cruz, ‘que he criado y tengo en mi 
compañía’237.

Por último, entre los poseedores de instrumentos musicales también pode-
mos contar a los eclesiásticos. En 1795 un arpa y una guitarra figuran entre los 
bienes del presbítero Joseph del Basto en Santafé quien como muchos de ellos 
tenía además libros de rezo (breviarios, misal, ritual, etc.), cuadros, estampas, 
herramientas de carpintería, ‘ruanas’ y ‘hamacas’238. En 1800, el cura de Samacá 
(Boyacá) Francisco Pompeyo, quien aparentemente era bastante aficionado a la 
música, tenía en Tunja entre sus bienes dos guitarras, un violín con dos arcos y 
un clavicordio, instrumento de ensayo para los organistas. Los instrumentos no 
eran costosos pues probablemente estaban viejos y usados y fueron avaluados 
así: el clavicordio en doce pesos, el violín con sus arcos en cinco y las guitarras 

234  Este instrumento es diferente a las trompas (corno o French horn) de orquesta y consta de 
un marco semicircular y una lengüeta delgada de metal que al pulsarse vibra y emplea la ca-
vidad bucal del interprete como resonador y recibe diferentes nombres: en inglés Jews Harp, 
en francés guimbarde, en italiano scacciapensieri, y en alemán maultrömmel. En castellano su 
nombre tradicional es trompa, que entre algunos grupos indígenas llaman también ‘trompe’. 
Ver E. Bermúdez, Los instrumentos musicales en Colombia, 19, 22 y 23.
235  AGNC, Colonia, Testamentarias, Cundinamarca, 34, ff. 358-65.
236  AGNC, Colonia, Testamentarias, Cundinamarca, 10, ff. 1018-33.
237  AGNC, Colonia, Testamentarias, Cundinamarca, 28, f. 1018.
238  AGNC, Colonia, Testamentarias, Cundinamarca, 40, f. 637.
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una con estuche en siete y otra sin el en cinco pesos. Además de libros (entre 
ellos los de los místicos fray Luis de Granada y Juan de la Cruz) también po-
seía estampas, láminas, cuadros, uno de ellos de ‘pintura quiteña’ y un caballo, 
llamado en forma muy significativa, El Organista239.

La música también podía ser una afición para los soldados como el caso 
de Francisco Villegas soldado del Batallón Auxiliar de Santafé que muere en 
1806 y poseía dos guitarras que se inventariaron en dos diferentes tiendas de 
la ciudad, en donde también tenía consignada mercancía de su propiedad para 
la venta240. En 1790 el coronel Manuel López de Castilla, comandante de las 
milicias de la ciudad poseía ‘un reloj grande de música’ además de una ‘mesa 
de juego inglesa’, armas, pinturas y una copia de Don Quijote241. En ausencia 
de otros instrumentos musicales, suponemos que el reloj de música era para su 
propietario sólo una nueva curiosidad mecánica y constituía un significativo 
símbolo de estatus en ese momento pues se avalúo en $ 500, un valor muy ele-
vado si se tiene en cuenta que equivalía a más de tres veces el sueldo anual del 
maestro de capilla Casimiro Lugo, quien en 1790 había acusado al coronel de 
inducir a sus estudiantes a dejar la capilla y entrar como músicos en las milicias. 
En 1806 Lugo ganaba sólo $ 160 anuales y eso mismo había ganado desde 1780, 
es decir durante un cuarto de siglo242.

Los López de Castilla eran una familia criolla de comerciantes y funciona-
rios, y antes de ser comandante de la guarnición de milicias de Santafé. Manuel, 
que había comenzado como comerciante en 1759 adquirió mediante remate el 

239  AGNC, Colonia, Testamentarias, Boyacá, 11, ff.782-860.
240  AGNC, Colonia, Testamentarias, Cundinamarca, 3, ff. 77-93. Uno de los instrumentos esta-
ba avaluado en doce reales (1 peso y medio) mientras que la otra, decreta como ‘vieja’ solamen-
te valía la mitad.
241  AGNC, Colonia, Testamentarias, Cundinamarca, 4, f. 879v. hace 1780-90 los relojes de mú-
sica con muebles altos apoyados sobre el piso, eran muy frecuentes en toda Europa, el sonido 
de ellos en la mayoría de los casos se producía mediante un juego de campanas metálicas 
concéntricas o varillas afinadas golpeadas por martillos que se accionaban mecánicamente y 
tocaban cortas melodías a horas determinadas. Algunos podían tener cuatro melodías par cada 
hora. En la zona de la Selva Negra (suroeste de Alemania) y donde eran ya populares los re-
lojes llamados de Cucú (con dos tubos y fuelles) los había también con rodillos con punzones 
que accionaban cuerdas para producir diferentes melodías. Otros tenían un juego de tubos 
accionados por fuelles y rodillos que producían sonidos semejantes a los del órgano. Los más 
complejos tenían también figuras automáticas (automaton), frecuentemente como danzantes, 
músicos o militares. Joseph Haydn compuso una serie de piezas para un reloj de música de 
cuerda y con un juego de tubos (Flötenwerk) fabricado en 1796 por Primitivus Niemetz (1750-
1806) quien trabajaba como bibliotecario en la corte y era colega de Haydn en Esterhaza. Ver 
Rudolf Hopfner, Masterpieces of the Collection of Historic Musical Instruments, Vienna: Kuns-
thistoriches Museum-Museumverband, 2019, 128-29. Para estos instrumentos en general ver 
Marcuse, 645-47.
242  AGNC, Anexo, Eclesiásticos, 19, f. 234 y Perdomo Escobar, El archivo musical, p. 67.
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oficio de Escribanía Mayor de Gobierno del virreinato por la muy considerable 
suma de $ 13.050 pesos, decisión que fue contestada por otro pretendiente243. 
La venta de honores y oficios públicos, muy generalizada en esta época con el 
ánimo de fortalecer las arcas reales, y que en general se ha tratado de soslayar en 
la historia de las élites latinoamericanas, era para los compradores, un camino 
casi seguro de enriquecimiento o notable aumento de patrimonio, prestigio y 
status social244.

En el momento de la creación del Consulado de Comercio en 1795, Car-
tagena era sin duda el puerto comercial más estratégico del virreinato y en 1800 
uno de sus miembros más influyentes José Ignacio. de Pombo (1761-c.1815) 
denuncia los perjuicios públicos que causaba el voluminoso contrabando y la 
inmensa corrupción que lo acompañaba, usando como epígrafe el lapidario 
refrán español que lo justificaba: ‘la murmuración se pasa y el metal se queda 
en casa’ indicando además que esa ‘máxima inmoral’ era ‘demasiado común a 
causa de la impunidad que experimentan los que la profesan’245. Es posible que 
muchos objetos suntuarios como el reloj arriba mencionado y posiblemente 
también costosos instrumentos musicales y partituras, entraron por aquel puer-
to, se quedaron allí y se distribuyeron a lo largo del territorio sin dejar huella 
en los registros legales de importación. Tampoco esos registros legales se han 
examinado en forma sistemática y solo nuevos estudios nos permitirá tener un 
panorama más completo sobre la diseminación de la música internacional y las 
nuevas tecnologías que en ese momento se comenzaban popularizar sobre todo 
en la manufactura de pianos, guitarras y arpas246.

243  AGNC, Colonia, Real Audiencia, Cundinamarca, 12, ff. 627-30.
244  Sobre este asunto ver Francisco Andújar Castillo y María del Mar Felices de la Fuente (eds.), 
El poder del dinero. Ventas de cargos y honores en el Antiguo Régimen, Madrid: Siglo XXI, 2011 y 
Antonio Jiménez Estrella, ‘Poder, dinero y venta de oficios y honores en la España del Antiguo 
Régimen: un estado de la cuestión’, Cuadernos de Historia Moderna, 37 (2012), 259-71 (p. 262).
245  José I. de Pombo, ‘Informe del Real Tribunal del Consulado de Cartagena de Indias al Sr. 
Virrey del Reino…’, en Comercio y contrabando n Cartagena de Indias, Ed. Jorge Orlando Melo, 
Bogotá: Procultura, 1986, 49.
246  En nuestro caso vale la pena citar los estudios recientes obre la circulación de partituras e 
instrumentos musicales europeos en México y Lima de Javier Marín López y Alejandro Vera 
a quienes agradezco haberme proporcionado copias de ellos. Ver J. Marín López, ‘Música, no-
bleza y vida cotidiana en la Hispanoamérica del siglo XVIII: hacia un replanteamiento’, Acta 
Musicologica, 89, 2 (2017), 123-144 y ‘Mecenazgo musical e identidad aristocrática en el Mé-
xico Ilustrado: Miguel de Berrio y Zaldívar, Conde de San Mateo de Valparaíso (1716–1779)’, 
Latin American Music Review, 39, 1, (Spring/Summer 2018), pp. 1-29; A. Vera, ‘La circulación 
de la música en la América virreinal: el virreinato del Perú (siglo XVIII)’, Anais do III SIMPOM 
2014-Simpósio Brasileiro de Pós-graduandos em música, Lima’, en Eighteenth-Century Music, 
12, 2 (2015), 181-194.



Egberto Bermúdez

Boletín de Historia y Antigüedades[      ]290

Una comparación puede ilustrar mejor lo relacionado con el uso y posesión 
de instrumentos musicales mecánicos. Los serinettes o ‘organitos de seriñuela 
o siriñuela’ eran aparatos semejantes en complejidad a los relojes de música 
pero su función era simplemente la de enseñar a cantar pájaros domésticos, 
particularmente canarios. Estos aparatos sonoros tenían alrededor de diez tubos 
o flautas (en el registro de 2’’), un fuelle y un rodillo con punzones accionado 
con manivela que contenía generalmente ocho cortas melodías. En 1808, en el 
inventario los bienes de Antonio Larrabe, quien había sido gobernador de Citará 
(hoy Quibdó), encontramos uno de estos instrumentos avaluado solamente en 
ocho pesos y medio, que sin embargo, no era in precio despreciable pues era 
diez veces mayor al de la guitarra más costosa de Francisco Villegas, el soldado 
aficionado a la música que arriba mencionamos247.

Volviendo al ámbito de la música eclesiástica encontramos un caso que 
ilustra una vez más las claras diferencias sociales y económicas entre músicos 
profesionales y aficionados. Como hemos mencionado, a partir de 1816 y du-
rante casi una década, el maestro de capilla en Santafé fue Antonio Margallo 
Duquesne, nacido en una familia de comerciantes españoles, hermano del famoso 
canónigo, polemista y partidario del bando patriota Francisco (1756-1837), 
ambos sobrinos de José Domingo Duquesne (1748-1822) también canónigo, 
gobernador del arzobispado, escritor ‘ilustrado’ y autor de varios trabajos sobre 
las ‘antigüedades’ de los Muisca248. Antonio, estudiante del Seminario Real no 
obtuvo su grado y se desempeñó desde joven como empleado público. Su obi-
tuario indica que de después de 1810 desechó la oferta de Nariño de obtener un 
empleo honorífico para aceptar otro ‘que no era tan honroso y con un sueldo 
infinitamente menor’ que sin duda se refiere al oficio de maestro de capilla. Mar-

247  AGNC, Colonia, Testamentarias, Cundinamarca, 39, ff. 842-946. Sobre estos instrumentos 
mecánicos ver Marcuse, p. 647. Bernard de Mirecourt fabricó serinettes en París desde alrede-
dor de 1757 y suponemos que la moda de su uso en España y sus colonias, entre muchas otras, 
llegó de Francia.
248  Sobre el padre de los Margallo, también llamado Antonio Margallo (fl. 1760-1800) ver Pita 
Pico, Celebraciones políticas y militares, p. 44; AGNC, Colonia, Alcabalas, 17, ff. 355-58v y 
Temporalidades, 29, ff. 521-22; sobre su hermano ver Mario Germán Romero, ‘Apuntes para 
una biografía del doctor Francisco Margallo y Duquesne’, Boletín de Historia y Antigüedades, 
38 (1951), 13-17. Ver también J. D. Duquesne, ‘Disertación sobre el calendario de los Muys-
cas, Indios naturales de este Nuevo Reino de Granada (1795)’, en Joaquín Acosta, Compendio 
histórico del descubrimiento y colonización de la Nueva Granada en el siglo decimosexto, 
Paris: Imprenta de Beau, 1848, Doc. 3, 405-17; ‘Disertación sobre el origen del calendario y 
geroglíficos de los moscas (1795)’, Papel Periódico Ilustrado, III, 66 (15 de mayo de 1884), 
279-80; ‘Anillo astronómico de los Moscas’, Papel Periódico Ilustrado, III, 67 (25 de mayo de 
1884), 298-303; III, 68 (5 de junio de 1884), 313-18. Sobre el hermano de este último, el jesuita, 
Ignacio Duquesne (1744-1825) ver Juan M. Pacheco, ‘Los jesuitas de la Provincia del Nuevo 
Reino de Granada expulsados en 1767’, Ecclesiastica Xaveriana, 3, (1953 ), 23-78 (pp. 37-38).
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gallo se ordenó como sacerdote a la muerte de su esposa y en 1834 –ya alejado 
del cargo en la catedral– publicó en forma anónima un romance que a pesar de 
su enorme erudición musical es una diatriba contra el piano, instrumento que 
asocia a los ‘herejes’ protestantes y que comenzaba a gozar de gran popularidad 
en la ciudad249. Estos datos sobre Margallo confirman que a mediados del siglo 
XIX seguía siendo corriente el bajo prestigio de la profesión musical.

Al final de nuestro periodo, contamos con otra mención adicional, anterior a 
1814, sobre lo que pudo haber sido otra reunión de aficionados para la ejecución 
de música vocal e instrumental en Santafé, que probablemente combinaba la 
interpretación musical con sus aspectos educativos. La documentación existente 
no permite confirmarlo plenamente, pero es posible que Melchor Bermúdez, el 
copista y organista al servicio de la catedral, profesor de música en Nemocón y 
músico del Coliseo de comedias entre 1792-95 fuera el mismo D[on] Melchor, 
‘gran músico de todo instrumento’, quien ‘tuvo academia de música’, y quien según 
Caballero, murió aparentemente en estado de demencia e indigencia en Santafé 
el 19 de marzo de 1814250. No sobra insistir en que ‘academia’ en este periodo 
y en el contexto hispánico, se refería principalmente a una reunión musical, 
especialmente de aficionados. En las ‘academias’ como reuniones musicales se 
prácticaba la música y se asimilaban conceptos estéticos y técnico-musicales en 
forma práctica bajo el ambiente de ‘sociabilidad’ de que hemos hablado. Esto 
era muy diferente a ‘academia’ como una corporación que promoviera y rigiera 
las pautas de actividades literarias o artísticas, como la Real Academia Española 
de 1713 o la Real Academia de San Fernando de 1744. Ambas eran frecuentes 
a finales del siglo XVIII, lo que lleva a Iriarte a diferenciar entre ‘la música 
propia de la diversiones de la sociedad privada, como son Academias y bailes’ 
o –con fines normativos y formativos– ‘una Academia o Cuerpo Científico de 
la Música, en que se promuevan los adelantamientos de esta facultad’251. Mas 
tarde aparece una nueva acepción, esta vez como escuela o establecimiento 
formal de educación musical

También sabemos que las clases medias, comerciantes y empleados, 
disfrutaban de las nuevas formas de sociabilidad que la Tertulia Eutropélica 

249  Ojeada biográfica y necrológica del Sr. Presbítero Antonio Margallo y Duquesne, Bogotá: M. 
Espinosa, 1845, s.p.; [Antonio Margallo] atribuido en lápiz, La Intolerancia. Romance, Bogotá: 
Imp. de José Ayarza, 1834 y Bermúdez, Historia, 54.
250  Caballero, p. 197. Caballero lo llama ‘un loco de gusto’, e indica que ‘dormía en las calles, decía 
a todo el mundo la verdad’. De 1792 tenemos otra mención que tal vez tenga que ver con Bermú-
dez, cuando el chantre Diego Terán habla de un organista ‘que llaman El gran Chino, pero este 
está en tan suma pobreza que ha sido preciso suplirle con que coma…’, ACCB, C, Caja 111.
251  Iriarte, ‘Prólogo’, La música, s. p. Sans (‘Nuevas perspectivas’, 8-12) hace caer en cuenta de 
esto en cuanto a la llamada Escuela de Chacao. Ver también Diccionario, 1726, I, 33.
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proporcionaba a los círculos virreinales y la élite local. Una vez más, Caballero 
nos informa que en 1799 muere Doña Manuela Pedrosa, rica comerciante cuya 
tienda, testifica probablemente como uno de sus asistentes, ‘era la tertulia de 
la Calle Real’252. Como vemos, ‘el uso de la música en la sociedad privada y en 
la soledad’ como muy acertadamente Iriarte describe la música entre aficiona-
dos en el último canto de su poema, parece haber tenido bastante vigencia en 
Santafé y el Nuevo Reino de Granada en todos sus sectores sociales durante el 
periodo que tratamos253.

IV
Centros ‘laterales’ y la periferia

No habían transcurrido seis meses desde la instalación de la Junta de Go-
bierno de Santafé en julio de 1810 cuando surgen rupturas y rivalidades entre 
esta y las élites de otras provincias del antiguo virreinato. La proliferación de 
Juntas de Gobierno y de Constituciones en ciudades medianas y pequeñas que 
caracteriza la situación del Nuevo Reino, abrió el espacio para la lucha por el 
poder político y territorial en los años que siguen254. Caballero narra sobre la 
aprehensión en febrero de 1811 de quienes se habían comunicado con las Juntas 
de Mompóx y Cartagena con el fin de estimular su lucha por el poder con la de 
Santafé255. Como anota Lynch, ‘pronto se hizo evidente que era más fácil vencer 
a los españoles que organizar a los criollos’ y la división y la guerra civil afloró 
rápidamente al año siguiente, no solo con provincias que no reconocían la Junta 
de Santafé sino con otras -como Cartagena- que se declaraban independientes 
de España y de cualquier otro poder256. La historiografía reciente sobre Colom-
bia ha optado por categorías como la de ‘fragmentación’ desde la perspectiva 
geográfica asignándole implicaciones culturales, sociales y económicas descritas 
como ‘diferenciación’ en lo cultural y ‘atomización› en lo económico257.

252  Caballero, 97.
253  Iriarte, 99-100.
254  Ver Lynch, Spanish American Revolutions, Cap. 7 además, sobre la proliferación de Juntas 
de Gobierno y Constituciones en el nuestro caso, Armando Martínez Garnica, ‘Intervención’, 
Mesa Redonda: Las independencias de Colombia y México: Perspectivas comparadas, Acade-
mia Colombiana de Historia, Bogotá, 17 de septiembre de 2019.
255  Caballero, pp. 135.
256  Lynch, Spanish American Revolutions, 238-39.
257  Frank Safford, Marco Palacios, Colombia: Fragmented land, Divided society, New York: 
Oxford University Press, 2002, ix-xi. Los trabajos de referencia sobre geografía humana en el 
país son los de Ernesto Guhl (1915-2000) publicada originalmente en 1975-6, Colombia: bos-
quejo de su geografía tropical, 2. Geografía Humana, Bogotá: Ed. Universidad de los Andes/
Jardín Botánico de Bogotá José Celestino Mutis/Universidad Nacional de Colombia, 2017, 2a 
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Sin embargo, el territorio de la actual Colombia para ese momento tenía 
ya un mediano nivel de integración, en especial en lo relacionado con la auto-
rregulación de sus mercados externo e interno. Entre los objetos importados 
del extranjero enviados en enero de 1811 desde Santafé a varias villas y pueblos 
de los actuales Antioquia (Santafé de Antioquia), Boyacá (Tunja, Sogamoso), 
Cundinamarca (Facatativá), Huila (Neiva), Santander (El Socorro) y Tolima 
(Chaparral) encontramos ‘diez gruesas de cuerdas’ para instrumentos musicales258. 
Sin embargo, desde la época del fortalecimiento y la libertad de comercio ya 
existía un nutrido comercio minorista que distribuía cuerdas para instrumentos 
musicales junto con otras muy variadas mercancías desde el puerto de Honda a 
través de redes que conectaban localidades en varios territorios. Un documento 
de 1788-89 muestra como grandes cantidades de cuerdas, que incluían ‘cuerdas 
de Barcelona’, ‘entorchados’ y ‘entorchados de plata’ fueron distribuidas a través 
de circuitos que unían pueblos y ciudades del centro y occidente del virreinato. 
Uno de estos circuitos incluye compradores de cuerdas de Ibagué, Ambalema, 
Chaparral, Purificación, Prado, Neiva, Yaguará, La Plata y Timaná. Otro cir-
cuito, hacia el norte, era constituido por compradores de Marinilla, Rionegro, 
El Retiro y Medellín. En esta misma región derivaciones de esta red llegaban 
a Santafé de Antioquia hacia el noroeste y a Yolombó, hacia el noreste. Vemos 
como los circuitos más extensos se concentraban en Antioquia, al norte y Toli-
ma y Huila al sur pero el documento incluye también ventas a comerciantes de 
Sogamoso, al oriente; y de Supía, Cartago y Buga, al occidente259. A lo largo de 
varias décadas estos documentos reflejan la fortaleza del uso de instrumentos de 
cuerda (guitarras, arpas y vihuelas especialmente) de la región central del país 
con epicentros como Tolima y Cundinamarca y ramificaciones en los cuatro 
puntos cardinales en Antioquia, Santander y Boyacá y Valle del Cauca y Huila. 
En un documento redactado poco después de reanudarse las importaciones, 

ed. y ‘El papel de la geografía en las ciencias humanas’, Revista Colombiana de Sociología, 2, 1 
(1982), 81-128. En la misma línea del trabajo de Guhl están los de Alice A. Beuf, ‘Nuevas cen-
tralidades y acceso a la ciudad en las periferias bogotanas’, Bulletin de l’Institut Français d’Étu-
des Andines, 40 1 (2011) 147-178 y Geografía de Colombia, cuya publicación estaba planeada 
para 2020. Sobre geografía histórica, la más reciente publicación –aunque no trata en particu-
lar ninguna de las regiones que aquí discutimos– es el trabajo colectivo, Geografías políticas e 
históricas. Miradas desde Los Andes y el Caribe, Eds. Jhon W. Montoya Garay Luis C. Jiménez 
Reyes, Bogotá: Universidad Nacional de Colombia, 2018. Un buen ejemplo de tratamiento 
simultáneo urbano y regional para el siglo XVIII es el de J. W. Montoya Garay, De la ciudad 
hidalga a la metrópoli globalizada: Un historiografía urbana y regional de Bogotá, Bogotá: 
Universidad Nacional d Colombia, 2018. Agradezco a Daniel F. Hernández (Universidad Na-
cional de Colombia, Bogotá) la información sobre la nueva bibliografía geográfica comentada.
258  Diario Político, XLI, 15 de enero de 1811, p. 164bis.
259  AGNC, Colonia, Juicios Civiles, Cundinamarca, 31, ff. 497-682.
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severamente afectadas por la guerra entre España e Inglaterra (1779-1783) 
se muestra el alto volumen de mercancías europeas consumidas en el Nuevo 
Reino y se insinúan las rutas seguidas desde Mompóx a Antioquia, Popayán, 
Santander y otras que llegaban hasta Quito. Se aclara, además, que muchos de los 
habitantes consumían los géneros importados, a excepción de indios y negros; 
porque ‘aún los mulatos gastan casi siempre de las ropas de Europa, cuando no 
les obliga la necesidad a lo contrario’260.

La periferia

La verdadera periferia estaba representada por los bordes reales del territo-
rio, al occidente las selvas del Darién, el Chocó y la costa pacífica, al oriente los 
llanos y las selvas de la frontera con los actuales Venezuela y Brasil y al sur los 
espacios inexplorados, también selváticos, en los actuales límites con Ecuador 
y el Perú. Las primeras informaciones sobre las culturas y la música de estas 
zonas se deben a la curiosidad de los científicos y la vocación evangelizadora de 
los misioneros. Desde 1728 el jesuita Juan Rivero (1681-1736) había revelado 
detalles sobre la música de los indígenas sujetos a su orden en las regiones de 
los ríos Casanare, Arauca y Meta. Rivero describe los troncos xilofónicos de 
percusión que más tarde describiría también Gumilla en su Orinoco ilustrado, 
y menciona además trompetas de caña, flautas y el vestuario que usaban para 
sus bailes comunales, que Rivero llama ‘matachines’ recordando los disfraces 
tradicionales en las fiestas públicas en España. Como todos en su momento, 
Rivero considera los bailes y la música indígena como una ‘horrorosa confusión’, 
y el sonido de los troncos xilofónicos ‘tan horribles en su estruendo que se oyen 
a cuatro y seis leguas de distancia (como lo tienen experimentados nuestros 
misioneros)’. Coherente con su celo evangelizador, Rivero dibuja la vida de uno 
de sus compañeros de misión, Alonso de Neira (1636-1706), pionero en el esta-
blecimiento de la música europea en las misiones, quien en la remota misión de 
Camoa en la confluencia del nacimiento de los ríos Meta y Guaviare, compuso 
‘comedias de vidas de santos’ y autos sacramentales que interpretaban sus neófitos 
y formó cantores de canto llano y polifonía e intérpretes de chirimías, bajones, 
trompetas y clarines, además de haberles enseñado la composición de versos 
en su idioma (Achagua) con el metro español que cantaban en sus fiestas261.

260  ‘Mompóx, 30 de septiembre’, Gazeta de Santafe de Bogotá, 3, 31 de octubre de 1785, 16.
261  BN, Ms. 190, Juan Rivero, Historia de los llanos de Casanare y los ríos Orinoco y Meta, ff. 64 
y 150.
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Más de medio siglo después, Alexander von Humboldt (1769-1859) in-
dica que en San Carlos (en el Guainía actual en la frontera con Venezuela) se 
conservaba ‘une espèce de grand tambour’ adornado con pinturas indígenas 
que compara con las más conocidas de la piedra del Cocui262. Suponemos que 
se trata de un tronco xilofónico semejante al descrito e ilustrado por Rivero y 
Gumilla en la región del Apure (Venezuela) o al que también fue fotografiado 
y descrito en 1904 por Theodor Koch-Grünberg (1872-1924) en el río Tiquié 
en la misma zona, esta vez en la frontera con Brasil263. Era frecuente, y lo es 
todavía, describir los troncos xilofónicos de medianas y grandes dimensiones 
como ‘tambores’ por su forma cilíndrica y su sonido grave. Un poco antes, en 
la región del río Atabapo, Humboldt había descrito -como también lo hace 
Gumilla- el uso de trompetas de cerámica entre los indígenas de la región264.

Sin embargo, a pesar de su situación periférica, antes se su expulsión 
en 1767 la actividad musical desarrollada por los jesuitas en sus reducciones 
mostraba evidencias de internacionalización. Al menos desde 1719 los docu-
mentos muestran que las misiones jesuitas habían importado instrumentos 
musicales (de viento) de Puebla (México) que se habían usado en lugares tan 
apartados como San Ignacio de Chiracoa (en los llanos de Apure, Venezuela). 
Más tarde, en 1747 cuando Gumilla era provincial de las misiones, las cuentas 
del Colegio de Cartagena registran la adquisición de siete ternos (conjuntos) de 
flautas destinados a las funciones musicales en ellas. Cartagena fue con mucha 
probabilidad el lugar de importación de los instrumentos, así como Veracruz y 
Caracas se mencionan como los puertos por los que pasaron los instrumentos 
antes mencionados, provenientes de México265. Dos años antes, en 1742, también 
se registran importaciones de libros que incluían libros de rezo (en canto llano) 
como Breviarios, Diurnos y Oficios de Semana Santa266.

El canónigo chileno José Cortés Madariaga (1766-1826) –enviado de la 
Junta Suprema de Caracas a Santafé– en su crónica de viaje deja testimonio de la 
continuidad de la actividad musical en las antiguas misiones Jesuitas. En 1811, 
en San Miguel de Macuco (río Orocué), observa la presencia de refugiados de 
la insurrección de la provincia de El Socorro y anota que en aquella misión 

262  A. von Humboldt, Voyage…, Rel. Hist., Pr. Partie, II, Paris: N. Maze, 1819, 477 n1.
263  Gumilla, I, pp. 378-9 y T. Koch-Grünberg, Zwei Jahre unter den Indianern, Stuttgart: Strec-
ker und Schröder, 1910-11, I, 276.
264  Humboldt, Voyage…, II, 409.
265  E. Bermúdez, ‘La música en las misiones jesuitas’, p. 165. Los instrumentos mencionados son 
bajones y bajoncillos, instrumentos de doble lengüeta semejantes al fagot y un añafil, o trom-
peta natural larga de metal que podía haber cumplido el papel de los clarines. Ver loc. cit., nota 
69.
266  AGNC, Colonia, Civiles, Cundinamarca, 10, ff. 370-74.
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todavía se pagaba a los músicos Salivas que tocaban ‘violines, violoncelo, flauta 
dulce, guitarras y triángulos’ para las funciones de la iglesia267. Unos años antes 
Humboldt también había pasado por aquel antiguo pueblo jesuita y observado 
que se mantenía la tradición musical de la época de los antiguos misioneros268. 
Vale la pena anotar que la flauta dulce era un instrumento que despertaba nuevo 
interés en aquel momento en España y sus colonias y muy poco usado en los 
ámbitos musicales de que hemos tratado. Una de sus pocas menciones en inven-
tarios de la época es la flauta dulce que aparece en los inventarios de la catedral 
de Panamá en 1798 junto con un arpa y su afinador269. Sin embargo, en otros 
países de Europa la flauta dulce comenzaba a perder vigencia como resultado 
del desarrollo de la orquesta moderna y de las nuevas tecnologías adoptadas en 
la fabricación de la flauta traversa, su competidora, que logró gran popularidad 
entre los músicos profesionales a mediados del siglo XVIII270. Además, en el 
pueblo de Chámeza (Casanare), en la jurisdicción de las misiones y reducciones 
jesuitas, en 1803 encontramos dos ‘cantores’ indígenas, pero también en regiones 
distantes como El Molino y Villanueva (actual Guajira), en donde había uno 
en cada uno271. En esa misma zona, en el inventario de la parroquia de N. S. del 
Rosario de Perijá en 1748 había libros de rezo y una matraca, que se usaba en 
lugar de las campanas para convocar a la gente a los oficios durante la Semana 
Santa272. Una matraca además del órgano, se encuentra también en la iglesia de 
Charalá en 1807273.

No solo los misioneros contribuyeron a esta temprana ‘etnografía’ musical 
de la periferia del virreinato. En 1774 Andrés de Ariza, el gobernador del Darién, 
informa sobre la importancia del canto y la música instrumental en la sociedad 
Cuna (Tule). Ariza describe el kantule (camoturo) o especialista musical, al que 
llama ‘tocador de flauta’, como un líder de tercera categoría en la comunidad 
después del lere (encargado de los textos rituales) que ocupaba la segunda, 
ambos supeditados a la autoridad del cacique. Ariza enfatiza sin embargo, que 
el lere y el kantule podían asumir el liderazgo político en ausencia del cacique. 
El kantule estaba también encargado de los bailes con su camu (flauta larga, 

267  José Cortés Madariaga, Diario y observaciones… en su regreso de Santafé a Caracas, Caracas: 
s.e., 1811, 15-16.
268  Humboldt, Voyage, II, 1819, 276-77. Al escribir su recuento, Humboldt también cita el 
manuscrito de Cortés Madariaga, que conoció después de su viaje por la actual Colombia.
269  AGNC, Colonia, Curas y Obispos, 43, ff. 519-21v.
270  Jeremy Montagu, Origins and development of musical instruments, Langham (MD): The Sca-
recrow Press, 2007, 60-64.
271  AGNC, Colonia, Censos, Varios departamentos, 6, f. 87 y 8, ff. 300-10.
272  AGNC, Colonia, Curas y Obispos, 20, f. 640. Ver Bermúdez, La música en el arte colonial, p. 
134 y Catalogo, 20.
273  AGNC, Anexo, Eclesiásticos, 20, f. 769.
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longitudinal y sin embocadura) que hacía ‘el son de conformidad, soplando 
y hablando al mismo tiempo’. El baile que describe consta de una rueda de 
hombres y mujeres alternados con los músicos en el centro274. Esta es una rara 
y valiosa mención no solo de los bailes e instrumentos de los Cuna, sino de un 
sistema de interpretación frecuente en este mismo tipo de flautas en regiones 
de Rumania, Bulgaria, Serbia, Kosovo, Macedonia, Grecia, Turquía y Arme-
nia275. Los Cuna siguieron desempeñando un papel primordial en la ecuación 
de poder local y una vez culminada la lucha independentista volvieron a ser 
cortejados por la nueva república. José M. Cancino, el encargado de la provincia 
del Chocó en 1820, usó la diplomacia de la música y el baile para consolidar la 
participación de estos indígenas en el proyecto de la nueva Colombia. En julio 
de 1820, Cancino informa a Santander desde Citará (hoy Quibdó) que ofreció 
‘un banquete y un gran baile’ al cacique principal Cuitama y su grupo, además, 
les obsequio bastones con empuñadura de oro y uniformes militares de coronel 
para el cacique y de teniente para su ayudante276.

Al sur, en Nóvita, zona muy dinámica de minería y comercio, en 1784 
encontramos que la actividad musical doméstica aparece en primer plano en 
los documentos relacionados con el robo y el asesinato del comerciante san-
tafereño Andrés Ortiz, quien había sido alcalde ordinario de primer voto en 
Santafé en 1759 y a quien medio siglo más tarde Caballero recordaba al escribir 
que ‘lo mataron por robarle’ en el Chocó277. En Nóvita la minería generaba 
inmensas riquezas y era notable la nutrida presencia de pasantes de toda laya 
que convivían con ricos comerciantes, esclavos, negros libres, indígenas jor-
naleros y tratantes de toda condición social y color de piel y que encontraban 
sus diversiones cotidianas en el juego, el alcohol, los bailes, la música, la poesía 
cantada y la conversación. En las diligencias judiciales del robo y asesinato 
de Ortiz estuvieron involucrados como acusados y testigos hombres blancos, 
negros (esclavos y libres) y otros sirvientes, ‘labradores’ y tratantes entre los 
cuales podemos solo intuir la presencia de algún mestizo o zambo. El esclavo 

274  BN, Ms. 160, Andrés de Ariza, Comentos de la rica y fertilísima provincia de El Darién. Año 
de 1774, ff. 29-30. Para los instrumentos musicales entre los Cuna ver E. Bermúdez, Los ins-
trumentos musicales en Colombia, Bogotá: Universidad Nacional de Colombia, 1985, 26-27. En 
otro documento de 1790 (en Yaviza, Panamá) se le llama ‘camotule’, AGNC, Colonia, Milicias 
y Marina, 136, ff. 906 y ss.
275  Montagu, 100-102. El sistema se denomina ‘ison’ y se usa en instrumentos como el kaval y 
el fluier, que son flautas longitudinales con embocadura plana similares a las de los Cuna.
276  ‘Carta de J. M. Cancino a Santander, Citará, 13 de julio de 1820’, Archivo Santander, Ed. 
Ernesto Restrepo Tirado, Bogotá: Academia Colombina de Historia, V, 1915, 30-31.
277  Caballero, p. 90, donde se indica además que Ortiz fue gobernador del Chocó. Los cabildos 
de las ciudades americanas tenían dos alcaldes ordinarios, uno de primer voto y otro de segun-
do voto, en ese orden de importancia.
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tocaba el violín y otros de los testigos del interrogatorio tocaban la guitarra, Se 
menciona también la música instrumental que alguien tocaba en la guitarra 
mientras descansaba; y el canto, ya fuera a solo o con el acompañamiento de 
guitarra o con los otros dos instrumentos278. En esta época, y en todo el mundo 
hispánico –y el Chocó no era una excepción– la antigua vihuela había perdido su 
vigencia y la guitarra, que era el instrumento de moda, por su firma se le llamó 
vihuela, tal como sucede en los documentos que citamos. La guitarra es –junto 
con el arpa– son los instrumentos protagonistas en los tratados de instrucción 
musical para aficionados publicados por Minguet en 1752-54. Guitarra y arpa 
servían de instrumentos de acompañamiento, sobre todo para el canto mientras 
que el violín y la flauta traversa eran los principales instrumentos melódicos. 
En América Latina durante el siglo XIX, vihuela se convirtió en sinónimo de 
guitarra, de esto son elocuentes los dos primeros versos del Martin Fierro de 
1872: ‘Aquí me pongo a cantar/al compás de la vihuela…’ o en nuestro medio, 
unas coplas que se cantaban en Medellín alrededor de 1880279.

Durante la primera mitad del siglo XVIII, en Popayán y su zona de in-
fluencia las autoridades intentan en varias ocasiones controlar los bailes de las 
llamadas ‘castas’, que en el caso de Cali se identifican con los ‘mestizos, mulatos 
y zambos’ o en general llamados ‘libres de todos los colores’ de ambos sexos, 
que en muchos casos exhibían un comportamiento altivo y portaban armas 
prohibidas. Estos bailes estaban asociados a la celebración de fiestas religiosas, 
en especial en las noches después de las procesiones, con ‘comida, bebidas y 
otras cosas indecentes’ y conducían a desordenes ‘escándalos y pecados’ que 
fomentaban el consumo de alcohol y la promiscuidad sexual. Las autoridades 
religiosas de Popayán legislan en contra de estos bailes desde 1717 y en Cali las 
autoridades civiles insisten en los años siguientes en su inconveniencia, en es-
pecial en festejos extraoficiales producto de la religiosidad popular y en aquellos 
que hacen en sus casas en los ‘barrios de gente plebe’ acompañados de juegos 
prohibidos y de los comportamientos arriba mencionados280.

278  AGNC, Colonia, Juicios Criminales, 19, ff. 467-76. Los documentos de este proceso son la 
fuente principal del trabajo de Iván Espinosa (El sueño del ahorcado. Una experiencia subjetiva 
de la pena de muerte a finales de la colonia (Nóvita, siglo XVIII), Bogotá: Ed. Uniandes, 2008, 
pp. 49-50), quien transcribe ‘violón’ por ‘violín’. Esta interpretación errónea de la mención al 
violín pasa sin verificación al trabajo y las conclusiones de Michael Birembaum Quintero, Rites, 
Rights and Rhythm: A Genealogy of Musical meaning in Colombia’s Black Pacific, New York: 
Oxford University Press, 2019, 91-2.
279  José Hernández, El gaucho Martin Fierro, Buenos Aires: Imprenta de La Pampa, 1872, 3 y 
Antonio José Restrepo, El cancionero de Antioquia (1926), Medellín: Bedout, 1955, 81.
280  Carolina Abadía Quintero ‘Ente milagros, bailes y santos. Acercamiento a la religiosidad 
cotidiana en Santiago de Cali (1700-1750)’, Guerras, regiones y memorias. XVI Congreso Colom-
biano de Historia, Neiva, Huila 8-12 de octubre de 2012,13. Iglesias y religiones, Bogotá: Asocia-
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Los instrumentos musicales mencionados en el documento de 1784 se 
fabricaban en la región, pues en 1799 en el inventario de bienes de un comer-
ciante fallecido en Tadó (a medio camino entre Quibdó y Nóvita), además de 
mercancías, telas, muebles, loza, ropa, armas, cuadros y esclavos, se encuentra 
‘un violín hechizo en Cali’281. Las redes de comercio que llegaban de Santafé 
a Nóvita alcanzaban también la población indígena (pueblo de Noanamá) al 
que –según cuentas de 1752-54– se llevaron pera la venta trompas y cascabeles, 
instrumentos musicales documentados en la región desde entonces hasta la 
década de 1960282. Adicionalmente, en 1804 en Trinidad de los Brazos (en la 
jurisdicción de Nóvita) encontramos dos indígenas de apellido ‘Chirimía’, uno 
de ellos reservado del pago de tributos por su ocupación de músico283. Como 
era frecuente, los músicos que tocaban la chirimía tomaron el nombre de ese 
instrumento como apellido y, además, el conjunto musical que lo incluía comenzó 
a llamarse así en la región284. Más tarde –en el primer tercio del siglo XIX– la 
flauta traversa reemplazó las chirimías, instrumento de difícil construcción, 
pero aún después del reemplazo de los instrumentos que le daban su nombre, 
el conjunto sigue llamándose así hasta hoy.

Continuando con la región occidental, alrededor de 1760 el franciscano 
Juan de Santa Gertrudis (1710-99) describe una marimba (xilófono con resona-
dores) de veinticinco teclas en los alrededores de Barbacoas (actual Nariño) en 
una fiesta y baile de velación a una imagen de la Virgen concurrida por familias 
de indios, mestizos, negros y mulatos que animados por el guarapo bailaron 
hasta más allá de la medianoche. Esta descripción de la marimba es la mejor 
con que contamos hasta el momento285. Casi tres décadas antes (alrededor de 
1734) otro misionero franciscano, Fernando de Jesús Larrea (1700-73), había 
incinerado públicamente decenas de marimbas en Barbacoas, con los que los 
esclavos de las minas hacían lo que él consideraba bailes ‘escandalosos’. Mas 
adelante confiesa que su celo evangelizador lo llevó a deshacer ‘muchas fiestas 
de toros y comedias’ e ‘innumerables fandangos y bailes deshonestos’286.

ción Colombiana de Historiadores/Universidad Surcolombiana, 2013, 2247-58 (pp. 2254-56).
281  AGNC, Colonia, Testamentarias, Cundinamarca, 1, f. 13v.
282  AGNC, Colonia, Juicios civiles, 14, ff. 755-55v.
283  AGNC, Colonia, Censos, Varios Departamentos, 8, ff. 468-70.
284  Este ejemplo de la la figura retórica llamada sinécdoque, en donde se denomina un todo por 
el nombre de alguna de sus partes, es también frecuente en otros términos musicales, como 
llamar fandango a un baile en donde se bailaba el baile especifico llamado fandango.
285  Juan de Santa Gertrudis, Maravillas de la naturaleza, Bogotá: Biblioteca Banco Popular, 
1970, III, 235-36.
286  Zawadsky, pp. 5, 16 y 124. Larrea, quien nació en Quito y murió en Cali, menciona haber 
quemado ‘más de treinta’ instrumentos y se muestra igualmente intolerante con los juegos de 
dados y de naipes (p. 16).
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Medio siglo después continuaba la preocupación por las canciones y bailes 
de los esclavos y mulatos y zambos de la región. Un ejemplo revelador es el de 
los dos ‘místicos romances’ que formaron parte de la enseñanza evangelizadora 
del cura beneficiado y juez eclesiástico de la isla y del puerto de San Andrés 
de Tumaco, Timoteo Javier Torrado y Paredes y que se imprimieron en Quito 
en 1795. Con ellos Torrado pretendía erradicar las obscenísimas cantilenas y 
torpísimos corridos’ que cantaban sus feligreses y reemplazarlos por ‘devotos [y] 
suaves himnos’. Torrado cita además un salmo de David sobre la importancia 
de las voces de los niños para enseñar las reglas de doctrina y de comporta-
miento287. Esta es, además, una valiosa y temprana mención a los corridos o 
canciones narrativas que hoy caracterizan la tradición musical de México y los 
llanos de Colombia y Venezuela288. El ya mencionado W. B. Stevenson, quien 
fue gobernador de Esmeraldas (costa norte del Ecuador) que comparte las tra-
diciones musicales afro-americanas de nuestra costa pacífica, también describe 
la marimba alrededor de 1810 como parte de la música de aquella región. Ste-
venson menciona otros instrumentos como un tambor de una membrana y un 
sonajero tubular con semillas al interior tocado con ambas manos, y compara 
la marimba con resonadores con una flauta de Pan gigante, añadiendo que se 
suspende del techo y la tocan dos personas una frente a la otra. Dice además, 
que la marimba se usa, junto con la guitarra, para acompañar los cantos loca-
les, frecuentemente en la misa289. Resulta sorprendente la persistencia de estas 
tradiciones hasta mediados del siglo XX cuando comenzaron a ser estudiadas 
por antropólogos y musicólogos290.

287  Timoteo Javier Torrado y Paredes, Amorosos clamores e Jesús a la pecadora y contrita co-
rrespondencia del alma en dos místicos romances que para el uso de sus feligreses compuso…, 
Quito: s.e. 1795; Humberto Triana y Antorveza, Léxico documentado para la historia del negro 
en América (siglos XV a XIX), I. Estudio preliminar, Bogotá: Instituto Caro y Cuervo, 1997, 
p. 405 y lam. 11; IV (2004), 252 y Rafael Savoia ‘Evangelización y los afroamericanos’, Obispos 
Afro. I Encuentro continental de obispos comprometidos con la Pastoral Afro, Bogotá: SEPA-
FRO/CELAM, 2003, Iglesia y Pueblo Negro, Cuadernos de Pastoral Afroamericana, Nos. 9-10, 
s.p. Ellos citan la edición moderna Tumaco: Vicariato Apostólico, 1984.
288  Vicente Mendoza, El corrido mexicano, México: FCE, 1970 y Ricardo Sabio, Corridos y 
coplas: canto a los llanos orientales colombianos, Cali: Editorial Salesiana, 1963.
289  W. B. Stevenson, A historical and descriptive narrative of twenty years’ residence in South 
America, London: Hurst, Robinson and Co., 1825, II, 393-94. Este autor indica que el resona-
dor tubular se asemeja a los que se usaban ‘en los teatros ingleses para imitar la lluvia’. Refe-
rencia, ésta, clave pues documenta una mayor antigüedad y un origen europeo para los hoy 
llamados ‘palos de lluvia’ muy frecuentemente tomados por instrumentos musicales nativos 
americanos. Stevenson fue hecho preso por los españoles alrededor de 1803 en Perú y Chile y 
en 1818 fue secretario de Lord Cochrane. Ver Sidney Lee (ed.), Dictionary of National Biogra-
phy. Index and Epitome, London: Smith, Elder and Co., 1903, 1246.
290  Norman E. Whitten, Jr. y Aurelio Fuentes C., ‘¡Baile Marimba! Negro Folk Music in Nor-
thwest Ecuador’, Journal of the Folklore Institute, 3, 2 (Aug., 1966), 168-191.
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Una década más tarde, un documento de sobre una riña en el asiento 
minero de Barbacoas en noviembre de 1826, ilustra varios aspectos de la con-
vergencia de las tradiciones culturales y musicales hispánicas y africanas en la 
consolidación histórica de la música actual de la región. Una vez más, se trata de 
una riña en un baile, con múltiples menciones al aguardiente y en esta ocasión, 
una pelea ente dos sastres y milicianos, uno de ellos mulato, que se disputaban 
la prelación por el turno para bailar. En estos bailes salían parejas del público, 
que bailaban solas y eran remplazadas por otras. La competencia por el turno, 
que suponía bailar con una u otra mujer, incitó la pelea que en el fondo –según 
otros testigos– era un problema de celos ya existente por una mujer que no 
se menciona. El altercado terminó con la muerte de uno de los implicados y 
en nuestro caso, sus detalles adquieren más relevancia pues se trataba de un 
‘velorio de angelito’, es decir organizado con ocasión de la muerte de un niño 
pequeño que en este caso era huérfano y criado por una pariente en cuya casa se 
realizó. Allí concurrieron músicos de arpa (tocada por un vecino blanco), una 
marimba (tocada por un vecino, probablemente banco, y por un negro, esclavo 
de un platero) y dos tambores, tocados por dos mulatos, uno carpintero y otro 
labrador, vecino de Tumaco. Los documentos indican que posiblemente varios 
de los concurrentes en la mayoría mulatos, se turnaron en la interpretación de la 
marimba. En cuanto a los instrumentos musicales, la marimba era de propiedad 
de una familia de mulatos (pardos) y se pidió en préstamo, mientas que los otros 
tres instrumentos fueron llevados al baile por sus propios dueños. La dueña de 
casa a la que se apodaba La Maltesa, era pariente del músico de arpa y se podría 
creer que el lugar del baile pudo ser una tienda o lugar público, además, el músico 
de arpa era además miembro de la congregación de Nuestra Señora de Atocha, 
una advocación de la Virgen especialmente relacionada con la protección de los 
reyes de España y considerada la patrona de la monarquía. Es probable que él y 
su pariente fueran españoles y para corroborar la gran variedad social y étnica de 
estos encuentros, un soldado y otro militar (o miliciano) llamado ‘comandante’ 
también se mencionan como concurrentes y uno de los testigos hace alusión 
a la muerte de un ‘godo pastuso’, para referirse a un mestizo o indígena de las 
huestes realistas de Agustín Agualongo (1780-1824)291.

Precisamente en Barbacoas y en esos años, el joven Tomás Cipriano de 
Mosquera (1798-1878) sufrió graves heridas en su cara al enfrentar la guerrilla 
realista de Agualongo en julio de 1824. Mosquera había recibido el encargo de 
gobernador de la provincia de Buenaventura pero también realizaba actividades 
paralelas de administración de las numerosas minas de su familia situadas en 

291  Popayán, ACC, Independencia, Judicial Criminal, J1-5cr, I, 4186, ff. 1-90.
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esta región292. Se trata de una situación compleja desde el punto de vista social, 
político y musical, y que muestra un desarrollo de aquella inicial descrita para 
Nóvita en 1784, donde los negros, mulatos y aun algunos indígenas ya estaban 
familiarizados con los patrones básicos estructurales e interpretativos de la 
música española y de los instrumentos más populares en España, la guitarra, 
el violín y el arpa.

Como ya hemos insistido en la primera parte, la música servía para afirmar 
la autoridad y el poder, pero también los que desafiaban esta autoridad la usaron 
en el mismo sentido. Como instrumentos sonoros de convocatoria semejantes 
a las campanas, los tambores están presentes en las frecuentes sublevaciones 
populares de este período. Por ejemplo, en 1800 Lorenzo Piscal utilizó un tambor 
para instigar a los indígenas de Túquerres que participaron en el levantamiento 
que culminó con la muerte del corregidor y monopolista de los estancos293. Algo 
semejante había ocurrido en Chinú (en Córdoba, noroeste de Colombia) en 
1798 o en Sogamoso (Boyacá, altiplano central) en 1772, cuando los indígenas 
del pueblo se amotinaron al son de ‘tambor y trompeta’. En este último caso la 
ostentación de los emblemas militares es una clara apropiación de los símbolos 
de poder y autoridad colonial por parte de los amotinados. Ya esto había ocu-
rrido también en Quito en 1765 cuando los amotinados se apropiaron de los 
emblemas de la fiesta pública –las campanas de la iglesia, tambores y pólvora– 
para marchar por las calles, derramar el aguardiente y destruir las edificaciones 
del estanco y la aduana294.

Para este momento son pocas las noticias que tenemos de la música reli-
giosa de los indígenas cristianizados y una de ellas es de Humboldt, quien en 
1801 en Ascensión (hoy El Rosal en el macizo colombiano) describe una misa 
con participación de bailes y música indígena. La música consistía en flauta y 
tambor (‘el mismo indígena tocaba simultáneamente ambos instrumentos’) 
que tocaba para tres danzantes ataviados en forma similar aunque el ‘capitán’ 
sobresalía entre ellos por su casco, rosarios al cuello y una falda de tela con 
‘campanillas’. Todos sostenían bastones y hacían una coreografía en la que 
se enfatizaba ‘el taconeo’ que Humboldt asimila al ‘bolero con castañuelas’. 
Antes de la misa fueron recibidos por el cura y bailaron delante del altar, pero 
también lo hicieron en la consagración, lo que Humboldt describe como una 

292  Castrillón Arboleda, 25-9 y William Loftsrom, La vida intima de Tomas Cipriano de Mos-
quera (1798-1830), Bogotá: Banco de la República/El Ancora Editores, 1996, 147, 170.
293  Rebecca Earle Mond, ‘Indian Rebellion and Bourbon Reform in New Granada: Riots in 
Pasto, 1780-1800’, Hispanic American Historical Review, 73, 1 (Feb. 1993), 116.
294  Anthony McFarlane, ‘Civic disorders and popular protests, New Granada’, Hispanic Ameri-
can Historical Review, 64, 1, (Feb. 1984), 34, 37, 46 y 23-24 (Quito).
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‘bacanal’ alrededor del sacerdote295. La música indígena de esta región y había 
sido descrita casi un siglo antes por los jesuitas extranjeros que pasaron por allí 
en 1724 y quienes anotan que en La Plata (actual Huila cerca a San Agustín) 
observaron los bailes para las festividades de la Octava de Corpus y de San Pe-
dro y San Pablo y registraron danzantes vestidos de rojo y música de chirimía 
y tambor tocados por dos músicos y una flauta de Pan con un tambor tocados 
por el mismo instrumentista296. Aquí tenemos una notable referencia a la posi-
ble influencia en la música indígena local, que venía del instrumento europeo 
doble o compuesto más popular, el pipe and tabor o tamboril. Sin embargo, los 
instrumentos compuestos existían en las culturas indígenas de los Andes, como 
el caso de los diferentes tipos de flautas de Pan dobles presentes aun hoy desde 
Colombia hasta el norte de Chile y Argentina.

Tradiciones laterales

En su estudio sobre la consolidación de la música europea de tradición 
escrita entre finales del siglo XIV y comienzos del XV, Reinhard Strohm acuña 
el concepto de ‘tradiciones laterales’ para referirse a tradiciones musicales que 
después de haber surgido en la periferia se convierten en tradiciones igual-
mente significativas que las centrales con las que coexisten297. Algo semejante 
parece haber ocurrido en nuestro virreinato después de la insurrección de los 
Comuneros. En ese momento surge el protagonismo de El Socorro y su área 

295  Alexander von Humboldt in Kolumbien. Auswahl aus seiner Tagebüchern/Alexander von 
Humboldt en Colombia. Extractos de sus Diarios, Eds. Gisela Lülfing, Fritz G. Lange, Kurt. 
R. Biermann, Bogotá: Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales/Aca-
demia de Ciencias de la República Democrática Alemana/Flota Mercante Grancolombiana, 
1982,  103 (alemán) y 104a (castellano). Citado en Gonzalo Buenahora Durán, ‘Los pueblos de 
indios del macizo colombiano durante el período colonial’, en Memorias. Primer Seminario In-
ternacional de Etnohistoria del norte del Ecuador y sur de Colombia, Guido Barona y Francisco 
Zuluaga, (eds.), Cali: Universidad del Valle, 1995, 224. En la traducción castellana se traduce 
‘pfeife’ como pífano, traducción que es exacta aunque en realidad el término es equivoco en el 
original pues no se trataba de una flauta traversa -que es lo que en castellano se llamaba pífano. 
El instrumento que vio Humboldt en Colombia ya se hallaba en desuso en Europa y no era 
frecuente en Alemania. En Inglaterra se le denominaba ‘pipe and tabor’ o ‘tabor pipe’, y era una 
flauta vertical del tipo de las flautas dulces tocada por el mismo músico junto con un tambor, 
un instrumento doble que en el lenguaje especializado hispánico desde el siglo XV se llamaba 
‘tamboril’. Ver Montagu, 37 y 101.
296  Juan Manuel Pacheco, ‘A través de Colombia en 1724 (Impresiones de jesuitas austriacos y 
suizos)’, Boletín de Historia y Antigüedades, 59, 693-95 (1972), 393-404 (p. 399).
297  Reinhard Strohm, ‘The close of the Middle Ages’, en James McKinnon (ed.), Antiquity and 
the Middle Ages: From Ancient Greece to the 15th Century, Man & Music, 1, London: Macmi-
llan, 1990, 269-312 (270-76) y The Rise of European Music, Cambridge: Cambridge University 
Press, 1993, pp. 62-3.
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de influencia como fuerza regional política, económica y demográfica en la 
provincia de Tunja. La provincia de Antioquia, área que también se consideraba 
periférica adquiere igual protagonismo en los mismos años. Sobre ambas, y 
algunas otras, contamos con documentos de una actividad musical, literaria y 
teatral de dimensiones comparables y en algunos casos de mayor importancia 
que las de los centros de poder del virreinato. Aquí nos concentraremos en 
introducir esta discusión y explorar solo algunos de estos aspectos.

En el área de influencia de el Socorro y Girón (Santander), contamos con 
documentación para proponer la existencia de una de estas tradiciones laterales. 
Unas pinturas murales de comienzos del siglo XIX que representaban la citada 
alegoría de Las cuatro partes del mundo (o Los cuatro continentes) sobrevi-
vieron muy deterioradas hasta 2018, en las paredes de dos aposentos de lo que 
parecía ser un local de entretenimiento público y al mismo tiempo posada y 
expendio oficial de licores y tabaco en Palmas del Socorro (Santander), pequeña 
localidad situada en el camino entre El Socorro, Tunja y Santafé. Lo poco que 
quedaba de dichas pinturas mostraba tres mujeres con disfraces, en actitud 
teatral y de baile; y los escasos fragmentos de los letreros que las acompañaban, 
que cumplían el mismo papel que los jeroglíficos explicativos usados en la que 
las fiestas públicas en España y América, mencionaban la interpretación de 
instrumentos musicales como el violín y la guitarra298. La pequeña población 
había sido fundada en 1800 como resultado del crecimiento de El Socorro y 
se podía considerar una extensión de la ciudad. Su parroquia fue creada en 
1809 y la iglesia finalizada en 1820, año en que su primer cura Isidro Gómez 
Uribe, quien menciona su cercanía con muchas de las víctimas de Morillo, ci-
taba su tristemente célebre frase de haber ‘concluido con todos los hombres de 
luces de la Nueva Granada’299. El nivel de información del ‘discurso patriótico’ 
muestra la vinculación de Palmas con los círculos ‘ilustrados’ de El Socorro y 
el virreinato y explica por qué la presencia de la mencionada alegoría en este 
pequeño pueblo no obedecía a una simple casualidad. Como contexto para la 
identificación de este local como un lugar público con música, canto y baile 
contamos con documentos históricos sobre varios tipos de actividad musical 
y de entretenimiento en El Socorro a finales del siglo XVIII y comienzos del 

298  Sobre los detalles de las pinturas, la alegoría y su contexto musical ver E. Bermúdez, “Las 
cuatro partes del mundo”: Canto y baile en Palmas del Socorro (Santander, noreste de Colom-
bia) ca. 1810-1820)’, en Pablo Sotuyo Blanco (ed.), Iconografía musical na América Latina: 
discursos e narrativas entre olhares e escutas, Salvador: EDUFBA; 2019, 11-72.
299  Pbro. Dr. Isidro Gómez, ‘Discurso patriótico pronunciado en la parroquia de Las Palmas del 
Socorro… 4 de abril de 1820’, en Sermones patrióticos en el comienzo de la República de Co-
lombia, 1819-1820, Eds. Luis H. López D., Armando Martínez G., Fernán González S.I., Bogo-
tá: Academia Colombiana de Historia/Archivo General de la Nación, 2019, II, 48-52 (p. 52).
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siglo siguiente, así como otros que enfatizan el protagonismo de la mujer en la 
actividad laboral, el activismo social y presumiblemente también en los espacios 
de sociabilidad y entretenimiento público como este.

En febrero 1784 como parte de los festejos dedicados en El Socorro a 
Caballero y Góngora por su nombramiento como virrey, se interpretó una 
‘obertura’ o sinfonía a cargo de una orquesta de ‘caballeros aficionados’ que nos 
lleva a asumir no sólo la presencia de los instrumentos adecuados sino también 
de partituras de obras europeas del repertorio clásico. En las dos noches finales 
del festejo se hicieron una ‘contradanza de luces con hermosas y vistosas figuras’ 
y un ‘sarao público’ en la Casa de la Diputación, que seguramente contaron 
con la misma orquesta300. Algunos años antes, después de la insurrección de 
1781, la diplomacia musical había sido empleada en forma efectiva con el Ar-
zobispo Caballero y Góngora, quien a pesar de haber sido el vencedor de los 
‘nobles’ y plebeyos de la villa, mereció un homenaje de ‘los vecinos’ del barrio 
de Chiquinquirá –la plaza donde estalló la revuelta instigada por Manuela Bel-
trán (c.1724-?)– quienes cantaron coplas de contenido religioso en su honor y 
agradecimiento ante una imagen de la Virgen, que probablemente la mostraba 
como Divina Pastora, igual que en el texto de las coplas donde se caracteriza 
al arzobispo como pastor con su rebaño301. No cabe duda que la alianza entre 
iglesia y política no pudo ser más efectiva y que su control se consolidó con el 
establecimiento del convento de Capuchinos en 1787 a quienes el arzobispo, y 
después virrey, encargó la misión ‘reformadora’ de la sociedad local.

Una década más tarde, a comienzos de 1791 los blancos, mulatos y esclavos 
de El Socorro organizaron un espectáculo para la celebración de la posesión 
de Carlos IV en que se menciona el término ‘tango’. El espectáculo se presentó 
en la plaza del mencionado convento y se trataba –decía la queja del prior de 
los Capuchinos– de un juego ‘a manera del de los tangos o cabildos de negros 
de La Habana, Cartagena, Panamá. etc.’. Se trataría de la segunda mención do-
cumentada en América de dicho término pues la primera la encontramos en 
Nueva Orleans (Louisiana) todavía bajo dominio español en 1786302. En docu-

300  Sergio Elías Ortiz, ‘Fiestas populares en El Socorro en 1784’, Boletín Cultural y Bibliográfico, 
V, 12 (1962), 1566-75 (p. 1574).
301  Juan Friede (ed.), Rebelión Comunera de 1781. Documentos, Bogotá: Instituto Colombiano 
de Cultura, 1981, I. pp. 229-30. Posada informa que una lámina de la Virgen como Divina Pas-
tora, grabada en Santafé por el español Francisco Benito, dedicada a Caballero y Góngora y que 
según el texto grabado solían llevar ‘en sus misiones los Padres Capuchinos de Santafé’; Posada, 
‘Un grabador colonial’, Apostillas, 156-57. Ver también Bermúdez, ‘Las cuatro partes del mun-
do’, pp. 57-58 y Jesús Porres Benavides, ‘La iconografía de la Virgen como Divina Pastora en la 
pintura sevillana del siglo XVIII’, Ensayos. Historia y teoría del Arte, 21, 33 (2017), 37-59.
302  E. Bermúdez, ‘Un siglo de tango en Colombia: 1913-2013’, El tango ayer y hoy, Ed. C. Aha-
ronián, Montevideo: Centro de Documentación Musical “Lauro Ayestarán”, 2014, 243-326 (pp. 
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mento indica que dicho ‘juego’ era equivalente a un ‘sketch’ o ‘tableau vivant’ 
con recitación de poesía, canto y baile y que en él participó una muestra muy 
representativa de la población de la ciudad que incluyó a ‘esclavos, libres, algunos 
blancos, algunos hijos de ellos y también algunos muchachos de los mayores 
de la escuela’. Todos tenían sables y banderas, eligieron a un esclavo como Rey 
y a otros como gobernadores, alcaldes y administradores y se aprestaban a 
escenificar una batalla ritual cuando el maestro de la escuela llegó requiriendo 
a sus alumnos, reprendió a los participantes y finalizó la diversión303. Los do-
cumentos locales aún no estudiados deben tener valiosa información sobre este 
y otros aspectos de la vida del entretenimiento en la villa. Por ahora, sabemos 
que el activo comercio de la región incluía menudencias de uso musical como 
las ya mencionadas trompas además de cuerdas para instrumentos incluyendo 
aquellas importadas ‘de Castilla’ pues en 1753 un comerciante de San Gil las 
tenía en su tienda y también las enviaba a Mompóx. Entre cuchillos, tijeras, 
navajas, dedales, agujas y cuentas de vidrio, tenía también ‘un libro de comedias’ 
seguramente semejantes a aquellas que se representaron en los festejos de 1784 
en El Socorro304.

En la misma región –en Bucaramanga– nació y vivió hasta los diez u once 
años José Custodio García Rovira o Rubira (1780-1816), el único compositor 
aficionado del que tenemos noticia cierta para este periodo. Dentro de la estruc-
tura social del Nuevo Reino, García Rovira, como miembro del patriciado local, 
ostentaba un rango social y cultural similar al de los aficionados a la música 
que mencionamos al comienzo al hablar de Beethoven y de los destinatarios 
de sus obras.

García Rovira llega muy joven a Santafé alrededor de 1791 y obtiene grados 
en el colegio de San Bartolomé en 1799 y en Santo Tomás en 1804305. Su amigo 
José María Salazar (1784-1828), escritor, dramaturgo y autor de canciones pa-
trióticas- indica que además de sus actividades profesionales como abogados y 
activistas políticos, las víctimas de Morillo eran aficionados a los idiomas ex-
tranjeros, la ciencia, la pintura y la música. La literatura era la afición principal 
de muchos de ellos y Salazar puntualiza que Miguel Pombo (1779-1816) sobre-

244-45).
303  AGNC, Colonia, Miscelánea, 143, ff. 670-72.
304  AGNC, Colonia, Visitas, Santander, 5, ff. 10-12; 52-53.
305  Antonio Cacua Prada, Custodio García Rovira: el estudiante y mártir, Bogotá: Academia 
Colombiana de Historia/Plaza y Janés, 1983, 33-37. Tal vez la primera de las canciones patrió-
ticas de Salazar se encuentra en Proclama en que se exhorta a los habitantes dl Nuevo Reino 
de Granada a la unión y fraternidad en el rete estado de cosas, Santafé: s.e. 1810, s.p. en José 
M. Restrepo, Revolución de Santafé y Nariño. 1800-1825, pp. 74-77; el original en BN, A.H. 
Restrepo, fondo 1, vol. 4.
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salió en la pintura y que Custodio García Rovira aprendió francés e italiano, se 
dedicó a la pintura y después a ‘la música llegando a componer piezas delicadas 
sobre el gusto de Hayden y Pleyell’306. También en su descripción de Santafé y 
del Reino publicada en 1809 alude a un cierto grado de sistematización en el 
estudio de la música al afirmar que ésta ‘se estudia por principios’ y se refiere a 
la existencia de compositores locales al precisar que muchos no solo emulan las 
obras de Haydn y Pleyel sino que ‘inventan de su propio fondo algunas bellas 
composiciones’307. Ayden, Aydem y Pleyell o Pleyer eran formas frecuentes en 
España para identificar las obras de los dos hermanos Haydn así como las de 
Ignaz J. Pleyel (1757-1831) el primero, tal vez el más famoso compositor de su 
tiempo, su hermano, colega en Salzburgo de W. A. Mozart (1756-91) y Pleyel, 
alumno del primero, compositor y empresario en Estrasburgo, Paris y Londres 
y luego editor de música y fabricante de pianos.

El joven García Rovira entró en contacto con la música del periodo clásico 
y pudo recibir instrucción musical de Martin Palacios hacia 1798-1800. Como 
dijimos, Palacios era maestro de música en el convento de Santa Clara cuya 
colección musical conserva fragmentos de algunas de sus obras orquestales 
que evidencian un manejo competente del lenguaje y del estilo de la música de 
Haydn y Pleyel, tal y como indica Salazar. A su vez, Palacios había conocido el 
violín, su técnica y nuevos estilos musicales hacia 1757-60 cuando Mateo Medici 
Melfi enseñó brevemente en la catedral después de ser nombrado en enero de 
1757 con un sueldo de 150 pesos anuales, cien por tocar el violín y cincuenta 
por ‘enseñar a los niños que le asignaren para que siempre haya personas há-
biles que sirvan dicho oficio en esta iglesia’308. Entre esos niños estaba Palacios 
quien fue nombrado acólito a finales de 1759, cuando tenía alrededor de doce 
o trece años309.

Por ahora, no es factible elaborar más sobre la ‘obertura de la orquesta de 
música de los caballeros aficionados’ que fue parte de los festejos de febrero 

306  José Maria Salazar, ‘Memoria biográfica de la Nueva Granada, ‘8. Doctor García Rubira’, 52, 
12 de febrero de 1820, s.p. y ‘9 y 10. Doctores Miguel Pombo y Francisco Ulloa’, 54, 11 de marzo 
de 1820, s.p. El segundo y tercer artículos no están numerados y en el último hay un error de 
imprenta, pues se repite el número 9 en los que corresponden en realidad a los artículos 10 y 11. 
Perdomo Escobar (Historia, 1963, 60) sin indicar su fuente afirma que García Rovira ‘tocaba 
sonatas de Haydn en clavicémbalo’, dato que reproduce Cacua Prada, Custodio García Rovira, 
p. 38.
307  José María Salazar, ‘Memoria descriptiva del país de Santafé de Bogotá’, Semanario del Nuevo 
Reino de Granada, 30, 30 de julio de 1809, 213-20 (p. 220). En el original, Salazar emplea 
‘Aydem’ y ‘Pleyer’, ambas formas eran frecuentes en España y América para estos y para otros 
compositores europeos contemporáneos.
308  ACCB, AC, LAA, 1756-71, ff. 24v-25.
309  Perdomo Escobar, El archivo musical, pp. 59-60 y ACCB, AC, LAA, 1756-71, f. 225.
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de 1784 salvo que como dijimos, para ella era necesaria una orquesta con un 
núcleo de instrumentos de cuerda (violines, violas, violoncelos y contrabajos) 
probablemente con la adición de flautas, oboes y trompas. La existencia de esta 
orquesta y sus partituras no debió pasar desapercibida para los aficionados la 
música de la región, que naturalmente abarcaba poblaciones vecinas como 
Charalá, San Gil, Girón y Bucaramanga.

Encontramos una orquesta semejante en El Socorro en 1825 como parte 
de las festividades de celebración de la victoria de las batallas de Junín (6 de 
agosto de 1824) y Ayacucho (9 de diciembre de 1824) en las que se evocan las 
demostraciones de admiración que la élite de Santafé le dedicó en 1792 a Tomás 
de Iriarte310. Su monólogo con música Guzmán el bueno se interpretó en la 
plaza del barrio alto, la del convento de Capuchinos, que debió contar con una 
orquesta, probablemente la misma que había ejecutado la ‘obertura’ de 1784311. 
El texto de la obra circuló en forma independiente a su partitura, pero cuenta 
con instrucciones claras acerca del uso de una orquesta de cuerdas con ‘instru-
mentos de aire’ y mención especifica de las flautas e instrumentos de cuerda ‘con 
sordinas’. Por fuera de la orquesta la obra requiere también atabales (timbales) 
y al menos una trompeta. Las indicaciones de dinámica musical se ajustan a 
los requisitos dramáticos de la obra, comienza con ‘música marcial y ruidosa y 
cundo decide no entregar la ciudad y no ceder ante el chantaje del enemigo que 
amenazaba con matar a su hijo cautivo, ‘la orquesta toca un largo afectuoso y 
lamentable’. En el último número, ‘música y representación prosiguen juntas y 
concluyen a un mismo tiempo’.

No obstante, la conmemoración tuvo también las contradicciones y para-
dojas que observamos en 1781 pues en el festejo de 1825 se hizo ‘reconocimiento 
de Inglaterra’ y se dieron vivas a la Gran Bretaña por la participación de sus 
oficiales y soldados en las mencionadas batallas. Para entonces hubiera resul-
tado imposible ignorar en esta región que la inundación de textiles extranjeros, 
especialmente aquellos fabricados en la India y comercializados desde Inglaterra 
ya comenzaban a ser la causa de la ruina de la industria de tejidos local312.

310  AGNC, República, Historia Civil, 6, ff. 866-72. Ver también Bermúdez, ‘Las cuatro partes del 
mundo’, 60-61.
311  T. de Iriarte, Guzmán el Bueno, soliloquio u escena trágica unipersonal, con música en sus 
intervalos, Salamanca: Imprenta de D. Francisco de Tóxar, [c. 1790-1803], también en Colec-
ción de obras en verso y prosa… Madrid: Imprenta Real, 1805, VII, 319-341. La partitura se en-
cuentra en la Biblioteca Histórica Municipal de Madrid, Mus 14-2 con partes para violines 1 y 
2, viola, violoncelo, contrabajo, oboes 1 y 2 ; flautas 1 y 2, clarinetes 1 y 2, fagotes 1 y 2 y trompas 
1 y 2. Para la relación del melólogo con América ver Virginia Sánchez López, ‘Aportaciones al 
estudio del melólogo en España e Hispanoamérica: El negro sensible entre dos orillas y varios 
contextos’, Revista Musical Chilena, 73, 231 (enero-junio, 2019), 9-38.
312  Este tema no ha sido suficientemente desarrollado en los estudios históricos sobre la región, 
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Cuatro años más tarde, en mayo de 1829, encontramos de nuevo la huella de 
Iriarte en San Pedro, pequeño pueblo al norte de Medellín, esta vez acompañada 
de ya citada alegoría de Los cuatro continentes como parte de la celebración de 
la victoria de la batalla del Portete de Tarqui (Cuenca, Ecuador)313. La localidad 
era parte del cantón de Santa Rosa de Osos, uno de los epicentros del gran auge 
en la minería del oro de Antioquia durante el siglo XVIII, que Twinam denomina 
la nueva era del ‘mazamorreo de los criollos’ y el enriquecimiento de esa nueva 
élite314. En una de las noches de la fiesta y antes del baile convocado por los 
vecinos, en un tablado instalado en la plaza se representó el llamado Monólogo 
de Ricaurte, obra atribuida a José María Salazar de la que sabemos muy poco y 
que se había presentado en Santafé en la celebración del 20 de julio de 1815315.

Como el monólogo de Iriarte, el de Salazar usaba octavas endecasílabas y 
contaba con ‘pausas para acompañar con música’316. Unos años se habían esce-
nificado en el Coliseo otras obras suyas, El soliloquio de Eneas (monólogo) y 
El sacrificio de Idomeneo, este último –al igual que Guzmán el bueno– trataba 
de un tema bíblico y clásico, el heroico sacrificio de los hijos del gobernante en 
aras del bien público. Las referencias a la literatura clásica fueron muy frecuentes 
en escritos y piezas teatrales de este primer periodo independentista y en 1814 
el Monólogo de Ricaurte seguramente constituyó un reto a las autoridades es-
pañolas alejadas en Santa Marta a órdenes del recién nombrado capitán general 
Francisco Montalvo y Ambulodi (1754-1822)317. Ya en Lima en 1787 el virrey 

ver Pierre Raymond, El algodón y los tejidos en Santander: Origen, decadencia y renacer de una 
tradición textil, Bogotá: Ecoe Ediciones, 2013, 31-41.
313  ‘Provincia de Antioquia. Celebración de la Batalla de Tarqui’, Gaceta de Colombia, 419, 28 
de junio de 1829, 1. En la batalla del Portete de Tarqui, el 29 de febrero de 1829, se impidió la 
invasión del sur del Ecuador (parte de la República de Colombia hasta 1830) por parte de las 
tropas del Perú independiente,
314  Ann Twinam, Miners, Merchants and Farmers in Colonial Colombia, Austin: University of 
Texas Press, 1982, 31. En el periodo colonial San Pedro era parte de la zona rural de pequeños 
sitios en jurisdicción de la ciudad de Antioquia y en su población era escasa, poblados de 
alrededor de ‘500-2000 mestizos y mulatos libres, dispersos en minas y pequeñas propiedades 
agrícolas’ ver Beatriz Patiño Millán, Riqueza, pobreza y diferenciación social en la Provincia de 
Antioquia durante siglo XVIII, Medellin: Universidad de Antioquia, 2011, 165-6, 383-4.
315  AGNC, República, Historia civil, 5 (2), ff. 538-39v. Caballero, p. 217. Sobre Salazar y su obra 
ver Eduardo Pachón Padilla, ‘La independencia literaria en Colombia’, Boletín Cultural y Biblio-
gráfico, 9, 4 (1966), 640-46 (p. 645).
316  Pedro M. Ibáñez, Crónicas de Bogotá, Bogotá: Academia Nacional de Historia, 1917, 2a ed., 
III, pp. 112 y 124 citado por José Vicente Ortega Ricaurte, Historia crítica del teatro en Bogotá, 
Bogotá: Ediciones Colombia, 1927, 45-46 y de ahí en adelante por muchos autores hasta Per-
domo Escobar, ‘Esbozo’, p. 428; Historia, 1963, 53 e Historia, 1980, 50. El género parece haber 
tenido cierto auge en Bogotá pues otro monólogo similar un poco más tardío (1828), La madre 
de Pausánias de Luis Vargas Tejada (1802-29), ademas de las usuales indicaciones dramáticas 
también contemplaba la intervención de ‘Música’. Ver también Ibáñez, II, 1915, 312-13.
317  Manuel Lucena Salmoral, ‘Francisco de Montalvo y Ambulodi’, Db-e, http://dbe.rah.es/bio-
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De Croix había advertido que cualquier obra teatral de ‘de cosa concerniente 
a la América’ era un potencial elemento de sedición, lo que confirmó en 1814 
una disposición de Fernando VII sobre la libertad de imprenta en América en-
caminada a ‘poner freno a las doctrinas revolucionarias [e] insultos y calumnias 
contra el gobierno’318.

No sabemos si el monólogo de Salazar contó con una orquesta en San 
Pedro como posiblemente ocurrió en El Socorro con el de Iriarte, pero la na-
rración nos indica que el monologo fue interpretado ‘con toda la propiedad y 
elegancia del original’ y los ‘golpes de música’ y los ‘bailes’ mencionados nos 
hace presumir que si contó con una. El autor de la narración de San Pedro fue 
su cura interino Fray José María Aguillón, fraile ilustrado de la Orden de los 
Hospitalarios y médico muy controvertido, quien con mucha probabilidad fue 
también el autor del diseño de la alegoría presentada en la plaza y quién terminó 
años después en Roma como sacerdote secular y a su regreso donó curiosos 
objetos al primigenio Museo Nacional319. He aquí otro ejemplo de la importancia 
de las referencias antiguas y clásicas en las ideas del periodo independentista.

La nueva documentación demográfica para este periodo nos permite 
(basados naturalmente en estimativos aproximados y provisionales) sustentar 
la importancia de estos centros laterales. Para 1780-84 El Socorro contaba con 
aproximadamente 19.000 habitantes y Antioquia –la actual Santa Fé de Antioquia 
incluyendo sus pueblos aledaños– con 18.000 y ambas parecen haber concen-
trado más población que los centros de poder del virreinato: Santafé (13.200), 
Cartagena (13.000), Popayán (8.600) y Panamá (7.800). Además, Quito con 
23.700 y Caracas con 18.500, en este orden, eran las ciudades más pobladas de 
todo el norte de Suramérica320. Nuevas investigaciones revelarán documentos 

grafias/16491/francisco-montalvo-y-ambulodi
318  Álvaro Garzón Martha, ‘Del sentido de la actitud trágica en el teatro de la independencia 
(1790 -1830)’, Revista Colombiana de Sociología, Nueva Serie, 1, 1 (enero-junio 1990), pp. 101-
15 (p. 108). Nos referimos a Teodoro de Croix (1730-91), virrey en Lima entre 1784 y 1790. Ver 
también Ricardo del Molino, ‘La antigüedad clásica en la Nueva Granada: Teatro revoluciona-
rio e iconografía republicana’, en Congreso Internacional «Imagines». La Antigüedad en las Artes 
escénicas y visuales: Universidad de La Rioja, Logroño. 22-24 de octubre de 2007, Ed. María José 
Castillo Pascual et al., La Rioja: Universidad de l Rioja, 2008, 69-82.
319  Libardo H. Sánchez Paredes, ‘Entre el prestigio y la instrucción pública: Análisis de la dona-
ción de José María Aguillón al Museo Nacional en 1836’, Cuadernos de curaduría, 14 (2019), 
pp. 89-113. Los objetos de la donación son: una colección de monedas, tres antigüedades de 
Pompeya y Herculano, un facsímil de una carta de Cristóbal Colón y dos retratos, uno de Cris-
tóbal Colón y el otro de Letizia Remolino de Bonaparte (1750-1836) la madre de Napoleón.
320  Hermes Tovar Pinzón, Camilo y Jorge Tovar Mora, Convocatoria al poder del número. Cen-
sos y estadísticas de la Nueva Granada, 1750-1830, Bogotá: Archivo General de la Nación, 1994, 
109-13 (Antioquia), 313 (Popayán), 317 (Chocó), 367 (Cartagena), 484 y 501 (Provincia de 
Tunja, incluyendo El Socorro, San Gil, Vélez, Girón y Pamplona),  290-95 (Santafé), 391 (El 
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que puedan apoyar o no el fortalecimiento de estas incipientes tradiciones la-
terales o su dilución ante la fuerza de los centros de poder virreinato y la nueva 
república. Hay indicios tempranos de ellas, como las lucidas fiestas con copiosa 
actividad musical y teatral realizadas en 1708 en San Juan de Girón y Villa de 
Leyva para el nacimiento de Luis I; o la loa (con música) que se ejecutó en Iba-
gué para las fiestas de coronación de Fernando VI en 1747, obra del inmigrante 
siciliano Jacinto de Buenaventura (1696-1762) de la que conservamos el texto 
completo321. Un caso semejante es el de los documentos sobre el funcionamiento 
del Coliseo de Cartagena en la década de 1770, cuya existencia se intuye de los 
que han quedado. También nos hemos referido a algunos documentos sobre 
Ocaña aunque allí, a juzgar por la documentación que existe desde mediados del 
siglo XIX en adelante, debió haber una nutrida actividad musical y otro tanto 
ocurre con la continuidad de la tradición de organería hispánica en Boyacá322.

Un contrato de 1826 relacionado con música para reuniones de aficiona-
dos en Zipaquirá, parece indicar que después de consolidada la independencia 
y con base en su riqueza mineral y sus ingresos, surgió entre los miembros 
de la élite de la ciudad el interés por fortalecer la tradición cultural local en 
lo educativo, poético y musical323. El contrato indica que algo mas de veinte 

Socorro, 1825), p. 401 (El Socorro, 1821). Sobre Antioquia hay dos datos para 1788 que difie-
ren en un 10% y podrían referirse a la ciudad con y sin sus pueblos vecinos, lo que podría ser 
un indicador considerable en otros cálculos. En este caso también la población de Medellín 
es bastante significativa, ver también Twinam, p. 18. Sobre Panamá, ver Tomás Sosa, ‘Breve 
reseña de la evolución demográfica de la ciudad de Panamá’, Anuario de Estudios Centroameri-
canos, 7 (1981), 11-28 (p. 114); sobre Caracas, Lia Mago de Chópite, ‘La población de Caracas 
(1754-1820): Estructura y características’, Estudios Americanos, 54, 2 (1997), 511-41. (p. 531) 
y sobre Quito, Manuel Lucena Salmoral, ‘La ciudad de Quito hacia mil ochocientos’, Estudios 
Americanos, 51, 1 (1994), 143-64 (p. 143).
321  Sobre los dos primeros casos ver AGNC, Colonia, Virreyes, 10, ff. 1001v-14. El hijo mayor de 
Felipe V, Luis I, nació el 25 de agosto de 1707. Sobre el segundo caso ver Harvey L. Johnson, ‘Loa 
representada en Ibagué para la jura de Fernando VI’, Revista Iberoamericana, 7, 14 (feb. 1944), pp. 
293-308. En el momento de la elaboración del trabajo el manuscrito estaba en propiedad de Gui-
llermo Hernández de Alba, quien suministró a Johnson una fecha errada (1752 ) para composi-
ción de la loa, que se representó en el Convento de Santo Domingo de Ibagué el 8 de septiembre 
de 1747. Buenaventura nació en Palermo, Sicilia, en 1720 se trasladó a España, mas tarde como 
sargento de marina a Cartagena en 1723 y en 1727 se estableció y fundó familia en Ibagué en 
donde amasó una gran fortuna como comerciante de géneros y esclavos y desempeñó encargos 
de prestigio en el gobierno de la ciudad. Ver Armando Martínez Garnica, ‘Fray Jacinto Antonio 
de Buenaventura, O.P. y la resistencia dominica al plan de la reforma de los estudios superiores 
en el Nuevo Reino de Granada’, Los Dominicos en el Nuevo Mundo. Siglos XVIII y XIX. Actas del 
Congreso internacional Santafé de Bogotá, 6-10 de septiembre 1993, Ed. José Barrado Barquilla, 
Salamanca: Editorial San Esteban, 1995, 275-94 (pp. 278-81).
322  Felipe Calle y José Luis Castillo, estudiantes de la Maestría en Musicología de la Universidad 
Nacional de Colombia realizan en este momento estudios sobre esta documentación.
323  Luis Orjuela, Minuta histórica zipaquireña, Bogotá: Imprenta de La Luz, 1909, 496-99. Cita-
do por Perdomo Escobar, Esbozo histórico, 463-64 e Historia, 1980, 73.
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miembros de familias de antiguos alcaldes, funcionarios reales y propietarios 
se reunieron por ‘afición por la música’ para contratar a Mariano de la Hortúa, 
flautista del conjunto musical de la catedral de Bogotá, como profesor de violín, 
flauta, clarinete, piano y órgano en dos sesiones diarias de dos horas a mañana 
y tarde y con un estipendio de sesenta pesos mensuales satisfecho a través de 
cuotas establecidas entre los firmantes. La iniciativa, al menos en lo musical, 
parece haber sido de Jacob Wiesner (c.1760-1844)324 minero y minerólogo 
alemán establecido en aquella ciudad y probablemente familiarizado con los 
esquemas de conformación y sostenimiento comunitario de conjuntos musicales 
para aficionados, muy frecuentes en Europa y que generalmente contaba con 
la participación de algunos profesionales En 1804 y 1815 los mismos notables 
de la ciudad, a veces mencionando su interés en las ciencias y artes, se habían 
asociado para aportar dinero y contratar profesores de latín e idiomas extran-
jeros para sus hijos y en 1820 para apoyar la apertura de la escuela con el nuevo 
método de Lancaster de José María Triana (1792-1855)325. No sabemos nada 
sobre las sesiones musicales o el posterior desarrollo de esta orquesta, pero la 
firma del contrato significó para De la Hortúa su despido de la catedral por 
‘inasistencia’ durante esos meses y por haberse ausentado sin permiso antes de 
abril de ese año326. Si bien es cierto que la independencia había abierto nuevas 
opciones de empleo y actividad musical, las antiguas reglas de trabajo de la 
catedral mantenían su vigor.

Para finalizar, elaboraremos brevemente sobre el surgimiento de los 
llamados ‘bailes del país’ como resultado de una confluencia de tradiciones 
locales, internacionales y globales. Ya nos hemos referido a la mención de los 
‘tangos’ o bailes de los cabildos o asociaciones de negros libres y esclavos en El 
Socorro en 1791 y en Nueva Orleans en 1786, ambas anteriores a los primeros 
datos sobre Buenos Aires (1800), México (1803) y Montevideo (1807-8)327. Las 
fuentes primarias para una historia extensa de estos bailes han sido recogidas y 
sistematizadas desde la década de 1970 por Harrison y Woodfield en sus trabajos 

324  Wiesner, nacido alrededor de 1760 en Freiberg, Sajonia, hijo de Johann Christian Wiesner y 
de Johanna Dorothea Hacker, había llegado desde en 1784 en la expedición de Juan José d’El-
huyar; trabajó en las minas de Mariquita y de Pamplona, según Humboldt obtiene en 1808, la 
dirección y el laboreo de las minas de sal de Zipaquirá com un sueldo de 300 pesos anuales. 
Alrededor de 1827 figura como ensayador de la Casa de la Moneda de Bogotá. AGNC, Colonia, 
Miscelánea, 14, ff. 97-102v.
325  Roberto María Tisnés, Capítulos de historia zipaqueireña, 1480-1830, Bogotá: Distrito Es-
pecial de Bogotá/Extensión Cultural, 1956, I, 212-17 (Wiesner), 235-37 (profesor de latín 
1804), 422-24, 522, 579-80, 622.
326  ACCB, C, Caja 86, 1831.
327  Bermúdez, ‘Cien años de tango en Colombia’, 244-45.
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sobre observaciones musicológicas y etnomusicológicas desde el siglo XVI328. 
Los ejemplos aquí mencionados hacen evidente la conexión y la necesidad del 
estudio simultáneo de lo local y lo global para superar las perspectivas nacionales 
y nacionalistas en el estudio de la historia de la música.

Estos bailes podían llamarse ‘sapateo’ como lo registra el ingeniero mi-
litar, matemático y espía Amédée F. Frézier (1682-1773) en Lima en 1714; o 
‘bunde’, como el baile que prohíbe el obispo de Santa Marta en Tamalameque 
(río Magdalena) y toda su jurisdicción en 1719. Podían también emplear arpa, 
guitarra y bandola como aquel de Lima o solamente el ‘tambor’ en el caso del 
bunde. Todos fueron productos de interacciones en escenarios musicales y 
sociales que llevaron a la configuración de los que se llamaron en forma gené-
rica ‘bailes del país’ que ya Juan y Ulloa reconocen como tales en Cartagena en 
1735329. Ellos insisten además en que su contexto propio era la cultura de los 
puertos, que hoy entendemos como parte de circuitos y redes de influencias 
culturales regionales, interregionales y al mismo tiempo globalizadas. En las 
décadas siguientes aparecen otros como el ‘zambingüe’, prohibido en 1761 en 
Caracas por el obispo Antonio Diez Madroñero (1714-69) o la ‘gaita’ o ‘carrizo’ 
en San Mateo y La Victoria (Aragua) o la ‘grupera’ en Maracaibo (Zulia) que 
en forma genérica el obispo Mariano Martí (1720-92) en su visita pastoral a 
través de Venezuela entre 1771 y 1784, describe como bailes, fandangos, saraos 
o juegos330. Menciones más tardías, de la segunda década del siglo XIX son las 
de ‘bambuco’ en Venezuela y Colombia de 1817 y 1819; y aquellas a la ‘samba’ 
(zamba) y zamacueca en Perú y Chile, de 1822-24331. En las décadas centrales 
del siglo, anécdotas y documentos se combinan en textos –en su mayoría lite-
rarios, breves ensayos y poemas– que son una vez más, excelentes ejemplos de 
las ‘tradiciones inventadas’ de Hobsbawm, y que pretendían dotar de ‘historia’ 

328  Frank L. Harrison, Time, place and Music: An Anthology of Ethnomusicological observation c. 
1550 to c.1800, Amsterdam: Frits Knuf, 1973 e Ian Woodfield, English Musicians in the Age of 
Exploration, Stuyvesant (NY): Pendragon Press, 1995.
329  Harrison, 155-60 y 206 y AGNC, Colonia, Miscelánea, 117, ff. 322-24, Juan y Ulloa, Relación 
histórica.
330  Calzavara, p. 25 y Mariantonia Palacios, Noticias musicales de los cronistas de la Venezuela 
de los siglos XVI-XVIII, Caracas: Fundación Vicente Emilio Sojo/Universidad Central de Vene-
zuela/Consejo Nacional de la Cultura, 2000, 293-99.
331  Richard L. Vowell, Campaigns and Cruises, in Venezuela and new Granada and in the Pacific 
Ocean; from 1817 to 1830…, London: Longman and Co., 1831, I, 309-10; ‘Carta de Santander 
a Joaquin Paris, Santafé, 6 de diciembre de 1819’, Archivo Santander 1914, III, 351-52; Maria 
Graham, Journal of a Residence in Chile and Bresil, p. 223; Carlos Vega, Las danzas populares 
argentinas (1952), Buenos Aires: Instituto Nacional de Musicología Carlos Vega, 1986, II, 114-
18.
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a los bailes del país, ya convertidos en música y bailes ‘nacionales’. Cuando las 
fuentes existentes no eran adecuadas, se modificaban y/o se inventaban otras332.

En nuestro caso, el surgimiento de los bailes del país se puede detectar 
antes en las Prevenciones para los bailes de máscaras’ que se celebraron en el 
Coliseo de Santafé auspiciados por los comerciantes de la ciudad con motivo 
de la llegada del virrey Amar y Borbón en 1804. Los bailes que este reglamento 
permite bailar, en forma muy significativa incluyen aquellos de vieja tradición 
europea como el minuet, paspied, bretaña y amable; los de moda en España 
como la contradanza, el fandango y la jota, y aquellos surgidos en varios lugares 
de América como el punto, manta y torbellino333. Caballero reconoce la novedad 
de este evento anotando que se trataba de los primeros bailes de disfraces pú-
blicos que se daban en Santafé, los cuales duraron cuatro noches y ante la gran 
diversidad, colorido y atractivo de los disfraces remata indicando que ‘parecía 
otro mundo u otro país’334.

Como hemos dicho, los bailes del país estaban basados en estructuras 
musicales sencillas y frecuentes en España y sus colonias. En 1822, el oficial 
naval y escritor escocés Basil Hall (1788-1844) observa que en sus viajes desde 
Chile hasta México le impactó la semejanza de los llamados ‘bailes del país’ 
a lo largo de toda la costa. Enfatiza el empleo común del arpa y de canciones 
como base musical del baile que describe como de una pareja sola, con gestos 
e improvisaciones, trazando círculos uno alrededor del otro y alternando pasos 
lentos y zapateados. Hall estaba especialmente interesado en la música y varias 
secciones de su escrito se refiere explícitamente a esta y al baile. Otra de sus 

332  Eric Hobsbawm, ‘Introduction: Inventing traditions’, en Hobsbawm & Ranger (eds.), pp. 
1-14 y Morgan, p. 41. Ver también E. Bermúdez, ‘Educación musical, música y sociedad, 1830-
1930’ trabajo en elaboración. Un ejemplo crítico de este proceso en nuestro medio es la revi-
sión –con adición de material nuevo– del testimonio escrito del militar Manuel Antonio Lo-
pez (1803-91) realizada por Rafael Pombo (1833-1912) para su segunda edición de 1878. Allí 
Pombo introduce una sección nueva sobre la Batalla de Ayacucho escrita por él en la que hace 
referencia al bambuco.. Ver Manuel Antonio López, Recuerdos históricos … Colombia i Perú, 
1819-1826, Ed. Rafael Pombo, Bogotá: J. B. Gaitán, 1878, ‘Al Lector’, p. vi. En la primera edición 
de la obra (Campaña del Perú por el Ejército Libertador de Colombia, Perú, Buenos Aires y Chile 
… en los años 1823, 1824 y 1825…, Caracas: Imprenta de El Venezolano, 1843) no figura dicha 
sección ni hay ninguna referencia al mencionado baile.
333  Prevenciones que se deben observar en los viles de máscaras que el comercio de esta capital 
ofrece en el feliz arribo a ella del Excelentísimo Señor Virrey Don Antonio Amar y Borbón, San-
tafé: s.e., c. 1804 en Eduardo Posada, ‘El virrey Amar’, Lecturas populares, II Serie, 16, 1911, 
pp. 102-6. Sobre Juan Hernández de Alba en 1814 Torres y Peña comenta que era ‘sordo, poco 
accesible y demasiado condescendiente’ con quienes lo lisonjeaban y ‘duro y áspero’ con los que 
lo contradecían; José A. Torres y Peña, ‘Memorias sobre las revoluciones y sucesos de Santafé 
de Bogotá…’, Ed. Guillermo Hernández Alba, Memorias del Presbítero José Antonio de Torres y 
Peña, Bogotá: Academia Colombiana de Historia, 1960, 83.
334  Caballero, 103.
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observaciones confirma la cultura cosmopolita de los apartados sitios que visitó 
a lo largo de dicha costa335.

En conclusión

Varias secciones del escrito ilustran la estrecha vinculación entre las dife-
rentes esferas de actividad musical, en especial en lo que se refiere a sus procesos 
educativos. Además en un ambiente musical estrecho y de pocas oportunidades 
de trabajo, este factor no propició la especialización entre los músicos. Vemos 
además que los sectores sociales altos se asociaban con los aficionados y los 
bajos con los profesionales, pero también hay evidencia de poca diferenciación 
entre ambas esferas, y en la última parte del periodo estudiado, la capacidad 
de innovar de los aficionados en algunos casos superó el aletargamiento de los 
profesionales.

Contamos ahora con fuentes adicionales para revalorizar el extraordinario 
papel de los aficionados en nuestra historia musical. Además, en este terreno 
y en la intersección de música y sociabilidad, también podemos enfatizar en 
el papel de las mujeres y sobre todo en la coexistencia en la esfera pública de 
aquellas aficionadas y las profesionales, especialmente las cantantes. Ya citamos 
la ‘mediación femenina’ en la sociabilidad ilustrada pero no se puede olvidar 
el papel central de la mujer en la educación musical (formal e informal) y en el 
trabajo voluntario con fines artísticos y musicales336.

Otro aspecto necesario es el papel central de la tradición musical afro-at-
lántica –en sus diferentes versiones afro-americanas– como parte de estos 
procesos, involucrando la música, los músicos, las estructuras de canto y baile 
y los instrumentos musicales. Estos a su vez fueron esenciales en la conforma-
ción de los ‘bailes del país’ y de posteriores géneros musicales regionales en la 
actual Colombia y en casi toda América, desde Canadá hasta Chile y Argentina. 
por su parte los centros, los centros laterales y las diferentes periferias fueron 
agentes de la transnacionalización y globalización de estas nuevas estructuras 
musicales como parte de circuitos más amplios de comercio, migraciones, des-
plazamientos voluntarios y forzados, intercambios y fertilización cultural que 
aún caracterizan la vida cosmopolita de enclaves comerciales y puertos. Además, 
no debemos olvidar que la lucha ideológica entre regiones y aun entre países 

335  Basil Hall, Extracts from a journal written on the coast of Chile, Peru and Mexico in the years 
1820, 1821 and 1822, Edinburgh: Archibald Constable and Co., 1824, II, 224-5 y 103.
336  Para la relación ente la sociología y la educación musical, un buen resumen de estos elemen-
tos básicos lo presenta Johannes Riedel, ‘The Function of Sociability in the Sociology of Music 
and Music Education’, Journal of Research in Music Education, 12, 2 (Summer, 1964), 149-158.
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por la hegemonía del uso de bailes como símbolos, se basa en muchos casos en 
conocimiento parcial, mala interpretación de fuentes y aun en falsificaciones 
históricas. Además, en el caso de América, es muy difícil aceptar las fronteras 
actuales internas y externas, como limitantes para este tipo de estudios.

Si la competencia regional y nacional por símbolos musicales genera de-
bate, lo racial lo exacerba. En cuanto a música, baile y teatro musical, tal vez el 
más palpitante sea el relacionado con la práctica del ‘blackface’, procedimiento 
del cual existen evidencias históricas en los casos español y latinoamericano 
para el periodo que tratamos. En el caso de los Estados Unidos, Strausbaugh 
considera que por desagradable que sea su historia, no se debe olvidar que fue 
algo real y pretender que nunca existió, como advierte Light, sería ‘revisionismo 
irresponsable’337. Nosotros añadiríamos que el blackface ocupó un prominente 
lugar en el desarrollo histórico de la cultura del entretenimiento hispánica y 
aún africana, como confirman recientes estudios338.

Por último, debemos convencernos que para este periodo no hay historias 
separadas que expliquen el desarrollo de la música clásica y la música popular, 
ambas son producto del mismo proceso histórico. Una vez más es preciso evitar 
anacronismos al tratar de imponer una visión de finales del siglo XIX y comien-
zos del siglo XX a los procesos musicales de los siglos anteriores. Hace casi tres 
décadas, Lynch hacía notar el cambio de perspectivas y la necesaria re-escritura 
de la historia social y económica de España ante la aparición de nuevas fuentes y 
nuevos estudios, en especial aquellos regionales. También insistía en la necesidad 
de nuevas reflexiones sobre temas aparentemente trillados, cuidándose de no 
entusiasmarse demasiado ante los reclamos de nuevos ‘revisionismos339. En el 
caso de la re-escritura de nuestra historia musical, creemos que sus conclusiones 
aún continúan vigentes

337  Strausbaugh, p. 24 y Alan Light, ‘Behind the Makeup: ‘Black like you’ by John Strausbaugh, 
Review’, The New York Times, July 16, 2006, en https://www.nytimes.com/2006/07/16/books/
review/16light.html
338  Catherine M. Cole, ‘American Ghetto Parties and Ghanaian Concert Parties: A transnatio-
nal perspective on Blackface’, en S. Johnson (ed.), 223-58.
339  John Lynch, Spain 1516-1598: From Nation State to World Empire, Oxford: Blackwell, 1994, 
pp. ix-x. En el caso de la historia contemporánea de España ver Richard J. Evans, ’Debate-Pu-
blic memory, political violence and the Spanish Civil War’, Journal of Contemporary History, 
52, 1 (2018), 118-20. Los problemas historiográficos centrales en la discusión sobre diferentes 
tipos de revisionismo son abordados por Cynthia Herrup, ‘What’s in a Name?’, Journal of Briti-
sh Studies, 35, 2, (Apr., 1996), 135-138.
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Resumen
La disertación he titulado Los orígenes de la escuela militar de 

cadetes 1810-1907. Un recorrido por un siglo de intentos de consolidar 
institucionalmente esta iniciativa surgida de la misma junta patriótica del 
20 de julio de 1810. Aunque haré unos cortos comentarios de contexto 
sobre cómo estaba conformado el ejército en 1807 con los batallones fijo 
la guardia personal del virrey Antonio Amar y Borbón para 1810. No me 
referiré a la creación y formación del ejército colombiano. Me centraré 
en visualizar los altibajos, los inconvenientes y las limitadas proyeccio-
nes que tuvieron los intentos de los presidentes de turno para fortalecer 
con su pénsum de estudio, sus reglamentos, y sobre todo sus recursos 
humanos, académico, de infraestructura. Como todo lo colombiano con 
mucha improvisación, con un entusiasmo pasajero y lo coyuntural de cada 
mandato presidencial que no siempre tiene continuidad en el tiempo. Ni 
siquiera una mediana memoria administrativa para retomar el compás y 
la brújula institucional de las embrionarias escuelas de formación militar. 
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Fueron siete intentos en los gobiernos de la primera república, luego del 
movimiento revolucionario del 20 de julio hasta concluir en la conso-
lidación en 1907 de la misión chilena en el gobierno del general Rafael 
Reyes Prieto con la creación de la escuela militar de cadetes. 

Palabras Claves: Escuela Militar, Colegio Militar, código militar, Guerra 
y Marina, Uniforme militar y cadete. 

Abstract
This dissertation, “the origins of the military academy 1810 – 1907” 

is a journey through a century of attempts to institutionally consolidate 
the initiative that emerged from the patriotic board of July 1810. Although 
I will make some short comments to the context of how the army was 
formed in 1807, with the formation of the fixed battalions of the perso-
nal guard of Viceroy Antonio Amar y Borbon by 1810. I will not refer 
to the creation and formation of the Colombian Army. I will be focus 
on visualizing the ups and downs, the inconveniences and the limited 
projections that the former presidents attempted to strengthen with the 
academic career, regulations, and especially their human, academic, and 
infrastructure resources. Like almost everything in Colombia, there was 
much improvisation, a passing enthusiasm and the inconveniences of 
each presidential term that does not always have the continuity in time. 
Not even a short administrative memory to retake the institutional path 
of the embryonic military academies. There were seven attempts in the 
governments of the first republic. After the revolutionary 20 of July, until 
the concluding in the consolidation in 1907 of the Chilean mission during 
the administration of general Rafael Reyes Prieto with the creation of the 
Cadets Military Academy. 

Key words: Military academy, military college, military code, war, navy, 
military uniform, cadet. 
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Saludos al Auditorio

Señor presidente, colegas de Mesa Directiva, señores académicos honora-
rios, de número y correspondientes. Familia e invitados especiales

Me siento muy honrado con esta distinción luego de haber ingresado hace 
32 años como correspondiente, el 20 de agosto 1986.

Hoy rememoro a quien propició mi ingreso a esta centenaria academia y 
de especial recordación el general Jaime Durán Pombo quien me inició en los 
arcanos de la enseñanza de la historia y en los laberintos de la historia militar. 
Fui su discípulo y mantengo una imborrable impronta colmada de admiración 
y gratitud. Precisamente mi tema de disertación está íntimamente ligado a la 
escuela de formación de la oficialidad del Ejército de Colombia que fue el alma 
mater del general Durán Pombo.

Expreso mi gratitud perenne con los señores académicos de número que 
me eligieron para ocupar la silla 21 de las cuarenta que configuran el núcleo de 
la Academia. También al presidente y la Mesa Directiva el haberme invitado a 
colaborar en las labores de Tesorería para reemplazar por el resto de este periodo 
al titular Dr. Rodrigo Llano.

Una silla que me honro en ocupar por los académicos que me antecedieron:
1. El profesor José Agustín Blanco Barros. 1995 -2017. Profesor universitario 

y gran observador de los distintos aspectos de la fisiografía del país, de 
su pluralismo ecológico, de la fauna y la flora y los pisos térmicos. Sus 
densas monografías de los departamentos de Antioquia, Sucre, y Risa-
ralda publicadas por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, sus ensayos 
sobre problemas de la clasificación climática en Colombia, geoformas 
colombianas debidas a organismos vivos, Sabanalarga, sus orígenes y su 
fundación definitiva, Santa Ana de Baranoa del pueblo de indios o parques 
de vecinos libres, el norte de Tierradentro, y los orígenes de Barranquilla, 
estos son algunos de sus estudios y de sus numerosos artículos publicados 
en órganos de difusión de Colombia y el exterior y la oportunidad de 
ser su discípulo en la Universidad Javeriana de la Maestría en Historia.

2. Lo había precedido la figura del diplomático, excanciller y humanista 
José Manuel Rivas Sacconi 1952-1991 autor de un texto clásico sobre 
el latín en Colombia e impulsador de la investigación lingüística como 
director que fue del Instituto Caro y Cuervo.

3. Precisamente la silla 21 se le llamó con gratitud por la Corporación 
quien fue uno de los inspiradores de esta academia desde el gobierno 
de presidente José Manuel Marroquín, el poeta y filólogo José Joaquín 
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Casas 1903-1951 quien como secretario de instrucción pública dio vida 
legal a nuestra Corporación.

4. El primer académico en ocupar la silla 21 fue Ramón Guerra Azuela, 
1902- 1903 el quien se distinguió por sus aportes a la historia nacional 
con una corta permanencia en los albores de la Academia.

La Escuela Militar se creó para dotar de cuadros de mando a la oficialidad 
de un ejército de mentalidad republicana, al servicio de la defensa de la patria 
y no a las facciones internas.

La escuela tiene sus raíces en el nacimiento mismo de la patria, cuando en 
Santafé de Bogotá capital del Virreinato de la Nueva Granada se crea el primer 
instituto destinado a la preparación de oficiales para comandar el ejército de la 
naciente república conocida como la Escuela Militar de Leyva.

Y una constante histórica en la existencia, bajo denominaciones cam-
biantes del origen de la Escuela Militar, la voluntad de ser y existir para dar 
cumplimiento a una misión que se vislumbra más allá de las confrontaciones 
políticas, de las luchas civiles, las interrupciones en los orígenes de la Escuela 
Militar son apenas pausas que cortan el relato de su accionar académico, pero 
no quebrantan su origen.

El 20 de julio de 1810 

La ciudad de Santafé de Bogotá se extendía, de sur a norte, desde la actual 
calle primera hasta la calle 26, de oriente a occidente, desde la carrera segunda, 
hasta la carrera 13. Dicha área contenía un trazado de 195 manzanas tenía unas 
2.000 casas, algunas de dos pisos y la mayoría de un piso:

en Santafé de Bogotá, por su condición de capital del Virreinato se ubicaba la 
casa de los virreyes, y los Reales Tribunales de Audiencia, cuentas y cruzada, y la 
Catedral. La ciudad estaba dividida en cuatro parroquias, la Catedral, las Nieves, 
San Victoriano, Santa Bárbara, y la parroquia Militar. Tenía 31 templos, ocho 
conventos de religiosos, y cinco de monjas. Tres colegios, una biblioteca pública, 
dos hospicios, y un hospital1.

El segundo comandante del Batallón Auxiliar, el español José María Moledo, 
sin solicitar autorización alguna, ya a las seis de la tarde se encontraba al lado 
de José Acevedo y Gómez en su apoyo y compañía. Ofreciendo que el Batallón 
Auxiliar no obraría contra nuestra libertad afirma Francisco José de Caldas, y 

1 Padrón publicado en el Correo Curioso, marzo 17 y 24 de 1801.
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él mismo se entregaba como rehén en manos de un pueblo entusiasmado por 
su independencia.

El oidor Carrión y Moreno en comunicación desde la Habana a la Secre-
taria de Gracia y Justicia de España coincide con la versión de Francisco José de 
Caldas sobre el manejo del armamento para no agredir a la población: 

Don José María Moledo, teniente coronel del Regimiento Auxiliar de Santa fe fue 
uno de los que más ayudaron a la revolución infame; comisionado para prender 
al regente de vuestra audiencia y premiado por la rebelde junta con el ascenso 
de coronel y con una plaza de vocal de ella. Por no sé qué disgustos posteriores, 
obtuvo un pasaporte y, quitándose el tercer galón que usaba por gracia de aquella 
junta, bajó a Cartagena2.

Antonio Baraya siempre manifestó sin temores su amor al pueblo y a la 
patria, siempre habló contra nuestros opresores, él dio órdenes, él dio consejos, 
él trajo su compañía a la plaza y él ayudó con todas sus fuerzas a derribar a los 
opresores.

En el Semanario lo reseña Caldas: 
El aquietó al pueblo en momentos de furor, él respondió con su cabeza por la 
quietud del batallón, y que si obraría por la libertad; él dio órdenes; y él ayudó 
con su fuerza a derribar a los opresores, la patria ha recompensado sus servicios 
nombrándole vocal de la Suprema Junta, elevándole al grado de teniente coronel 
del Batallón de Voluntarios de la Guardia Nacional3.

En conclusión, los mandos militares que participaron este 20 de julio, en el 
respaldo de la nueva junta de gobierno, el teniente coronel José María Moledo, 
segundo comandante del Batallón Auxiliar y firmante del Acta de Indepen-
dencia, el mayor y granadino Rafael Córdoba, y el capitán Antonio Baraya. En 
los siguientes meses, el naciente ejército republicano se vincularía el español 
teniente coronel José Ramón de Leyva, quien se desempeñaba como secretario 
del virrey, y don José Ayala con cien hombres del pueblo, que asumieron la 
custodia de las armas de artillería. 

El batallón consta de cinco compañías, cada una de 80 plazas, con los grados de 
sargentos, cabos, tambores y pífanos. Total, de la fuerza, 400 hombres.
Uniforme: Casaca corta, gorro, solapa vuelta y cuello carmesí con guarnición de 
galón éste, y las armas de la ciudad en él y la solapa ojalada: la vuelta igualmente 

2  Francisco José Caldas, Semanario del Nuevo Reino de Granada. Biblioteca digital de la Bi-
blioteca Nacional.
3  Francisco José Caldas, Semanario del Nuevo Reino de Granada. Biblioteca digital de la Bi-
blioteca Nacional.
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guarnecida; chupa y pantalón blanco; botín negro, gorra negra, cubierta la copa 
con piel de oso y adornada con cordón y borlas del color de las vueltas; un escudo 
de plata con el nombre del batallón y pluma encarnada4. 

Se refiere José María Espinosa en sus Memorias de un Abanderado, los días 
siguientes al 20 de julio de 1810, sobre organizar diferentes unidades y nombrar 
para su comando y quienes la integraban a distinguidos ciudadanos, la mayor 
parte civiles, quienes quedaban graduados de coroneles, sargentos mayores, 
capitanes y tenientes y que no aportaban para el desempeño de los cargos mili-
tares otra cosa que la buena voluntad, como le sucedió a él otros jóvenes de mi 
tiempo, que de la curiosidad pasamos al entusiasmo, y de meros espectadores 
nos convertimos en soldados.

Orígenes de la Escuela Militar (Siglo XIX)

José Ramón de Leyva sirvió en el Regimiento de Infantería de Aragón desde 1765, 
cuando ingresó con dieciséis años, hasta el año 1778, y luego pasó, en 1779, al 
Regimiento de Burgos donde permaneció hasta 1791; y en sus años de servicio 
en ambos regimientos sirvió de Cadete, Subteniente, teniente y Ayudante, y casi 
nueve, desde 1782, como Capitán vivo efectivo, responsable de la disciplina y 
gobierno de su compañía, desempeñando en todo ese tiempo varias comisiones 
particulares. En el año 1789 quedó vacante el puesto de Secretario de Cámara del 
Virreinato de la Nueva Granada por la dimisión de Zenón Alonso4, destinado a 
un nuevo cargo en Madrid, y el por aquel entonces Capitán del Regimiento de 
Infantería de Línea de Burgos, José Ramón de Leyva, lo solicitó al Rey, por ser un 
empleo de designación real directa, mediante una instancia fechada el diecinueve 
de noviembre de 1790. Finalmente, el rey Carlos IV le concedió el empleo de 
Secretario del Virreinato del Nuevo Reino de Granada, mediante un Despacho 
Real fechado el ocho de enero de 17915.
A continuación, el veintisiete de febrero de 1811 quedó instalado el Colegio Elec-
toral Constituyente de Cundinamarca por lo que la Junta Suprema, nacida el 20 de 
julio de 1810, fue relevada en sus funciones; y el 1° de abril de 1811 se procedió a 
la constitución de una Comisión Militar de la que el presidente Antonio Nariño 
designó a José Ramón de Leyva como miembro en propiedad6.

4  Diario Político de Santa fe de Bogotá, número 22 de 1810.
5  Oswaldo Díaz Díaz, Copiador de órdenes del Regimiento de Milicias de Infantería de Santafé 
(1810-1814) ojeada histórica, estado militar, Bogotá, Sección de Imprenta y publicaciones del 
Ministerio de Guerra, 1963, Folio 32 recto, 140.
6  Nelson Leyva. Bogotá, Imprenta de las Fuerzas Armadas, Bogotá, 1982, 301.
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Fundación de la primera Escuela Militar de don José 
Ramón de Leyva

Siguiendo el texto Evolución Histórica de la Escuela Militar, quien cita el 
estudio histórico del doctor Nelson Leyva Medina, fue el 26 de noviembre de 
1810, que la Junta Suprema le confió la dirección y fundación de la primera 
Escuela Militar de la Nueva Granada al coronel José Ramón de Leyva. Resal-
tando el movimiento independentista y siguiendo los impulsos de la época para 
la conformación de un ejército patriota, se hace la organización de la primera 
academia de formación militar en la capital del antiguo virreinato con base 
en el batallón de infantería de la guardia, al mando del coronel José Ramón 
de Leyva de la que también formaron gran parte de los oficiales de esa época, 
entre ellos Francisco José de Caldas, Francisco de Paula Santander, Antonio 
Ricaurte, Atanasio Girardot, Hermógenes Maza. Aunque fue un intento fallido, 
vale resaltar que fue uno de los antecedentes iniciales de la Escuela Militar. Se 
retomó código de Plan de Instrucción Militar, traído desde España con el fin 
de ponerlo en práctica en la nueva academia.

El coronel José Ramón de Leyva contaba con un manual de instrucción 
militar que utilizaban en España el código militar de instrucción cuyos apartes 
más destacados don los siguientes:

Método que podrá seguirse para instrucción de los caballeros oficiales de nueva 
creación en la táctica militar, puntos más esenciales de su servicio, dirigido por 
Don Josef De Leyva que ha propuesto la Sección de Guerra según lo determinado 
por la Suprema Junta Cuerpo Ejecutivo. 
Primeramente, Con anuencia e intervención de los señores de la citada Sección de 
Guerra, o de uno de sus miembros que por mayor expedición se tenga a bien comi-
sionar se elegirá para ese propósito para la concurrencia, donde haya comodidad 
así para la enseñanza técnica como para las demostraciones particulares, punto a 
ejercicio y sus evoluciones. Dicho código podrá proporcionarse en alguno de los 
cuarteles, actuales o que sucesivamente se preparen; pero para no perder tiempo 
y en atención a que toda enseñanza precede con alguna antelación de tiempo, la 
teoría práctica, puede anticiparse la concurrencia académica o de mero estadio, 
en la propia casa morada del Oficial comisionado para esta Dirección, donde se 
procurará adelantar lo posible, y suplir en el mejor modo cualquier otro defecto 
de lugar, con especialidad la del primero excusaría toda intervención extraña, 
podrán otros oficiales de la Guardia Nacional, aprovechar este tipo de descanso, 
y concurrir a la Academia, para que cuando lleguen hacer su servicio verifiquen 
con más acierto y uniformidad teniendo adelanta da una parte de su instrucción.
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En el regimiento auxiliar entiendo hay también numerosos jóvenes de primera 
creación, o que con poco tiempo de servicio anterior optado otra clase de oficiales. 
La instrucción de estos jóvenes todo titular pertenece a sus propios jefes, que no 
puede dudarse la desempeñarán con acierto y perfección, contribuyendo además 
de la suficiencia, la autoridad que nunca se suple bien por otros jefes que no 
sean los naturales. Pero si a pesar de todo, dichos jefes tienen ocupaciones u otra 
clase de impedimento y les interesa descansarse de este cuidado, en la academia 
propuesta y su director, este haya inconveniente en extender su atención a esta 
distinguida y recomendable parte de la juventud militar. 
Segundo. - Los días de trabajo a las diez de la mañana sin falta concurrirán al 
lugar señalado los oficiales alumnos de dicha instrucción: los voluntarios que 
no disfrutan de sueldo actual, subsisten de sus respectivas tareas y ocupaciones, 
parece duro obligarles a la absoluta asistencia diaria y así, concurrido que hayan 
el primero o primeros días, con presencia de todo lo que haya de tener conside-
ración, se establecerá por turno como mejor convenga, la asistencia de uno o dos 
días a la semana cada individuo y si variando la hora indicada se proporciona 
mejor enseñanza sin abandono de sus quehaceres, se dispondrá así. Si en la ins-
trucción entran veteranos que disfruten sueldo no hay razón para que se excusen 
de asistir todos los días; y los voluntarios que por no impedírselo su constitución 
se comprometan a lo mismo, lo ganarán a su adelantamiento. 
Tercero. - La enseñanza principiará por todo lo que es respectivo a la organiza-
ción, manejo, orden y buen arreglo de los cuerpos militares tomando por base 
las reales ordenanzas, pero observando las modificaciones y diferencias ya de 
tiempo o ya de lugar, entendido que se expidiesen principalmente en Europa y 
hace el espacio de cuarenta y dos años en cuyo intermedio han sido indispensa-
bles muchas variaciones en un servicio de tan continuo uso y complicación con 
infinidad de circunstancias.
Cuarto. - Los objetos de la instrucción serán la organización actual de los cuer-
pos militares y la que probablemente podrían tener, según varias combinaciones 
atendido su objeto. La disciplina, obediencia y arreglo mecánico a que es pre-
ciso someter la tropa para su buen orden su manutención medios de subsistir 
en buen estado, (que comúnmente llamamos entretenimiento), el servicio que 
corresponde a las clases inferiores que deben mandar y celar los oficiales, y a los 
oficiales mismos, sea el guarnición, cuartel, o campaña; y a los cuerpos enteros o 
bien destacamentos de ellos, cuyo uso es más frecuente en otros países, la admi-
nistración de justicia, y el manejo de intereses ya sea el a ver de la misma tropa o 
ya los fondos de los regimientos…7.

7  Facsimilar Código Militar del coronel José Ramón de Leiva. Bogotá: imprenta FF.MM., 1969
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El 5 de diciembre de 1810, la Suprema Junta, mediante decreto número 38 
promulgado el 9 y 10 del mismo mes, aprueba el plan presentado por el coronel 
José Ramón de Leyva, se adopta el plan de Escuela Militar con el apoyo de la 
sección de Guerra por el coronel director del establecimiento, al que deberán 
concurrir los oficiales de todos los cuerpos, a quienes servirá de mérito en 
la consideración del gobierno la exactitud, aplicación y adelantamientos que 
sucesivamente vayan manifestando y lo que contribuyan con su celo y buenos 
ejemplos en mejorar la enseñanza; para cuya ocupación valiosa al servicio de 
la patria, sin embargo, de la encases que ha sufrido el erario y que no permiten 
completarle el sueldo de su antiguo destino ni el de su graduación militar hasta 
que se fije el ingreso de los caudales de la provincia con un asignación de mil 
doscientos pesos mensuales, lo que se comunica a la sección de hacienda para 
su cumplimiento8.

La escuela finaliza actividades en 1811 debido a las guerras civiles entre 
federalistas y centralistas.

El segundo intento fue propuesto por Francisco José de Caldas y Juan del 
Corral.

Colegio militar Francisco José de Caldas  
y don Juan del Corral

También se identifica con el nombre de Escuela Militar de Rionegro, o 
Colegio Militar de Caldas, se hace mención del colegio militar Francisco José 
de Caldas, el cual dio apertura en 1814, con fines de contar con un estamento 
militar que respondiera a las necesidades de la época y diera a hombres con 
virtudes y honor militar, que ayudaran al proceso de consolidación de la In-
dependencia de Colombia. Pronunció el coronel Caldas un discurso sobre la 
carrera militar, donde se refirió a las virtudes militares, haciendo la exaltación 
de sus valores subjetivos, especialmente en lo relacionado al honor militar, a 
la gloria del soldado, al valor, a la obediencia, a la moderación, al culto de la 
verdad y al amor a la patria.

 Su funcionamiento fue en la población de Rionegro Antioquia, durante un 
corto tiempo, estando al mando de Francisco José Caldas, tuvo como profesor 
e instructor militar al coronel del ejército francés Manuel de Roergas Serviez 
antiguo edecán de Napoleón Bonaparte, quien tuvo entre sus discípulos a José 
María Córdova; para luego trasladarse a Santafé de Bogotá y poder instaurar 
otra academia de educación militar, pero esto no se pudo llevar a cabo por la 

8  Leyva Medina Nelson, 204.
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llegada del Pacificador Pablo Morillo quien con su Régimen del Terror dio la 
orden de fusilar al sabio Francisco José de Caldas. Dando así por terminado el 
funcionamiento del Colegio Militar en Antioquia y en Bogotá. 

El tercer intento fue propuesto por el general presidente Tomás Cipriano de 
Mosquera en recuerdo y homenaje al coronel y sabio Francisco José de Caldas.

Colegio militar

Fue en 1848, que el general Tomás Cipriano Mosquera, siendo presidente 
de La Nueva Granada por Ley Sexta del 1° de junio de 1847: 

se autorizó al Poder Ejecutivo crear el establecimiento llamado Colegio Militar, 
y con el decreto del 20 de julio del mismo año se dispone que debe iniciar el 2 
de enero de 1848 a las doce del día, con una gran asistencia de ciudadanos y 
presidida por los Secretarios de Estado en los despachos de Guerra y Marina, 
el de Relaciones Exteriores, el Comandante General del Departamento, el sub-
secretario de Hacienda y otros generales de la guarnición de Bogotá, nombra 
como director al coronel José María Ortega y Nariño quien inicio su labor para 
seleccionar a los estudiantes, el acondicionamiento de la sede, la adquisición de 
equipos y de utensilios la contrata de alimentación, lavado de ropas y suministro 
del alumbrado se hacía por faroles con velas, proposición, aprobación y confec-
ción de uniformes; elaboración, estudio y aprobación del reglamento interno; la 
obtención del armamento9.

Esta institución se creó bajo imperiosa necesidad de integrar al militar 
entre el campo de batalla y el aula de estudios, integrando las ciencias naturales 
y matemáticas, las artes y las letras, a los futuros estudiantes se le entregaba una 
lista de implementos para ingresar: 

La lista dice: una cama de madera de una vara de ancho dos cuartos de largo y 
con una sola barandilla a la cabecera de tres cuartas de alto. Un colchón del mis-
mo tamaño de la cama lo más delgado posible. Dos pares de sábanas de género 
fuerte. Una almohada con dos fundas, una frazada. Ruana parda forrada en bayeta 
colorada. Una colcha blanca del Socorro. Una bacinilla de lata o losa. Una estera 
chica. Ropa: Tres mudas compuestas cada una de camisa, calzoncillo, pantalón 
blanco, o azul, medias, chaleco blanco, o azul, medias, chaleco blanco de corte 
militar con siete botones dorados. Un par de botas o botines y uno de zapatos. 

9 Archivo General de la Nación, Sección República, Fondo Secretaria de Guerra y Marina, tomo 
747, folio 222 y 223.
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De aseo cepillos para ropa, botas y dientes. Espejo pequeño, dos toallas, tijeras, 
corta plumas, jabón y peine.

Joaquín Mera, encargado del Despacho de Guerra y Marina, resuelve la 
solicitud del director del colegio el 25 de septiembre de 1847 aprobándola y, se 
establece la relación de prendas que deben traer al Colegio Militar los estudiantes 
internos y externos, excepto la ruana parda, la cual se sustituirá por un gabán de 
paño gris, de corte militar, con doble hilera de 7 botones dorados10. El general 
Tomás Cipriano de Mosquera es sus viajes a Francia y Estados Unidos conoce 
los uniformes de los ejércitos y da la orden de retirar la ruana como prenda 
militar, en el Colegio Militar. 

Se determinó como centro de operaciones la casa que tantos años sirvió de se-
cretaria de Hacienda y que en el pasado fue la Casa Botánica donde trabajaron 
José Celestino Mutis y Francisco José de Caldas; allí funcionó hasta el 27 de 
noviembre de 1849, cuando el gobierno decidió trasladarlo a la casa de Eladio 
Urizarri, que este había comprado a Juan Manuel Arrubla, días antes de que el 
gobierno la tomara por 120 reales mensuales; Prorrogado el contrato hasta el 27 
de noviembre de 1851, fecha en la que el gobierno, por no tener presupuesto no 
autorizó más arrendamiento y dispuso que el colegio pasara a la Casa de la Corte 
de Cuentas, en donde funciono hasta el cierre definitivo el 17 de abril de 185411. 

Uno de sus directores fue el general Pedro Alcántara Herrán, quien no 
aceptó el cargo por ser nombrado plenipotenciario en los Estados Unidos. 
Al frente de este cargo estuvieron en los años siguientes el general José María 
Ortega y Nariño, general Valerio Barriga, coronel Aniceto Canales, general 
Joaquín María Barriga, general José María Melo, y el general Vicente Piñeres.

La institución solo subsistió hasta 1853, debido a las problemáticas agrava-
das por las que pasaba el país en ese momento, el golpe de estado Del General 
José María Melo y la guerra civil de 1854.

En un nuevo intento El general Tomás Cipriano de Mosquera, ordena al 
poco tiempo la reapertura del colegio militar y la escuela politécnica.
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Colegio Militar y Escuela Politécnica

El 18 de julio de 1861 el presidente Tomás Cipriano Mosquera, en su segunda 
presidencia, hace posible nuevamente la apertura del Colegio Militar, impulsando 
los estudios, en historia, geografía, y matemáticas elementales. Con un gran apoyo 
logístico para el funcionamiento de este, ya es hasta 1866 que se da apertura y 
funcionamiento al Colegio. “El Decreto Reglamentario del Colegio incluye en la 
organización a un director jefe de estudios, hasta ocho profesores, y hasta seis 
estudiantes y 120 estudiantes entre internos con becas de los Estados, del Poder 
Ejecutivo y también pagados por las familias. El reglamento interno fue el mismo 
aprobado por el gobierno el 19 de octubre de 1847, con el nombre de reglamento 
de disciplina policía interna y sistema correccional, las asignaturas y como ob-
tener el título de Alféreces primero, especializados en Estado Mayor, Alféreces 
segundos, los de Infantería, caballería, y artillería y el título de Ingenieros civiles. 
En vista de que pasaron algunos años y aún no se daba cumplimiento al decreto 
reglamentario del colegio el presidente Manuel Murillo Toro, mediante decreto del 
28 de septiembre de 1865 restablece en Bogotá la unión de una Escuela Politécnica 
y un Colegio Militar, modificando el decreto de 1861, La sede fue el convento 
de Agustinos Descalzos ubicado en el barrio de La Candelaria y se nombró por 
decreto del 16 de diciembre de 1865, como director a Lorenzo María Lleras.
El horario fue de cinco a seis a.m. lista y aseo, de seis a seis y media Estudio General, 
de seis y treinta a ocho clase de castellano, de ocho a nueve almuerzo, de nueve 
a nueve y media descanso, de nueve y treinta a diez y treinta clase de francés, de 
diez y treinta a doce, clase de preparatoria, de doce a una clase de aritmética y de 
dibujo, de una a dos de la tarde clase de primer curso, y clase de caligrafía, de dos 
a tres de la tarde, comida, de tres a tres y treinta de la tarde descanso, de tres y 
treinta a cuatro y treinta clase de inglés, de cuatro y treinta a cinco y treinta de la 
tarde clase de álgebra, de cinco y treinta a seis de la tarde, ejercicios militares, de 
seis a siete de la noche lista rosario y refresco, de siete a siete y treinta descanso, 
de siete y treinta a nueve de la noche estudio general en cada aula de clase, de 
nueve a nueve y treinta acostarse y silencio12. 
El Decreto del 31 de mayo de 1867 dispone la reducción del Colegio y el 8 de junio 
del de 1867, debido al erario nacional no dispone de renta para hacer todos los 
gastos que demanda el servicio público, ve la necesidad de suspender los gastos 
declara el cierre del Colegio Militar y Escuela Politécnica13. 

El cierre definitivo se da por el intento de golpe de estado del general 
presidente Tomás Cipriano de Mosquera en el año 1867.
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El quinto intento fue del general y presidente de la República Rafael Núñez, 
unificando la enseñanza de la ingeniería y las ciencias militares, ordeno que 
la sede fueran los Colegios Mayor de San Bartolomé y el Colegio Mayor del 
Rosario, con la facultad de ingeniería de la Universidad Nacional.

Escuela de Ingeniería Civil y Militar

En 1880 mediante decreto 632 del 31 de julio “se da la apertura de nuevo a 
la institución militar y aunque en ese año el número de alumnos fue reducida, 
con el pasar del tiempo fue aumentando. También en 1884 llega el teniente 
Henry R. Lemly quien formaba parte de la primera misión militar estadou-
nidense en compañía del también capitán de Infantería Thomas B. Nichols, 
contratados por el gobierno nacional, para ser profesores de la Escuela Militar. 
El 31 de diciembre de 1883 nombra como director al general Sergio Camargo. 
Al año siguiente nuevamente debió cerrar sus puertas la Escuela por razones 
económicas y de la guerra civil de 1885 entre los radicales y el nuevo partido 
de la regeneración del presidente general Rafael Núñez. 

La Escuela Militar del presidente Carlos Holguín

El sexto intento es la Escuela Militar conocida como de Holguín en home-
naje al ciudadano presidente creador de ella Carlos Holguín.

Con decreto del 29 de noviembre de 1890 reorganiza, la Escuela Militar con 
sede en la Quinta de Segovia, se reabre la institución Militar bajo la dirección 
del coronel Henry R. Lemly. Haciendo ver que las intenciones eran serias para 
mantener en funcionamiento y en apertura a la Escuela Militar se dan becas a 
los a los estudiantes, mostrando estabilidad por unos años. Y es en 1894 cuando 
se otorga el grado de subteniente a varios de sus cadetes con autorización del 
Gobierno Nacional, y en el año 1895 debido a la guerra civil el gobierno nacional 
decidió cerrar el establecimiento, para utilizar los recursos en el Ejército que 
defiende al gobierno se cierra de nuevamente por orden del gobierno.

 El séptimo y último intento del siglo XIX estuvo a cargo del ciudadano 
presidente don Miguel Antonio Caro, con apoyo del general Rafael Núñez se 
da quienes adelantaron acciones con miras a reabrir la Escuela Militar
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Escuela Militar de Cadetes de 1896

El interés de don Miguel Antonio Caro, presidente de la República, por 
dar apertura nuevamente a la Escuela Militar se da en 1896 por ley 127 del 18 
de noviembre se fijó como su sede la ciudad de Bogotá, y se nombró como di-
rector al capitán Emile Drouhard, quien también contaba con el apoyo de una 
misión militar francesa, para el funcionamiento. El sustento de esta Escuela 
resulto muy difícil ya que los candidatos y aspirantes a cadetes no aprobaron 
las pruebas de admisión establecidas por los directores “con el decreto 284 del 
15 de julio de 1896 el gobierno la organizo con cinco años de estudios”14. En el 
año1899 cuando los liberales declararon las acciones bélicas a los conservadores 
que se dispuso del cierre de la Escuela Militar de Cadetes, para ir nuevamente 
a la última guerra civil conocida como la guerra de los mil días. 

La nueva Escuela Militar del siglo XX

Fue en 1885, que el general Rafael Núñez pidió a los sectores políticos, 
permitiendo iniciar la construcción de una tendencia nacional moderna y de 
entendimiento para afianzar la paz. Así, el 11 de noviembre del mismo año, el 
presidente expreso las pautas para la redacción de una nueva constitución. Fue 
así entonces como en los “artículos donde se establecía la organización 166, 
167 y 168 de la nueva carta política de 1886 se dictaron algunos parámetros 
para la organización del estamento militar: La Nación tendrá para su defensa 
un Ejército permanente y no Deliberante”15.

Ya es con el general Rafael Reyes, cuando asume el poder el 7 de agosto 
de 1904, que se pone como prioridad el llevar a cabo la reforma militar, con la 
creación y estructuración de las nuevas instituciones militares. Teniendo plena 
conciencia de que era conveniente y necesaria la contratación de una misión 
militar extranjera, en atención al alto grado de politización a que habían llegado 
las propias tropas, con el fin de crear un ejército moderno y profesional que estu-
viera por encima de los partidos y protegiera por igual a todos los colombianos.

Concibió la idea de organizar un ejército de carácter nacional que fuera 
apolítico para ir en contra de las pasiones políticas y como fórmula para una paz 
duradera. Ese ejército que él creó, ha cumplido su cometido y no se inclinó en 
sus primeros años de formación a ninguna de las dos tendencias bipartidistas.

14  Diario Oficial número 10218 tomo 58, II semestre de 1896. 
15  Constitución de 1886.



[      ]331Vol. CV No 866 , Enero - junio de 2018, páginas 317-338

Los orígenes de la Escuela Militar de Cadetes, 1810-1907

El general Rafael Uribe, viajó hasta Chile con el fin de observar en detalle 
la estructura y funcionamiento del ejército de ese país, después de lo cual con-
sidero que era un buen referente para la reorganización. En respuesta a esto se 
solicitó formalmente al gobierno del país austral él envió a Colombia de una 
misión militar compuesta por un grupo de oficiales uno por cada arma con el 
objetivo fundamental de implantar los nuevos reglamentos militares del ejército 
colombiano. Para estas gestiones se contó con el apoyo del general Rafael Uribe 
Uribe en su calidad de ministro plenipotenciario de Chile. 

Se resaltó el hecho de que el ejército chileno llegó a ser reconocido como el 
de mejor estructura, formación y capacitación de la América Latina, en la época. 
Por ello, varias misiones militares chilenas participaron, en la reorganización 
de los ejércitos de Colombia, Ecuador, El Salvador, Venezuela y Nicaragua. La 
mayor influencia profesional fue recibida en Colombia a través de las cuatro 
misiones militares chilenas de 1907 a 1915. 

Convenio colombo chileno

El gobierno de Chile otorgó autorización a los capitanes Arturo Ahumada 
y Diego Guillén, para viajar a Colombia como integrantes de la primera misión 
militar y los autorizó a firmar un contrato, en su propio nombre, con el Minis-
terio de Guerra de Colombia, en el que se puntualizaron los derechos y deberes 
de las partes contratantes.

En este contrato se estipuló lo siguiente, como punto de partida indispensable 
para iniciar la reforma militar:
a. Ser inscritos en el escalafón nacional, como oficiales honorarios, con los dere-
chos y preeminencias de su grado en actividad.
b. Organizar la Escuela Militar, dirigirla y ser educadores, instructores y profe-
sores de todos los ramos del servicio y de aquellos de humanidades que tuvieran 
conexión con las ciencias militares.
c. Fundar cuerpos modelos como base para la organización de escuelas de sub-
oficiales.
d. Organizar escuelas prácticas de suboficiales.
f. Elaborar e implantar los reglamentos orgánicos del ejército.
g. Organizar el alto mando del Ejército, la Inspección General y el Estado Mayor 
General”16.

16  Noventa años de la Escuela Militar de Cadetes 1997.
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Es así, como bajo el decreto N° 434 del 13 de abril de 1907 se da la creación 
de la Escuela Militar de Cadetes, inicia sus actividades el 1° de junio de 1907, 
fecha elegida para conmemorar el sexagésimo aniversario de la ley 6a de 1847, 
mediante la cual creaba el Colegio Militar el presidente Tomás Cipriano de 
Mosquera. Disponiendo la contratación de la primera misión militar chilena, 
integrada por los capitanes Arturo Ahumada Bascuñán y Diego Guillen Santana, 
quienes se desempeñarían como directores y fundadores de la Escuela Militar. 

Una de las primeras tareas que debían cumplir era la despolitización de 
los integrantes del ejército, quienes se pusieron a su servicio para su propia pre-
paración, con el fin de capacitarse como verdaderos comandantes del ejército 
profesional de Colombia. Tal como estaba previsto, el 1° de junio de 1907, en el 
costado occidental de la Plaza de Ayacucho, antiguo convento de San Agustín. 
En cumplimiento del decreto el cual se transcribe aquí:

Ministerio de Guerra

Decreto número 434 de 1907 (13 de abril)

Por el cual se organiza la Escuela Militar. 
El presidente de la República de Colombia

Decreta:

Artículo 1º. Organizase la Escuela Militar con el objeto de educar y preparar los 
jóvenes que deseen ser oficiales del Ejército.
Artículo 2º. La Escuela dependerá directamente del Ministerio de Guerra, el cual 
ejercerá la fiscalización de todo el servicio práctico, de la instrucción teórica, de 
la administración y de la disciplina.
Artículo 3º. Para la dirección, administración y servicio la Escuela tendrá el 
siguiente personal: Un Comandante, de grado de Teniente Coronel ò Coronel; 
Un segundo Comandante, del grado de Sargento Mayor o Teniente Coronel; 
Un Teniente Ayudante; Un Capitán, Comandante de la Compañía de Cadetes; 
Cuatro Tenientes, Oficiales de la Compañía; Un Capitán ò Teniente, Instructor 
de equitación; Un Capitán ò Teniente, Instructor del servicio de fortificación y 
zapadores; Un Médico; Un Comisario pagador; Un Practicante farmacéutico; Un 
Escribiente; Un Ecónomo, encargado de la administración y vigilancia del rancho; 
Un Sargento 1º., guardalmacén, encargado del material de instrucción militar: Un 
Sastre; Un Zapatero; Un Administrador de la ropería; Un Portero; Un Cocinero; 
Un Mayordomo para el casino de oficiales; Un Ayudante del Cocinero; Un Sir-
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viente por cada veinte alumnos para el servicio de comedor; Un Sirviente para el 
aseo de dormitorios y lavatorios; Un Sirviente para el aseo de patios, corredores.
Artículo 4º. El Médico y el Comisario pagador gozarán de un sueldo de setenta 
pesos oro ($70) mensuales cada uno; el Portero, de treinta ($30); el Escribiente, 
el Ecónomo y el Sastre, de veinticinco ($25); el Cocinero y el Zapatero, de veinte 
($20); y el Administrador d la ropería, de diez ($10). Los demás empleados de 
servicio tendrán sueldo de soldados.
Artículo 5º. Durante la vigencia del contrato celebrado con los señores Capitanes 
Chilenos, será comandante de la Escuela el señor Capitán Arturo Ahumada, y 
tendrá como segundo el Capitán Diego Guillén.
Artículo 6º. El Gobierno nombrará, además, en ese mismo tiempo, un Jefe que 
tendrá la misma categoría del Comandante y que, de acuerdo con éste, represen-
tará los Intereses del Gobierno.
Artículo 7º. El número de profesores civiles y militares se fijará de acuerdo con 
las necesidades del plan de estudios que se adopte y los nombramientos se harán 
por el Ministerio de Guerra a propuesta de la Dirección de la Escuela.
Artículo 8º. Mientras se normalizan los estudios de la Escuela se darán cursos 
prácticos para Oficiales y Cadetes, cuyo número y duración fijará la Dirección 
de la Escuela con aprobación del Ministerio. En estos cursos prácticos se dará la 
Instrucción militar que corresponda al servicio de los Cuerpos de tropa.
Artículo 9º. El plan de estudios que deba seguirse definitivamente será propues-
to por la Dirección de la Escuela al Ministerio de Guerra durante el curso del 
presente año. 
Artículo 10º. Los Oficiales alumnos que se destinen a los cursos prácticos de que 
trata el artículo 8º. No podrán ser de grado superior al de Capitán, y las condiciones 
que deban reunir las fijará la Dirección de la Escuela de acuerdo con el Ministe-
rio de Guerra. También podrán seguir los cursos prácticos los jefes de Cuerpo y 
Oficiales de grado superior al de Capitán que designe el Ministerio de Guerra.
Artículo 11º. Mientras permanezcan como alumnos los Oficiales à que se refiere 
la primera parte del artículo anterior devengarán los sueldos correspondientes a 
sus grados, y con sus haberes pagarán su alimentación. Durante el curso estarán 
en la misma categoría de los cadetes y usarán el uniforme de la Escuela.
Artículo 12º. Al terminar el curso y en vista de sus aptitudes y aprovechamiento, 
serán destinados por el Ministerio de Guerra en la forma más conveniente para 
el servicio.
Artículo 13º. Los alumnos de la Escuela se llamarán Cadetes y su número no 
pasará de ciento.
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Artículo 14º. Los aspirantes à candidatos para los cursos prácticos de que trata 
el artículo 8º. Deberán llenar las siguientes condiciones:
1ª. Ser colombiano.
2ª. Tener una constitución física compatible con el servicio militar, lo cual se 
comprobará con un certificado de médicos expedido conforme al modelo que 
se acompaña.
3ª. Tener una estatura no menor de un metro sesenta y cinco centímetros (1m 65).
4ª. No ser mayor de veinte años ni menor de diez y siete.
5ª. Presentar un certificado de buena conducta expedido por el Director del último 
establecimiento de educación en que haya estado.
6ª. Ser aprobado en todos los cursos que comprende el examen de admisión, 
à saber: elemento de Gramática castellana y Ortografía, Aritmética, Geografía 
general, Historia patria.
Artículo 15º. Los aspirantes à candidatos que llenaren las condiciones prescritas 
serán propuestos por la dirección de la Escuela al Ministerio de Guerra para su 
admisión y nombramiento definitivo.
Artículo 16º. Una vez nombrados “Cadetes” firmarán un documento asegurado 
con fianza à satisfacción del Ministerio, por el cual se obligar à servir como Ofi-
ciales, durante cuatro años; y si así no lo hicieren, à pagar el Tesoro público cien 
pesos oro ($100) por cada año que dejaren de servir, más los gastos que hizo el 
Gobierno en su educción y sostenimiento durante su permanencia en la Escuela.
Artículo 17º. Aprobado y firmado el documento de fianza, el cadete firmará junto 
con su acudiente ò apoderado la matrícula en el libro que se llevará en la Dirección 
de la Escuela. Este acudiente ò apoderado deberá ser persona respetable, conocida 
y residente en la capital de la República.
Artículo 18º. Cada Cadete deberá venir provisto de los útiles que el respectivo 
reglamento determinará.
Artículo 19º. Para el sostenimiento, bienestar, disciplina y cultura social de los 
Oficiales el Gobierno les dará, además del sueldo à que tengan derecho según su 
grado, un sobresueldo de cinco pesos en oro (%5), destinado a fomentar el esta-
blecimiento y conservación de un casino donde deberán tomar su alimentación.
Artículo 20º. Como Oficiales para los efectos del artículo anterior se considerarán, 
además el Capitán y los Tenientes de Compañía, los Instructores de artillería, 
equitación y fortificación y zapadores y el Teniente Ayudante.
Artículo 21º. Por cada cadete el Tesoro abonará una suma mensual de $8 para 
alimentación y una de $6 como sueldo destinado a cubrir sus gastos de libros y 
útiles de escritorio, lavado y composición de ropa, arreglo del calzado.
Artículo 22º. Cada Cadete u Oficial alumno tendrá derecho a los uniformes 
necesarios, los cuales les suministrará el Gobierno.
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Artículo 23º. Los Cadetes pueden ser dados de baja por orden de la Dirección de 
la Escuela y con aprobación del Ministerio de Guerra, por las siguientes causas: 
Enfermedad crónica; Incapacidad intelectual o física; y Mala conducta.
Artículo 24º. Al terminar sus estudios los Cadetes serán destinados por el supremo 
Gobierno como Oficiales a los diferentes Cuerpos del Ejército a propuesta de la 
Dirección de la Escuela. La antigüedad de éstos será determinada por el grado 
de calificación que obtenga en lo siguiente: Conducta;
Espíritu militar; Servicio práctico; o Instrucción teórica.
Artículo 25º. La Dirección de la Escuela presentará cuanto antes al Gobierno el 
reglamento de uniformes para Oficiales, Cadetes y personal de la Escuela.
Artículo 26º. Para la organización de cada uno de los servicios administrativos de 
la Escuela, como así mismo régimen interno, la Dirección presentara en el menor 
término posible al Ministerio los reglamentos correspondientes.

Publíquese y ejecútese. 
Dado en Bogotá, a 13 de abril de 1907 

Rafael Reyes Prieto. 
El subsecretario de Guerra encargado del Despacho, 

Clímaco Losada”17

La instalación oficial

En el discurso dirigido a los militares y civiles que asistieron al acto de 
la instalación oficial de la Escuela Militar de Cadetes el 20 de julio de 1907, el 
general Rafael Reyes Prieto como primer mandatario de Colombia el 20 de 
julio de 1907: 

Que formados en la Escuela Militar los oficiales del ejército, hicieran de él una 
escuela de modalidad, de sobriedad, de fortaleza y de disciplina sobre los cimientos 
inconmovibles de verdad, franqueza e hidalguía, que deben ser las normas del 
cumplido caballero.
El propósito del gobierno al fundar la Escuela Militar es que en ella se formen 
los oficiales de nuestro ejército sobre principios suficientemente sólidos para 
que hagan de él escuela de moralidad, de sobriedad, de fortaleza y disciplina. El 
gobierno confía en que no defraudaréis sus esperanzas y que, en adelante, se citará 
al cadete como modelo del cumplido caballero que lleva por insignia la verdad, 
la franqueza y la hidalguía.

17 Noventa años de la Escuela Militar de cadetes 1997.
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Hace pocos días, señor director, que comenzasteis vuestros trabajos preparatorios 
para la instalación, pero por lo que habéis hecho durante ellos tanto vos como 
vuestro compañero el Capitán Guillén, el gobierno está satisfecho de vuestro 
trabajo y tiene confianza de que sabréis corresponder a la distinción que el go-
bierno de Chile, amigo leal de Colombia, os hizo al escogeros para la misión de 
que estáis encargados.

El capitán Ahumada contestó al presidente “expresando su agradecimiento 
por esas palabras de estimuló y por las manifestaciones de amistad hacia Chile al 
tiempo que promete vencer todos los obstáculos con tal de cumplir la misión que 
le ha sido encomendada”18. La ceremonia de instalación fue sencilla y sobria, en 
un estrado en la amplia escalera de piedra del patio principal, ocuparon puesto 
de honor el presidente de la República, el arzobispo primado, los ministros del 
despacho y el cuerpo diplomático. Formados al pie, a lado y lado, los capitanes 
Aturo Ahumada y Diego Guillen y los cadetes fundadores en el centro del patio 
y en los corredores el público.

En el Archivo documental de la Escuela Militar de cadetes, he localizado 
los primeros planes de instrucción.

a. Compañía de cadetes.
1. La instrucción individual tendrá lugar en los meses de marzo, abril, mayo, 

junio, julio. La revista se verificará a principios de agosto.
2. Dicha instrucción comprenderá ejercicios, gimnasia, esgrima de bayonetas 

y tiro, de conformidad con los reglamentos respectivos.
3. En la instrucción de los cadetes antiguos se procurará hacer u repaso de 

la instrucción individual, terminando con la escuela de pelotón.
4. La instrucción de compañía se practicará en los meses de agosto, sep-

tiembre y octubre.
5. La revista de gimnasia tendrá lugar a mediados de noviembre.
6. Los exámenes del curso general se verificarán durante la primera quin-

cena de diciembre, la segunda quincena del mismo mes se dejará para 
ejercicios de campaña y de tiro de combate.
b. curso militar

8. El servicio práctico del curso militar comprenderá los ramos de ejercicios, 
equitación, esgrima del sable y del florete.

9. Los meses de marzo, abril, mayo, junio, y julio se dedicarán a la instruc-
ción individual de infantería, y en los meses de agosto y septiembre, a la 
instrucción a pie de artillería y caballería.

18  Noventa años de la Escuela Militar de cadetes 1997.
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10. En el mes de septiembre los cadetes asistirán a los ejercicios de las tropas 
si fuera posible.

11. La equitación y el tiro se harán durante todo el curso.
12. Después de la revista de equitación tendrán algunos ejercicios de la 

escuela de pelotón de caballería.
13. La enseñanza profesional militar se dividirá en un curso teórico y un curso 

práctico. El curso teórico comprenderá los meses de marzo a septiembre 
inclusive, enseñando las materias en las horas de clase y dedicando los 
sábados para ejercicios aplicados de táctica, topografía, fortificación y 
conocimiento de armas.

14. Una vez al mes tendrán lugar los días sábados de 3 a 5 p.m.
a. conferencias de religión por el capellán. 
b. conferencias de higiene militar, por el médico.

15. El curso práctico se efectuará en los meses de octubre y noviembre, y 
se destinan dos semanas para topografía, dos para fortificación y dos 
para táctica.

16. El examen de oficial se verificará en la primera quincena de diciembre.
17. La distribución de premios para ambos cursos tendrá lugar en los últimos 

días de diciembre, a continuación de los exámenes.

El personal de la escuela era el siguiente:
Un director, un subdirector, nueve oficiales de planta, tres de curso militar, 

cinco de la compañía de cadetes y un ayudante.
Tres empleados militares, médico, contador y capellán.
Veinticuatro alumnos del curso militar, de los cuales uno es teniente del 

ejército y otro subteniente dieciocho son alférez efectivo y cuatro supernumerarios.
Setenta y nueve cadetes de los cuales sesenta y uno son efectivos y diecio-

cho supernumerarios.
Dieciocho profesores civiles.
Nueve profesores militares, de los cuales siete son oficiales colombianos.
Doce empleados civiles.
Veintiséis individuos de tropa.
El presupuesto de gastos alcanza a $58.176 oro, pero no todo se emplea 

hay reducción de los sueldos y en los gastos de material. Este presupuesto es 
suficiente para el correcto mantenimiento de la escuela, siempre que ella deba 
proporcionar al ejército de 20 a 25 oficiales, que es el reemplazo que necesita19.

19  Ministerio de Guerra decreto número 434 de 1907 (13 de abril)
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La Escuela Militar funciona en tres etapas 

1. Etapa San Agustín 1907-1914. En 1575 la comunidad agustina se situó 
en el extremo sur de la ciudad, fundando su primer convento en la orilla 
del río Manzanares, más tarde de San Agustín. En la desamortización de 
bienes de manos muertas del general Tomás Cipriano de Mosquera estos 
bienes pasaron al Estado, el convento se había adaptado como cuartel y 
era usado para paradas militares. En 1907 fue la sede de la Escuela Militar 
de Cadetes, por su estreches se trasladó al convento de San Diego de los 
padres franciscanos, y pasó a ser sede el convento de San Agustín de la 
Escuela Superior de Guerra en 1914.

2. Etapa San Diego 1914-1941.
3. Etapa sede Río Negro Bogotá 1941 a la actualidad.

Para concluir

Los avatares y las complicaciones experimentales en el proceso de formación 
de la Escuela Militar es un reflejo mismo del ambiente de convulsión política 
y militar que vivió Colombia a lo largo del siglo XIX y en la siguiente centuria. 
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Cr. Gentil Almario Vieda
Académico de Número 
gentilalmario@hotmail.com

Por honrosa designación de la Presidencia de la Academia Colombiana de 
Historia y la amable solicitud del recipiendario, asumo con especial complacencia 
la grata tarea de dar la bienvenida en su condición de Miembro de Número de 
esta centenaria y gloriosa institución a don Gustavo Altamar Laiseca, ilustre y 
laborioso historiador, dedicado por más de 35 años al cultivo y enseñanza de 
la Historia.

Se posesiona el académico Altamar para ocupar la silla del distinguido 
historiador y maestro, Agustín Blanco Barros de brillante trayectoria intelectual 
y académica en Colombia. Dilecto amigo y compañero inmejorable reciente-
mente fallecido.

El nuevo numerario hizo sus estudios primarios y secundarios en los 
colegios Americano y Liceo Anglo Francés en Bogotá.

Es historiador de la Universidad del Rosario.
Obtuvo la maestría en Historia de la Universidad Javeriana.
Posee doctorado en Educación de la Universidad Cuauhtémoc de Ciudad 

de México.

Cómo citar este artículo 
Almario Vieda, Gentil. “Discurso de recepción”. Boletín de Historia y 

Antigüedades 105: 866 (2018): 339-346
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Tiene además varios diplomados y reconocimientos de destacadas uni-
versidades y centros de educación superior en Ciencias Sociales y Pedagógicas.

Se desempeñó como rector del Colegio Militar Simón Bolívar de 1988 a 
1992. Durante dicho período participó y ganó el concurso nacional patrocinado 
por el periódico El Tiempo “Los quinientos años del descubrimiento de América.”

Se inició en estas dignas y valiosas labores como alumno de la Licenciatura 
en Historia del Instituto Universitario de Historia, Institución fundada y dirigida 
por la Academia Colombiana, durante la Presidencia del Dr. Germán Arciniegas 
y bajo la Rectoría del consagrado e ilustre historiador Antonio Cacua Prada.

Se graduó el 1º de marzo de 1982 en el Aula Mayor del Colegio del Rosario 
en sesión solemne presidida por el rector Dr. Álvaro Tafur Galvis, rector de 
la Universidad. Llevaron la palabra en esa ceremonia el rector y los doctores 
Germán Arciniegas y Antonio Cacua Prada en su condición de presidente de 
la Academia y rector del Instituto que tenía un convenio para su operación y 
funcionamiento con la Institución Universitaria en mención.

La tesis de grado del licenciado Gustavo Altamar Laiseca se denominó: 
“Historia y Arquitectura de la Quinta de Bolívar”.

Labor académica

Ha ejercido cátedras de Historia y ha tenido cargos directivos en destacadas 
instituciones con éxito reconocido como las siguientes:

• Colegio Nuevo Campestre
• Colegio Nueva Inglaterra
• Universidad Central
• Colegio Calatrava
• Universidad Los Libertadores
• Universidad Agraria
• Universidad del Área Andina
• Universidad Minuto de Dios
• Escuela Militar de Cadetes José María Córdova.

Obras

Ha escrito varias obras y trabajos relacionados con su especialidad dentro 
de los cuales nos permitimos señalar los siguientes:

• Investigación sobre las ruinas de Tusso y la hacienda del Tequendama.
• Los sesenta años de la Universidad La Gran Colombia.
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• Aportes históricos para la enseñanza de la cátedra de Bogotá.
• Bogotá escenarios de aprendizaje, un recorrido desde la Conquista hasta la Repú-

blica por la historia de la ciudad. Universidad Los Libertadores. Segunda Edición.
• Tesis doctoral: La no enseñanza de la Historia de Colombia en las aulas de clase.

Academias y entidades a las que pertenece

Académico de número:
• Sociedad Bolivariana de Colombia
• Academia Colombiana de Historia Militar
• Academia de Historia de Cundinamarca
• Sociedad Humanística del Rosario

Académico correspondiente:
• Academia Patriótica Antonio Nariño
• Academia de Historia de Boyacá
• Sociedad Bolivariana de Boyacá
• Academia de Historia de la Policía Nacional
• Academia Nazionale di lettere, Arti e Scienze di Sicilia.

El trabajo presentado hoy es una revisión valiosa de parte de la historia 
militar de Colombia en lo que se refiere a los esfuerzos realizados por ilustres 
compatriotas para la fundación de la Escuela Militar de Cadetes en la búsqueda 
del progreso del país, el orden, la guarda de la soberanía y la urgente obtención 
de una estabilidad institucional indispensable pero fatalmente esquiva.

Hablar de la Escuela Militar de Cadetes es hablar claramente de historia, 
como quiera que es una institución incrustada en el acontecer nacional, que ha 
contribuido a su formación, estructuración y permanencia en su condición de 
Alma Mater, de las Fuerzas Militares de Colombia.

Además, es necesario entender que la fundación de la Escuela Militar 
implicaba realizar lo que con toda razón se llamó la Reforma Militar y que 
principió a gestarse desde los gobiernos de Rafael Núñez y Miguel Antonio Caro.

El tema se caracteriza por su amplitud y complejidad, motivo por el cual, 
dadas las circunstancias solamente tocaremos tangencialmente algunos apartes 
que consideramos cruciales en esta señalada oportunidad.

Sin una formación militar profesional de los mandos, no existe en ningún 
ejército disciplina, subordinación, dignidad, respeto, cohesión, espíritu de cuerpo, 
lealtad, responsabilidad ni amor por la profesión ni por la patria.
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De lo anterior se desprende necesariamente el sentido profesional militar, 
que se origina en la dedicación de profesores y maestros eficientes y moralmente 
idóneos para lograr el cultivo de las virtudes militares.

Para lograrlo es condición absolutamente indispensable la existencia de 
la Academia Militar para que se dedique a tan delicada y significativa misión.

En sana lógica se entiende, en ese mismo orden de ideas, que no pueden 
tenerse médicos, sin las respectivas universidades.

En tal caso se tendrán teguas, esto es individuos sin los conocimientos 
necesarios y sin principios éticos y morales, columna vertebral de tan presti-
giosa profesión.

Sin militares que hagan honor a su profesión y sin una Escuela o Academia 
Militar realizando su cometido ocurriría algo inimaginable en una sociedad 
civilizada.

Los mandos irregulares sin formación militar profesional, solo consiguen ser 
delincuentes, que para el cumplimiento de sus propósitos emplean bandoleros, 
asesinos, secuestradores, terroristas que ellos adoctrinan, y entrenan sin ningún 
respeto por la sociedad, en concordancia con su mentalidad y propósitos aviesos.

Por desgracia en la etapa posterior a la guerra civil de Los Mil Días, en la 
llamada “Violencia” la mala interpretación de la política y su empleo amañado 
hizo que se cometieran errores hoy increíbles que costaron miles de vidas valio-
sas, que han prolongado a través de los años todo tipo de desafueros y crímenes 
de lesa patria con consecuencias lamentables.

Colombia es un ejemplo doloroso y vergonzoso de lo dicho, en donde hoy 
todavía estos bandidos hacen de las suyas destruyendo lo que con tanto trabajo 
se ha logrado en las áreas sociales y de infraestructura.

Tomás Rueda Vargas, profundo conocedor del acontecer nacional de la 
época de las guerras civiles y años posteriores, experto en temas militares y 
sociales escribió:

“La reforma militar en Colombia entraña ante todo un extenso problema 
de educación, y más que una cuestión de técnica militar es una grave y honda 
cuestión social”1.

Tenía don Tomás toda la razón al exponer su idea. Sin embargo, tengamos 
en cuenta que en las guerras civiles del siglo XIX no se padeció en forma total 
lo descrito, por la condición de mesura y el proceder de los comandantes de 
las facciones en armas, como quiera que dichos ciudadanos eran en su mayoría 
gente educada y culta aunque movida por sentimientos políticos desbordados 
y equívocos casi siempre.

1  Tomás Rueda Vargas, El Ejército Nacional, Imprenta y Litografía de las Fuerzas Militares, 200.
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Volviendo, un poco atrás, encontramos muchos ejemplos pero recorde-
mos para el caso que en la guerra de Los Mil Días en el combate de Peralonso 
el ejército nacional con menos de ocho mil soldados contaba con 36 generales 
sin formación militar alguna. Este combate fue un desastre en el que salió vic-
toriosa la revolución.

En la batalla de Palonegro hubo 77 generales. Al respecto desde el punto 
de vista profesional militar podrían escribirse varios libros.

El historiador Joaquín Tamayo escribió:
Los jefes se disputaron el mando. Villamizar defendía el prestigio de su título; 
Casabianca quería para sí la comandancia general; Luján juzgábase el más diestro 
por sus estudios en Europa; Holguín sorprendía a los rústicos con su trato de gran 
señor y sus exigencias gastronómicas, y Cuervo Márquez, general y ministro, 
de levita y chistera, era el caballero amable que sabía recitar un soneto ante una 
mujer bella2.

Esto se decía de los generales conservadores, pero otro tanto ocurría en las 
filas liberales. La enfermedad era la misma en lo referente a los aspectos legales 
e ilegales, o mejor regulares e irregulares en la guerra civil.

Los vicios y defectos de los militares, oficiales, jefes y generales de los ejér-
citos, carentes de una formación académica profesional fue de consecuencias 
verdaderamente lamentables y muchas veces criminales y catastróficas, como 
quiera que estaba de por medio la soberanía nacional, el orden, la seguridad y 
la propia existencia de la nación entera.

Es conveniente además tener en mente las circunstancias propias de la 
guerra que no son de fácil comprensión y aceptación pero que hacen parte de 
la existencia del hombre a lo largo de la historia.

Thomas Hobbes escribió: “La competencia por alcanzar riquezas, hono-
res, mando o cualquier otro poder lleva al antagonismo, a la enemistad y a la 
guerra. Porque el modo como un competidor consigue sus deseos es matando, 
sometiendo, suplantando o rechazando a quien compite con él”3.

Tengamos en cuenta que el pensador inglés se expresó de esta manera 
en 1651 y las circunstancias descritas no han cambiado, por el contrario han 
empeorado de una manera exponencial y el mundo, vale decir los países civi-
lizados, para poderse garantizar un mínimo de seguridad recurren a las armas 
en poder de los ejércitos.

2  Joaquín Tamayo, La Revolución de 1899, 81.
3  Citado por Francisco Celis Albán, en la sección Cultura del periódico El Tiempo del 1º. de 
marzo de 2018.
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Pero al propio tiempo, en honor a la verdad, es necesario dejar claro que 
en Colombia desde la Independencia hubo dirigentes políticos y militares, 
verdaderos patriotas que se preocuparon por tener un ejército formado dentro 
de los lineamientos anteriormente expuestos sin resultados por las mismas 
razones que otros argumentaban para impedirlo. Por eso hubo varios intentos 
fallidos para organizar y estabilizar el Instrumento Militar, buscando eficiencia, 
estabilidad y paz en la República.

Después de la Guerra de 1895, es cuando principia a hablarse de manera 
concreta de Reforma Militar y es así como en el gobierno de Rafael Núñez 
que había nombrado al general Rafael Reyes como representante diplomático 
ante el gobierno de Francia recibió instrucciones concretas de Miguel Antonio 
Caro para traer a Colombia una Comisión de oficiales militares franceses con 
el objeto de fundar la Escuela Militar en la búsqueda de la reestructuración y 
formación del ejército.

Fracasado este considerable esfuerzo por la iniciación y desarrollo de 
la guerra de Los Mil Días, fue Rafael Uribe Uribe quien bajo la dirección del 
presidente general Rafael Reyes, se sumó al esfuerzo para romper esa tradición 
malévola y perniciosa dentro de la institución militar a que nos hemos referido, 
con la traída a Colombia de una comisión de profesionales militares chilenos 
y la consecuente fundación de la Escuela Militar de Cadetes, la cual dio paso a 
la creación de la Escuela Superior de Guerra.

Puede afirmarse, sin temor a equivocació,n que esta fue la obra cumbre de 
Rafael Uribe Uribe en el campo académico militar, con repercusiones histórica, 
institucional y patriótica, como está demostrado.

En su condición de jefe de la misión diplomática de Colombia en Chile 
entabló excelentes relaciones de amistad con el gobierno de ese país que le per-
mitieron acercarse al ejército chileno y conocer en profundidad sus doctrinas, 
formación, organización y espíritu a tal punto que obtuvo la aprobación del 
ingreso de sus hijos Julián y Carlos a la Escuela Militar de Chile como cadetes, 
para completar su formación militar y graduarse como subtenientes con ho-
nores y amplios reconocimientos a su aprovechamiento y virtudes militares. A 
su regreso a Colombia fueron integrados a nuestro Ejército en donde prestaron 
excelentes servicios y se distinguieron ampliamente.

El general Rafael Reyes Prieto fundó la Escuela Militar de Cadetes el 1º de 
junio de 1907 para dar cumplimiento a sus fervientes deseos de profesionalizar 
el Ejército y poner fin a todas las dificultades y graves problemas que se vivían 
en el Ejército y en el país en la época y en los años de las guerras civiles que 
habían azolado la república.
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El general Reyes en la solemne ceremonia pronunció una emotiva alocución 
en la que entre otros aspectos manifestó:

El propósito del gobierno al fundar la Escuela Militar es que en ella se formen los 
Oficiales de nuestro Ejército sobre principios suficientemente sólidos para que 
hagan de él, escuela de moralidad, de sobriedad, de fortaleza y disciplina. El Go-
bierno confía en que no defraudareis sus esperanzas y que, en adelante, se citará 
al Cadete como modelo del cumplido caballero que lleva por insignia la verdad, 
la franqueza y la hidalguía. Hace pocos días, Señor Director, que comenzasteis 
vuestros trabajos preparatorios para la instalación, pero por lo que habéis hecho 
durante ellos, tanto vos como vuestro compañero el Capitán Guillén, el Gobierno 
está satisfecho de vuestro trabajo y tiene confianza de que sabréis corresponder a 
la distinción que el Gobierno de Chile, amigo leal de Colombia, os hizo al esco-
geros para la misión de que estáis encargados. En este mismo día se instalará en 
Cartagena la Escuela Naval, dirigida también por un Oficial de marina chileno 
y por los informes que el Gobierno ha recibido, espera poder decir de la Escuela 
cuya dirección os corresponde en esta ciudad. Queda oficialmente instalada la 
Escuela Militar de Cadetes.

El Instituto inició labores bajo la Dirección del capitán chileno Arturo 
Ahumada Bascuñán y la Subdirección del capitán Diego Guillén Santana, de la 
misma nacionalidad, como lo mencionamos antes.

En ese mismo orden de ideas 1º de mayo de 1909, mediante el Decreto 
453 el presidente general Rafael Reyes y el ministro de Guerra Jorge Holguín 
crearon la Escuela Superior de Guerra bajo la dirección del mayor chileno Pedro 
Charpin con el claro objetivo de completar los planes de formación de militares 
profesionales del Ejército y de las Fuerzas Militares de Colombia. Esta nueva 
Institución quedó supeditada a la Escuela Militar de Cadetes.

Fueron cuatro las misiones militares chilenas que de 1907 a 1915, con 
grandes dificultades y obstáculos puestos por políticos y militares antiguos 
no profesionales, que lograron realizar el sueño tantas veces interrumpido, y 
mediante La Reforma Militar sentar las bases para un nuevo ejército garante 
de la libertad, la estabilidad política y la democracia.

Pasados algunos años, más exactamente en el cincuentenario de su funda-
ción, la Dirección de la Escuela Militar de Cadetes José María Córdova queriendo 
hacer justicia a la memoria de los oficiales chilenos fundadores del Instituto el 
1º de junio de 1907, creó la Copa Ahumada Guillén y los pone como ejemplo 
para todas las futuras generaciones de oficiales.

La Copa tiene por objeto premiar al alumno más destacado en virtudes 
militares y compañerismo de cada promoción.
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Pecando de inmodesto pero animado por los sesenta años transcurridos que 
hacen historia, y dadas las circunstancias, debo comentar que en mi condición 
de Alférez, pocos meses antes de graduarme como subteniente, fui acreedor a tal 
distinción el 1º de junio de 1958, fecha en que recibí tal honor en el Campo de 
Paradas de la Escuela de manos del presidente electo Dr. Alberto Lleras Camargo.

Es indudable que las Escuelas Militares no solo influyeron en los aspectos 
de su propia naturaleza en el campo de la especialidad militar sino en el ámbito 
social y cultural de Colombia.

Muchas gracias
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El Congreso de Viena y el prófugo 
de Jamaica

Alberto Gutiérrez Jaramillo SJ 
Académico de Número

El 21 de enero de 1815, la nobleza entera de Europa, reunida en Viena, 
asistió a una solemne misa en la catedral de San Esteban por el eterno descanso 
del infortunado Luis XVI y de su esposa María Antonieta, ejecutados 22 años 
antes en la plaza de las Tullerías por orden del monstruo de mil cabezas que 
había realizado la Revolución Francesa. 

En el enlutado templo, las testas coronadas del Viejo Mundo querían dic-
taminar, en un contexto forzadamente religioso, sobre toda una época que había 
desconocido el derecho sagrado de los príncipes y había implantado el culto 
“satánico” de la diosa Razón sobre los altares erigidos a la Libertad, la Igualdad 
y la Fraternidad. Presidían la ceremonia, mezcla de suntuosidad fúnebre y de 
oportunismo, un Emperador católico Francisco de Austria, un Zar ortodoxo, 
Alejandro I de Rusia y un Rey protestante, Federico Guillermo III de Prusia. 

La homilía fue pronunciada por un anciano párroco de 84 años y el ar-
gumento, que arrancó lágrimas a los ojos de los compungidos monarcas, fue 
sobre el Poder de Dios que derriba a los potentados de su trono, pero, en su 
misericordia, vuelve a levantarlos. El contexto del Congreso de Viena no podía 
ser más a propósito para reivindicar el sagrado derecho de las monarquías y 
para reconquistar el camino que les había cerrado la revolución. En un ambiente 
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semirreligioso, exacerbado por el misticismo del zar de Rusia, se gestaba una 
“santa alianza” con miras a constituir una sola nación cristiana que protegiera 
la religión, la paz y la justicia. 

Francia

Francia, la causante del anterior trastorno europeo, también estaba repre-
sentada en la ceremonia, pero no por su rey Luis XVIII, el borbón sucesor del 
fantasmal delfín que llevó el nombre de Luis XVII, sino por el maquiavélico 
exobispo Talleyrand, eminencia gris del Congreso de Viena y sucesivamente 
partidario del Luis XVI, de Danton, de Napoleón y de Luis XVIII. 

Todos los franceses que a la sazón estaban en Viena acudieron a San Esteban 
a llorar por su rey mártir. Al fin y al cabo no perdían nada estando Bonaparte 
prisionero en la isla de Elba y los Borbones entronizados en París. Quizás ninguno 
se imaginaba que Napoleón se escaparía de su prisión e instauraría su reinado 
de 100 días, con postrera amenaza del gran corso a la paz europea y preludio 
de su definitiva caída en Waterloo. 

Mal rato hubieran pasado los asistentes a la misa si se hubieran acordado 
de su mortal enemigo a quien imaginaban cultivando sus viñedos mediterráneos 
o quizás escribiendo sus memorias de guerra. Pero ni lo pensaron y por eso el 
réquiem transcurrió suntuoso y tranquilo con el fondo del esplendoroso coro de 
250 voces interpretando la misa fúnebre de Neukomm, el discípulo de Haydn. 

Así celebró Viena la nobleza y el valor con que Luis XVI y María Antonie-
ta murieron por su buen derecho. Todos creyeron que la Europa monárquica 
renacía para siempre. 

España 

España, con su monarquía zarandeada por la política napoleónica, era 
un capítulo difícil para el Congreso de Viena. Fernando VII había regresado 
a Madrid, pero las Cortes de Cádiz intranquilizaban su conciencia haciéndola 
fluctuar entre el acatamiento de la representación popular y el absolutismo. 
Al estado de profunda conmoción interna, se unía el incendio de las colonias 
americanas en proceso de franca rebeldía contra la metrópoli. 

No era fácil para el embajador español en el Congreso de Viena, Gómez 
Labrador, fijar una línea de gobierno y menos introducir en la agenda el pro-
blema americano, cuando lo prioritario, la consolidación de la monarquía era 
un asunto que apenas estaba a medio camino. Difícil cometido el que un tan 
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heterogéneo congreso europeo tuviera tiempo para mirar, más allá de los límites 
continentales, a unas colonias españolas situadas en el eje del comercio inglés 
y en plena zona de influencia de los Estados Unidos. 

En el Congreso de Viena, América fue mirada como zona de revuelta contra 
la autoridad legítima e indiscutible de la corona española; como el problema 
de la ilegitimidad de la independencia era indiscutible, el hecho mismo de que 
España estaba en trance de perder sus colonias, fue mirado como secundario 
ante la difícil tarea de dibujar sobre bases de equidad el nuevo mapa de Europa. 

No obstante lo anterior, es cierto el influjo psicológico que ejerció, en el 
desenvolvimiento de la independencia americana, el factor inquietante de la 
consolidación de los absolutismos regios de Europa y la fórmula enigmática de 
la Santa Alianza; y ello agrandado por las noticias que llegaban, fragmentadas y 
tergiversadas, a través de fuentes interesadas en crear el desconcierto. 

Inglaterra

Inglaterra participó en el Congreso de Viena con la clara intención de 
servir de árbitro de las contiendas que se suscitaran, pero sin la más mínima 
intención de permitir que se pusieran en tela de juicio sus afanes expansionistas 
y sus crecientes zonas de influencia comercial. La monarquía inglesa no pudo 
tener la participación directa que se esperaba debido a la enfermedad mental 
que aquejaba a Jorge III desde años atrás y que obligó al Parlamento en 1811 a 
confiar la regencia al príncipe de Gales. 

Sin embargo, la participación decisiva de Inglaterra en las guerras contra 
Napoleón le daba un puesto de excepcional relevancia en el Congreso y la 
presencia de Lord Castlereagh y de Wellington era suficiente para asegurar la 
posición de su monarquía en el seno de las deliberaciones. 

La política inglesa miraba mucho más allá de Viena y sus mapas de trabajo 
no eran solamente los de Europa, sino los del mundo entero; si la independencia 
de los Estados Unidos le había arrebatado una de sus mejores colonias, las posi-
bilidades que se abrían a su expansión eran inmensas y la Paz de París de 1814 
así lo había confirmado. Las naves inglesas tenían sus asentamientos en África 
del Sur, en el Asia y en las Antillas americanas; los territorios de la Compañía 
de las Indias Orientales habían aumentado notablemente y ya se había dado 
principio a la fundación de un imperio colonial en Australia. 

En la sorda lucha por los monopolios comerciales, Inglaterra prefería que 
las cortes europeas se preocuparan por el mapa de Europa, en el cual pocas 
esperanzas de expansión veía, mientras ella procuraba seguir la línea extracon-
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tinental que mayores beneficios le podía reportar. Por eso el asunto americano 
no le preocupaba tanto como problema de legitimidades, sino como problema 
de influencias; en este campo el arbitraje inglés era más decisivo aun que en 
el político europeo y muy pronto se echaría de ver hasta dónde la mirada de 
futuro de la diplomacia inglesa estaba por encima de la visión tradicional de 
las demás cortes europeas. 

La “Santa Alianza” 

Frente a la política moderna de Inglaterra, en Viena se movieron los más 
sutiles resortes de la tradición absolutista y monárquica. Metternich, el joven 
embajador del emperador de Austria, fue el encargado de presentar a su Señor 
como el prototipo de un sistema aristocrático absolutamente perfecto. 

El ideal de Metternich era basar la política en el reposo, en no cambiar 
nada, en declarar como indispensable la palabra “constitución” y como absurda 
en sí misma la idea de “emancipación de los pueblos”. Si el Congreso de Viena se 
prestó para que fuera manejado por el embajador austriaco, ello se debió a que 
las testas coronadas de Europa veían, por última vez quizás, la posibilidad de 
salvar sus tronos de la avalancha revolucionaria que los había obsesionado por 
decenios. En ese contexto los argumentos de Metternich, legitimista de tiempo 
completo, aparecían como el eco de la conciencia monárquica de Europa; uni-
dos a los de Talleyrand, el arrepentido de la revolución, aparecían invencibles. 

Es muy posible que ambos hayan gozado lo indecible con la estructuración 
de una Europa bajo la Santa Alianza y no obstante que, para Metternich, esta 
no pasara de ser una “altisonante nadería”. 

El sistema europeo que surgió en el Congreso de Viena, si bien en el ánimo 
de Metternich y de su amo, el Emperador Francisco de Austria, era un regreso 
a la época anterior a la revolución, tenía otro cariz que no dejó de inquietar a 
quienes creían que Constitución era sinónimo de caída de la monarquía absoluta. 
El mismo zar Alejandro que defendió a liberales y constitucionalistas en Francia, 
en Alemania y en Italia reaccionaba autocráticamente cuando se trataba de sus 
propios dominios y de abogar por sus intereses en la repartición de Polonia. 

Cuando Fernando VII presentó su problema con las colonias americanas, 
el zar ofreció su ayuda para acallar el movimiento separatista y hasta envió al 
ministro Godoy una serie de buques que, para bien de la causa americana, no 
eran aptos para hacer el viaje trasatlántico. Inglaterra dejaba que los afanes 
expansionistas rusos en la Europa Central fueran controlados por Austria y 
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Prusia y dedicaba todos sus esfuerzos a neutralizar la posible política francesa 
de alianza particular con Rusia, alianza temida con razón por Austria y Prusia. 

Con respecto a España, Inglaterra tendía a conservar y aumentar su influjo 
comercial con las colonias americanas, influjo que había comenzado legítima-
mente cuando fue autorizada como contraprestación por la defensa que había 
prestado a España con motivo de la invasión napoleónica. Esta breve visión de la 
lucha de intereses, y que conste que es apenas una muestra de lo que se debatía 
en pasillos y salones, entre conciertos, misas y bailes, pone de manifiesto lo que 
había detrás de la Santa Alianza y de la sublime ilusión de volver a conformar la 
“nación cristiana” que había desaparecido para siempre por causa de los intereses 
económicos de las naciones. 

Estados Unidos de Norteamérica

Los Estados Unidos de la América del Norte no participaron en el Con-
greso de Viena con embajadores. No faltaba más que una república se sentara 
a debatir los problemas del mundo con las testas coronadas de Europa. Pero 
estuvieron en espíritu como sombra y como amenaza de la política de equilibrio 
que trataba de implantarse en el foro manipulado por Metternich y Talleyrand 
y contrapesado tan hábilmente por la diplomacia británica. 

Los intereses comerciales de los Estados Unidos eran crecientes en la 
zona americana y, si bien la economía no se basaba todavía en un desarrollo 
industrial capaz de competir con el inglés, producía suficiente algodón, madera 
y cereales como para abastecer las necesidades de Centroamérica, México y 
parte de Suramérica. 

En 1815, la política de los Estados Unidos no era todavía la de la doctrina 
Monroe debido a que el comercio con España era más influyente que el que 
realizaban con las colonias en rebeldía. Sin embargo, el creciente influjo inglés 
en la zona comercial americana, hizo temer a los gobiernos de la Unión, primero 
a James Madison y después a James Monroe, que la pérdida de una oportunidad 
como la que presentaban los movimientos independentistas, podía ser irrepa-
rable en el futuro. No revindicaban todavía los Estados Unidos un privilegio, 
pero estimaban tener derecho al tratamiento de nación más favorecida en el área 
americana en donde nacían nuevos estados con los ojos puestos en el modelo 
norteamericano. 
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América Hispana

En el año 1814 termina en medio de presagios de tempestad para la Amé-
rica hispana ilusionada con su recién estrenada independencia. La llegada de 
Fernando VII a su trono de Madrid, el Congreso de Viena y las dificultades 
internas de las nuevas repúblicas son otros tantos nubarrones que se ciernen 
amenazadores sobre el panorama político del Nuevo Mundo. 

Las potencias europeas, en general y España en particular consideran las 
revueltas de Ultramar como manifestaciones del mismo espíritu anárquico y 
antirreligioso que, por causa de la Revolución Francesa, había perturbado la paz 
y engendrado, aun en España, la constitución liberal de Cádiz. Subestimando la 
virulencia de los movimientos independentistas, el gobierno de Madrid concibe 
un plan de “pacificación” con visos de operación castigo sin darse cuenta de 
que lo necesario hubiera sido una reconquista de lo que, de otra manera, podía 
considerarse como definitivamente perdido. 

El plan pacificador parece haber sido concebido en dos etapas: la primera 
tenía, como objetivos básicos: a México cuya revolución de Morelos e Hidalgo, 
indigenista y antiaristocrática , prácticamente había abortado al no lograr el 
Congreso de Chilpancingo extender el movimiento a todo el Virreinato de 
Nueva España; a Venezuela y Nueva Granada cuya encarnizada lucha por la 
independencia había alcanzado un éxito mayor gracias al influjo de caudillos 
de mayor arraigo, Francisco de Miranda y Simón Bolívar sobre todo; a la zona 
de influencia del Virreinato de Lima, alcázar del realismo antiseparatista en 
donde el virrey Abascal aseguraba, al menos en teoría, un predominio español 
hasta Chile y el Río de la Plata. 

La segunda etapa pretendía ser llevada a cabo con la ayuda de las potencias 
europeas y estaba encaminada a asegurar la estabilidad de las colonias ameri-
canas dentro de la concepción de sometimiento a la monarquía y dentro de los 
ideales propiciados por el Congreso de Viena. La primera etapa logra un éxito 
temporal en toda América, excepción hecha de las Provincias del Río de la Plata 
y de Chile. La segunda no llegó a realizarse por la Revolución de Riego y por la 
ineficiente ayuda del zar Alejandro. 

La causa de Fernando VII chocó además con dos obstáculos y se hundió 
para siempre en América: el Congreso de Aquisgrán que le negó la ayuda europea 
para hacer valer sus derechos y la resolución de los movimientos patriotas en 
pro de su independencia. Cuando la corte española se dio cuenta de que Amé-
rica no se pacificaba ni siquiera a la vista de la sangre, pensó en la reconquista: 
pero ya era tarde. 
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El ocaso de la libertad americana

1815 fue año de tinieblas para la libertad en gran parte de la América 
hispana. Para Venezuela y la Nueva Granada fue la hora de don Pablo Morillo. 
La pacificación desmembró el movimiento independentista e hizo renacer la 
causa de la “legitimidad”: gobernantes civiles y eclesiásticos hispanos regresaron 
a sus sedes y organizaron sus despachos con los criterios imperantes por siglos 
de régimen colonial. Los héroes de la hora anterior o cayeron presos, o fueron 
ejecutados o huyeron a lugares donde pudieran prepararse para la hora que, en 
su optimismo febril, veían que habría de llegar. 

Simón Bolívar, el venezolano de campañas admirables, el Libertador, tuvo 
que pedir asilo en Jamaica, lo que significaba tener la protección de la corona 
inglesa y entrar en contacto con la nación, quizás con la única, que podía salvar 
el movimiento en pro de la libertad de América. 

Jamaica

Jamaica es una isla originalmente española: descubierta por Colón en su 
segundo viaje en 1494, no fue disputada a España hasta un siglo después en que 
aparecieron los ingleses. Estos se hicieron finalmente al dominio de Jamaica en 
1655, año en que la conquistaron por la fuerza. En 1670, en virtud de la paz de 
Madrid, fue cedida por España a Inglaterra. Para la época de la independen-
cia de la América española, Jamaica fue el sitio a donde confluyeron muchos 
patriotas perseguidos por la justicia española y amenazados de muerte por sus 
ideas revolucionarias. 

Cuando Bolívar llegó a la isla antillana era un hombre solitario, encerrado 
en sus propias angustias, acorralado por la desventura de haber perdido el enlace 
con la tierra que lo había hecho renacer tantas veces de la temporal aniquilación. 
Atrás quedaba la Campaña Admirable y el obsesionante epílogo de La Puerta 
y Aragua, atrás la toma de Bogotá por orden del Congreso de las Provincias 
Unidas, atrás el imposible arreglo con el brigadier Manuel del Castillo y Rada 
respecto a la suerte de Santa Marta, atrás las tantas veces heroica Cartagena 
que furtivamente lo había despedido hacia el destierro... Atrás, todo y adelante 
solo el futuro incierto de la América pacificada, o en proceso de serio, por la 
violenta represión española. 

Jamaica es uno de los momentos claves de la vida de Bolívar: como pos-
teriormente Pativilca y la Noche Septembrina. Es un momento oscuro del que, 
como el ave mitológica, renace con nuevos bríos. La decisión de triunfar por 
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encima de todo, de Pativilca, se gesta en el monumental manifiesto del prófugo de 
Jamaica, mezcla de análisis sociológico, de filosofía política y de plan de acción; 
respuesta profética a lo que el Congreso de Viena dictaminaba por entonces 
sobre el mundo. Cronológicamente, el alumbramiento de la Santa Alianza y la 
«Contestación de un Americano Meridional a un caballero de esta Isla» son de 
la misma época; pero ni la nobleza europea conoció el proyecto bolivariano, ni el 
Libertador pudo tener en cuenta el crepuscular ascenso del espíritu monárquico 
europeo sintetizado en la exótica fórmula de una Santa Alianza. 

Al analizar el paralelo, causal si se quiere, resalta la soledad del genial 
prófugo de Jamaica con la festiva balumba de los salones vieneses, recargados 
de febriles personajes de testa coronada, movidos como fichas de ajedrez en el 
juego de los intereses políticos y económicos del Viejo Mundo. El enfrentamiento 
de esos dos mundos, cargados de ilusiones (lo que los hace semejantes), con 
su respectiva ubicación en el pasado o en el futuro (lo que los hace contrarios), 
significaba el comienzo de un nuevo orden político en el mundo occidental. 

El Congreso de Viena y el prófugo de Jamaica

El lujuriante paisaje de Kingston ha sido siempre muy apropiado para asilo 
de corsarios y para disfrutar de unas reconfortantes vacaciones. Sin embargo, 
para un patriota de la talla de Simón Bolívar, envuelto en la clandestinidad de 
su propio anonimato forzoso, no podía existir el solaz en el momento en que 
había sido sometido a la impotencia para acudir al llamado urgente y peren-
torio de la Patria americana, herida de muerte. Por ese motivo, la situación de 
Bolívar en Jamaica se asemeja más a la de un corsario de la libertad que a la de 
un turista de tiempos de paz. 

Al llegar a Kingston, se dedica a organizar su vida y su mente: el ocio anti-
llano de Bolívar, lejos de convertirse en la carcoma de su decisión juramentada 
de salvar a su Patria, se torna creativo, tanto que difícilmente se encuentra otro 
momento más fecundo en su vida de Libertador. 

Lo primero es analizar los acontecimientos que lo hicieron abandonar, muy 
a su pesar, el epicentro de la guerra de Independencia. En carta del 19 de mayo 
de 1815 a Maxwell Hyslop, su ocasional y generoso mecenas, le hace «una ligera 
relación de los últimos sucesos de la Nueva Granada y del estado actual de la 
Costa Firme»1. La carta es de información, pero al mismo tiempo de examen 
de conciencia sobre las campañas en Venezuela, los momentáneos éxitos en la 
lucha civil entre las fuerzas del Congreso de las Provincias Unidas y el dictador 

1 S.B., Obras Completas, rec. Vicente Lecuna, v. 1, p. 131.
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de Santafé, Manuel Bernardo de Álvarez, la funesta rebeldía del general Castillo 
y la división política de los cartageneros en la antesala de la Reconquista espa-
ñola. Bolívar llegaba a la conclusión de que era imposible continuar buscando 
una utópica reconciliación cuando existía el peligro de que una facción apoyase 
a los españoles contra la otra. «Así, dice, yo prefería abandonar un país, en el 
que siempre había servido con utilidad pública, y en el cual mi existencia, por 
el momento, habría sido una causa inmediata de nuevos disturbios»2. 

A continuación, aparece, en la carta de Hyslop, el analista de los aconte-
cimientos actuales y de las posibilidades futuras: 

«En mi opinión, si el general Morillo obra con acierto y celeridad, la 
restauración del gobierno español en la América del Sur, parece infalible. Esta 
expedición española puede aumentarse, en lugar de disminuirse, en sus propias 
marchas. Ya se dice que en Venezuela han tomado tres mil hombres del país. 
Si no es cierto, es muy fácil, porque los pueblos, acostumbrados al antiguo do-
minio, obedecen sin repugnancia a estos tiranos inhumanos»3. (Ibid, p. 133). 

Siendo plenamente consciente de las obligaciones de Inglaterra hacia los 
vecinos y conmilitones de Europa, Bolívar, conocedor de la doble política que 
juega la diplomacia británica, plantea el dilema a que está abocada en América: 

«Ya es tiempo, señor, y quizás es el último período en que la Inglaterra puede 
y debe tomar parte en la suerte de este inmenso hemisferio, que va a sucumbir, 
o a exterminarse, si una nación poderosa no le presta su apoyo, para sostenerlo 
en «el desprendimiento en que se halla precipitado por su propia masa, por las 
vicisitudes de Europa y por las leyes eternas de la naturaleza; ¡quizás un ligero 
socorro en la presente crisis bastaría para impedir que la América Meridional 
sufra devastaciones crueles y pérdidas enormes! Quizás cuando la Inglaterra 
pretenda volver la vista hacia América, no la encontrará»4. 

El argumento es fácilmente comprensible para un inglés: los intereses de 
la Gran Bretaña son valiosos en América: luego debe ayudarla; si no la ayuda, 
la que más pierde en la balanza de los intereses económicos, es precisamente 
la nación que está involucrada con sus capitales en América, luego la corona 
inglesa debe proteger sus intereses en América. 

Bolívar empieza en esta carta, la primera de Jamaica, a esgrimir el argu-
mento que después será la clave de sus raciocinios: es necesario propender por 
el «equilibrio del universo». Dos sentidos tienen el término en la concepción 
política del Libertador: por un lado es equilibrio en la libertad de dos mundos, 
el Viejo y el Nuevo, cada uno con sus valores y sus posibilidades; por otro lado 

2 Ibíd.
3  Ibíd.
4 Ibíd.
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es equilibrio en cuanto a la influencia de las naciones que se disputan el dominio 
económico y político del mundo. 

En el primer sentido, Bolívar aboga por una intervención inglesa de la que 
América puede reportar el beneficio fundamental de su libertad en el segundo 
sentido, pretende excitar el espíritu colonialista de la nación inglesa para que, 
aprovechando la caída napoleónica, implante un nuevo orden político en el 
mundo, basado en la libre competencia y no en el derecho impositivo de las 
monarquías. 

Bien se ve que Bolívar conocía y sabía cómo se debían explotar los prin-
cipales móviles que determinaban la política económica de Inglaterra, sobre 
todo en el momento en que el hundimiento del dominio español iba a abrir el 
comercio de Hispanoamérica al tráfico internacional. 

De hecho, aunque no conoció los entre telones del Congreso de Viena, el 
Libertador sabía que los industriales, banqueros, armadores y terratenientes 
británicos buscaban, en Londres, orientar las decisiones del gobierno a asegurar 
el lugar preponderante en los lugares liberados de los españoles: todo ello en 
medio de un acertado manejo de las adhesiones a la causa de las monarquías 
más con miras a asegurar una paz para Europa que con intención de favore-
cer santas alianzas o reconquistas coloniales que obstruyeran la marcha hacia 
América de los intereses británicos. 

Que Bolívar no estaba equivocado lo prueban la manera como crecieron 
las exportaciones del Reino Unido en la década de 1815 a 1824; la cita es del 
notable historiador político, Pierre Renouvin: 

«Las exportaciones del Reino Unido a las regiones del Río de la Plata, 
primeras separadas de España, alcanzaron, en 1818, 730.908 libras esterlinas, 
y pasaron, en 1824, a 1.104.500. Hacia México, donde el comercio inglés co-
menzaba apenas a penetrar en 1818, tales exportaciones se multiplicaron por 
10 en un período de seis años. En Perú, donde eran insignificantes (4.149 libras 
esterlinas en 1818) ascendieron, en 1824, a 430.950. Los ingleses dominaban 
en 1822-23 el mercado colombiano, y sus barcos eran casi los únicos que fre-
cuentaban los puertos del país. La industria textil fue la principal beneficiaria 
de esta situación, pero los capitalistas ingleses comenzaban también a efectuar 
inversiones en empresas mineras y agrícolas, que despertaban el entusiasmo de 
los círculos de negocios, en 1824 y 1825. ¿Cómo podría aceptar Gran Bretaña 
el restablecimiento de la dominación española, que originaría, de nuevo, el 
monopolio comercial? Disponía para la protección de aquellos intereses econó-
micos, de un medio de acción decisivo: el dominio de los mares. Podía, incluso, 
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impedir a todas las otras potencias intervenir en la guerra de independencia de 
las colonias españolas»5. 

De lo anotado por Renouvin, se deduce claramente que los intereses de 
Inglaterra, en el Congreso de Viena, no eran propiamente los de suscitar una 
polémica acerca de sus propias conquistas comerciales: el auge irreversible de 
su revolución industrial significaba un aumento desmesurado de la producción 
fabril que, al no poderse consumir en el mercado interno, corría el peligro 
de acelerar la proletarización de la población y, como consecuencia lógica, el 
descontento del pueblo. El aumento de la oferta comercial obligó a Inglaterra a 
asegurarse demanda externa para lo cual América era el sitio privilegiado ya que, 
debido a la política mercantilista y de protección que había adelantado España, 
no existía un desarrollo manufacturero capaz de asegurar el autoabastecimiento. 

Ante este hecho, Bolívar conocía cómo se jugaban las cartas en Londres y 
qué querían decir las múltiples declaraciones de «no intervención» de la diplo-
macia británica. Refiriéndose al momento en que Napoleón regresa a Francia 
para implantar el reinado de los 100 días, escribe al Presidente del Gobierno 
General de la Nueva Granada, Manuel Rodríguez Torices: 

«Aunque la situación actual de la Europa tiene absorbida la atención de 
todas las potencias de aquel continente, yo me atrevo a esperar, y anuncio a V.E., 
que tal vez la América será, aún en medio de estas circunstancias, mirada con 
interés por la Inglaterra, que estaría ya decidida a protegernos si la elevación 
de Bonaparte segunda vez al trono de Francia, no hubiese variado el aspecto 
de la Europa»6.

Bolívar no podía preverlo porque, conocía la tenacidad del Emperador 
de los franceses y su indiscutible genialidad en el arte militar, preveía una larga 
guerra. Sin embargo, la suerte de Napoleón llegó a su ocaso entre el 17 y el 18 
de junio, en Waterloo: Inglaterra y Prusia decidieron la guerra a favor de una 
legitimidad que se estaba restaurando en Viena y, como consecuencia, Wellington, 
uno de los plenipotenciarios de la Regencia de Gran Bretaña, podía regresar al 
Congreso como el héroe. Desde ese momento, Inglaterra pudo hablar mucho 
más fuerte que antes en el círculo de sus aliados. 

Bolívar pudo respirar más tranquilo sin saber aún cuanto habría de luchar 
por libertar a la América española, sin tenerse que entregar en brazos de Ingla-
terra o de las potencias que participaban en Viena en un Congreso que quería 
reconstruir las monarquías europeas con los criterios de un antiguo régimen y 
sin tener en cuenta que el mundo había cambiado irremediablemente. 

5 (Pierre Renouvin, Historia de las relaciones internacionales, T. II, V. I, Madrid, Aguilar, 1960, p. 71)
6 (S.B., O.C., p. 135)
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Por designación del señor presidente de la Academia para esta ceremonia 
de posesión como Académico de Número del padre Alberto Gutiérrez SJ, me 
corresponde dar respuesta a la disertación El Congreso de Viena y el prófugo de 
Jamaica que acabamos de escuchar, en nombre de la centenaria institución que 
hoy lo recibe en la silla Nº 13.

Este es un día de júbilo para la Academia por la posesión del nuevo académico 
numerario. Así mismo, en la vida del recipiendario un amable día de encuentro 
con el pasado que se vuelve presente, al verse rodeado de sus compañeros de 
sacerdocio, de sus alumnos universitarios, de compañeros académicos de diversas 
generaciones e invitados especiales. Rememoro su ingreso como Académico 
Correspondiente hace una década cuando disertó sobre el tema: Las opciones 
del Libertador, en sus escalones en el ciclo vital de Bolívar del juramento en el 
monte Aventino hacia la gesta emancipadora de América Meridional.
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Con el “padre Guti” -como cariñosamente se le conoce en la comunidad 
jesuita y en el medio universitario- he tenido el privilegio de sostener por varias 
décadas un diálogo amistoso y familiar desde cuando ejercía la decanatura de 
la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Javeriana y compartíamos 
largas tertulias históricas y antropológicas en compañía del Padre Jairo Bernal 
SJ. entonces vicerrector académico de la Pontificia Universidad Javeriana. Esta 
mención es sólo para aclarar que mi participación en esta ceremonia no es un 
mero compromiso institucional, sino más bien como la parte amigable del rito 
de bienvenida a esta centenaria Academia y trazar una semblanza de la trayec-
toria del recipiendario y comentarios a la disertación que acabamos de escuchar.

La Academia Colombiana de Historia en su memoria institucional registra 
una distinguida nómina de sacerdotes jesuitas que han tenido la membrecía de 
la Corporación a lo largo de los siglos XX y XXI: el padre José Rafael Arboleda 
eminente antropólogo y humanista; Manuel Briceño Jáuregui poeta, helenista, 
erudito filólogo y director de la Academia Colombiana de la Lengua, al igual 
que Félix Restrepo eminente lingüista; 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 Aristizabal ministro del Claustro de San Pedro Claver en 
Cartagena; José del Rey Fajardo editor con el recipiendario de las Cartas Anuas 
de la Provincia en el Nuevo Reino de Granada y miembro de número de la 
Academia Nacional de la Historia de la República Bolivariana de Venezuela 
y el numerario Fernán González director y renovador editorial del centenario 
Boletín de Historia y Antigüedades y nuevo vicepresidente de la Academia. Se 
destaca, entonces la activa presencia jesuítica en la Academia en medio de un 
pluralismo de profesiones y de una diversidad de áreas temáticas investigativas 
que distinguen a los integrantes de la institución.

Académicos que le antecedieron en la silla que ocupará 
desde hoy

Esta ceremonia iniciática se muestra cargada de simbolismo y tiene un sentido 
profundo en la vida de los 114 años de la Academia. La sucesión en las sillas se 
hace después de un complejo proceso de elección y quiero entonces traer a la 
memoria el sentido de su trayectoria, más allá de la significación numerológica 
del número 13 de la silla que ocupa desde hoy el académico recipiendario padre 
Gutiérrez Jaramillo SJ. De manera breve identificaré los méritos de la labor 
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investigativa y su figuración destacada en el medio universitario que acreditaron 
su promoción de académico correspondiente a numerario.

 Haré ahora el recorrido por la trayectoria de los académicos que lo 
antecedieron en la silla Nº 13 que ocupa desde hoy.

Sucede el padre Gutiérrez al Académico Efraín Otero Ruiz, eminente médico 
endocrinólogo, quien dio fortaleza institucional como director a Colciencias; 
fue un erudito traductor de poesía inglesa y también generó una producción 
poética propia. A este le antecedió el por dos décadas Secretario de la Academia 
don Roberto Velandia, con una copiosa obra sobre la historia de la Academia 
y autor de una valiosa enciclopedia sobre la historia de Cundinamarca y no-
velista en sus años mozos. Antes el ocañero don Jorge Pacheco Quintero con 
sus aportes a la trayectoria en Colombia y América Latina de la masonería y 
su vinculación a la gesta emancipadora. Le antecedió el académico bogotano 
Francisco Andrade, ingeniero, geógrafo, experto en límites de Colombia y autor 
del tomo de la Historia Extensa de Colombia dedicado a los Fronteras de Co-
lombia. Don Fabio Lozano Torrijos experto diplomático y político tolimense a 
quien le sucedieron en la Academia sus hijos Carlos y Fabio Lozano y Lozano 
y su nieto Alberto Lozano Simoneli.

La silla la ocupó por vez primera y por cuatro décadas el consagrado pintor 
y también diseñador del escudo de la Corporación don Ricardo Moros Urbina. 
Esta silla trece sin duda la enaltecerá el nuevo recipiendario.

Semblanza del recipiendario

Me limito ahora a trazar una breve semblanza del recipiendario: su forma- 
ción intelectual y su trayectoria como docente e historiador. El padre Alberto 
Gutiérrez Jaramillo nació en Medellín. En la Pontificia Universidad Javeriana 
en Bogotá obtuvo la licenciatura y luego un doctorado en Filosofía y Letras 
con especialización en Historia. Luego en la Pontificia Universidad Gregoriana 
en Roma cursó estudios en Historia Eclesiástica; allí también fue docente por 
una década en cursos anuales de Historia de la Iglesia en América Latina y de 
Música Sacra. Su vida sin duda ha girado en torno a la vida universitaria, una 
labor que ha acrecentado en el tiempo. En la Pontificia Universidad Javeriana fue 
vicerrector académico y años más tarde Decano de Estudios Interdisciplinarios 
y luego Decano de la Facultad de Ciencias Sociales. En la carrera de Historia 
en la Universidad Javeriana de Bogotá ha impartido las cátedras de Historia de 
Grecia y Roma, Historia del Cristianismo e Historia de América. Con posterio-
ridad ha sido docente en la Facultad de Teología de la Universidad Javeriana.
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Sus aportes a la historia de la Iglesia y de la Compañía de Jesús los ha com-
partido con sus trabajos investigativos sobre el Libertador. Enumero parte de 
sus publicaciones: La Reforma Gregoriana y el Renacimiento de la Cristiandad 
Medieval, 1983; La Iglesia en Latinoamérica: entre la utopía y la realidad, 2008; 
¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del hombre? Historia del Cristianismo 
desde la experiencia con Jesús hasta la formulación del dogma cristológico, 1997; 
La Iglesia católica, desde el Renacimiento hasta la Reforma (Siglos XIV-XVI), 
2009; La evangelización de los esclavos negros en Latinoamérica.

De sus investigaciones sobre la Compañía de Jesús debo mencionar: 
Arrupe y América Latina (en colaboración), 2007; Destierros, incertidumbres y 
restablecimientos. Trayectorias y recorrido de la Compañía de Jesús (1604-2000), 
2015; San Ignacio y el “dorado apostólico” americano; Los jesuitas que han contri-
buido a la historia escrita de Colombia. En tres tomos editó, entre 2013 y 2015, 
en colaboración con el académico José del Rey Fajardo SJ. Cartas Anuas de la 
Provincia del Nuevo Reino de Granada.

Su larga labor investigativa de exploración a la documentación y la obra 
historiográfica en torno a Bolívar le han hecho recorrer ese extenso epistolario 
de más de 3000 cartas, muchas aun no localizadas o perdidas, la constitución de 
Bolivia, sus discursos ante los congresos, sus proclamas y su testamento. Para 
indagar sobre la concepción religiosa del Libertador y la evolución de sus ideas 
en torno a álgidos problemas políticos como fueron las relaciones con la Iglesia.

Entre sus estudios sobre Bolívar he revisado su trayectoria investigativa y 
en especial menciono textos medulares en torno al pensamiento bolivariano: 
Su tesis de doctorado, poco conocida y poco citada en nuestro medio, con dos 
ediciones: en la Universidad Simón Bolívar de Caracas, y por la Universidad 
Javeriana de Bogotá, en cuidadosa revisión de la correspondencia y los biógra-
fos del Libertador: La Iglesia que entendió el Libertador Simón Bolívar, 1982; 
Bolívar y Pío VIII: (en colaboración), 1983; Bolívar y Lasso de la Vega: una 
amistad fecunda, 1983.

En 1985 una obra en colaboración con el padre Manuel Briceño Jáuregui 
SJ. Bolívar y el Campo, en la cual participaron Álvaro Chávez y Juan Carlos 
Eastman; allí hace un recorrido por las temáticas del campo, de la minería, 
y del pueblo, en una obra antológica que incluyó textos de colombianos en 
torno al pensamiento del Libertador. De ese trabajo investigativo encontramos 
elementos en el discurso de hoy y que se referencian en sus publicaciones bo-
livarianas anteriores.
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El Congreso de Viena y la Europa monárquica restaurada

La temática escogida para su disertación en esta ceremonia está también 
cargada de simbolismo y podría enmarcarse en la nueva tendencia de invocar 
el pasado en el marco de las conmemoraciones bicentenarias. Un ciclo que se 
inicia al despuntar del presente milenio y nos van marcando en una línea de 
tiempo acontecimientos en el ámbito de la geopolítica, de la diplomacia en 
claves internacionales y nacionales de la Nueva Granada, hoy Colombia, de la 
América Meridional y de América Latina.

El recipiendario ha reconstruido con una visión diría “impresionística” 
y descriptiva dos escenarios distantes tanto en el espacio, como también por 
los acontecimientos sucedidos, en 1815. El primer escenario la Viena musical, 
poliglota e imperial donde sesiona el “Congreso de Viena” en la búsqueda de la 
restauración monárquica. El otro, en el Caribe desde Jamaica en el autoexilio, 
Bolívar lanza a los ingleses un llamado de apoyo a la causa de la independen-
cia iberoamericana. Lo hace mediante la redacción de una carta dirigida a un 
ciudadano inglés: Henry Cullen, más conocida como Carta de Jamaica, por el 
lugar de su redacción.

El recipiendario advierte que no hay conexión entre los dos escenarios 
ni entre los actores. Tampoco en el tiempo. Simultáneamente se suceden con 
autonomía, sin que los actores de Viena tengan idea de lo que sucede allende 
el mar Atlántico en Kingston y viceversa.

Un interrogante que puede sintetizar la lectura del recipiendario es este: 
¿Cuál ha sido el significado político, diplomático y comercial de la Santa Alianza 
y la Cuádruple Alianza que se gestaron a partir del Congreso de Viena y cómo 
impactó a futuro la diplomacia de las nuevas repúblicas americanas, en búsque-
da del reconocimiento? Sin duda el repartimiento imperial del Sacro Imperio 
materializó en lo geopolítico una difusa confederación de 38 Estados de diversa 
magnitud y poder militar y político, con complejas fronteras y aduanas.

A pesar de que los estadistas de la época –que dominaban el mundo al 
finalizar las guerras napoleónicas– trataron de asegurar una mayor estabilidad 
internacional y doméstica para su generación, idearon sistemas políticos que 
maniataron el radicalismo político y las tensiones culturales y de clase que habían 
aumentado durante y después de las guerras globales y de las revoluciones en 
la Europa y la periferia colonial. Pero sin duda, solo un crecimiento económico 
podría rescatar la depresión post bélica y las hambrunas de la población europea. 

Los soberanos europeos habían utilizado hasta entonces, para explotar los 
mercados de sus colonias de ultramar y reforzar el dominio real como sistema 
económico al mercantilismo. Los ejércitos de los soberanos supervisaban la 
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extracción de recursos naturales, prohibían la producción nativa y casi siempre 
“los príncipes de sangre” contaban con “los príncipes del dinero” que eran los 
dirigentes de los monopolios con estatuto concedido por el rey, como lo habían 
sido las Compañías de las Indias Orientales británicas, francesas y holandesas, 
para exprimir los mercados coloniales cautivos del sureste asiático. El mer-
cantilismo enriquecería los imperios de la Europa y aceitaría la fuerza militar 
colonial, como nos recuerda Jeffry Frieden1.

Al ser derrotadas por Gran Bretaña las armadas de España, Francia y 
Holanda, aquella llegó a convertirse en la potencia marítima sin rival, aunque 
había menguado las tensiones entre las naciones comerciales que arrastraban a 
las no europeas a la guerra. Inglaterra se convirtió, entonces, en árbitro comercial 
en el escenario europeo. Pero, aunque el orden dinástico volvió a estabilizarse 
en lo comercial con las innovaciones tecnológicas de la revolución industrial, 
su soporte económico se desmoronó. En el siglo transcurrido entre la Santa 
Alianza y la Primera Guerra Mundial la relación entre monarcas y mercados se 
invirtió. El mercantilismo desde la época de las guerras napoleónicas comenzó 
a debilitarse y se abrió paso el librecambismo con la libertad comercial.

A partir de 1815 la combinación de la supremacía británica con la derrota 
francesa y el equilibrio de poder en Europa por la Santa Alianza gestada en el 
Congreso de Viena puso fin, por un tiempo, a los incesantes conflictos de aquel 
continente. Lo que siguió se ha denominado la Paz de los cien años, porque prác-
ticamente cesaron las guerras entre los imperios que firmaron la Santa Alianza. 

Europa vino entonces a constituirse en un territorio con una nueva fuente 
legitimista dinástica, reaccionaria y clerical; desde otras coordenadas nuevas las 
corrientes liberales y los brotes de nacionalismo empezaron a agitarse y se suce-
dieron varias revoluciones al finalizar la primera mitad del siglo XIX. La Santa 
Alianza y la Cuádruple Alianza sin duda tuvieron repercusiones en la periferia, 
en las colonias de todos los continentes y a su vez en todos los órdenes de la 
vida social. Aunque no fueran admisibles para las dinastías de la Nueva Alianza 
la incursión de las naciones libres de América que buscaban la legitimación de 
la soberanía del pueblo por vía representativa. Un obstáculo para los enviados 
diplomáticos de las nuevas repúblicas americanas que buscaban la legitimación 
como nuevos estados alternativos.

Para lograr un acercamiento historiográfico sobre esa brega diplomática 
entre las naciones libres de América y las monarquías de la Santa Alianza por el 
reconocimiento diplomático me remito a una erudita disertación en la Acade-
mia por el miembro de la misma el historiador alemán Hans Joachim Köning 

1 Jeffry Frieden, El Capitalismo global, Barcelona: Crítica, 2013, p. 16.
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titulada “¿Cómo conseguir el reconocimiento político para los estados sobera-
nos en América Latina? La confrontación de las antiguas colonias ibéricas con 
el sistema europeo consolidado por el Congreso de Viena y la Santa Alianza”.

Sin lugar a dudas, la estrategia comercial primaba sobre lo político en los 
tratados y convenios bilaterales que negociaban las potencias mundiales: 

Con la cláusula de beneficio máximo se logró otorgarles a los contratantes dere-
chos iguales, y ventajas otorgadas por otros países debían también ser extendidas 
a los contratantes. Con esto se anuló la posibilidad a los hispanoamericanos de 
que, partiendo de una situación similar, se otorgaran mutuamente condiciones 
especiales o derechos preferenciales. Además, las regulaciones estipuladas presu-
ponían una igualdad entre las partes negociadoras que en realidad no existía en 
cuanto se refería a los productos o a la capacidad de los buques2.

Como corolario, los instrumentos diplomáticos de la Europa Restaurada 
en la legitimidad de los monarcas impusieron un nuevo orden comercial a las 
Repúblicas Americanas en la década siguiente al Congreso de Viena

Al establecer las relaciones comerciales con Colombia Gran Bretaña efectuó de 
facto el reconocimiento, un reconocimiento «comercial», por medio de relaciones 
comerciales desde 1822. Dos años después, el 15 de diciembre de 1824, el gabinete 
inglés decidió reconocer a México, Colombia y a Buenos Aires, es decir las Pro-
vincias Unidas del Río de la Plata. Se firmaron Tratados de Amistad, Comercio y 
Navegación con Buenos Aires el 2 de abril de 1825, con Colombia el 18 de abril 
de 1825, con México el 26 de diciembre de 1826. En la mitad de los años veinte 
del siglo XIX importantes estados nuevos eran de hecho Estados reconocidos 
internacionalmente. ¡Pero a qué costo!3 

En síntesis, la América libre de la dominación ibérica ingresó a la “mo-
dernidad”, fragmentada en múltiples estados nacionales y fue “una América 
independiente y dependiente” a la vez. Aún debilitada por la revolución de 
Independencia logró insertarse en la economía mundial, aunque condiciona-
da por el reparto de los mercados cuyo protagonismo estaba en manos de los 
estados europeos del Sacro Imperio y de los Estados Unidos. El Congreso de 
Viena ha generado inconmensurables estudios y entre estos se destaca el de 
Henry Kissinger su tesis de postgrado en la Universidad de Harvard4. Ese título 

2  Hans Joachim Köning “¿Cómo conseguir el reconocimiento político para los estados sobe-
ranos en América Latina? La confrontación de las antiguas colonias ibéricas con el sistema 
europeo consolidado por el Congreso de Viena y la Santa Alianza”, Boletín de Historia y Anti-
güedades, 103: 862 (2016): 15.
3  Köning, (2016) 13.
4  Henry Kissinger, Un mundo restaurado, México: FCE, 1973. Su tesis de postgrado en la 
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condensa el impacto de ese Congreso cuya acta final se firmó el 9 de junio de 
1815 y las medidas consignadas allí se mantuvieron casi inalterables por ocho 
lustros y su implementación preservó a la Europa de una conflagración general 
por un siglo, como lo sintetizó atinadamente Harold Nicolson5.

En torno a versiones varias de la Carta de Jamaica

La Carta de Jamaica es el texto de contestación de un americano meridional 
a un caballero de esta isla, fechado el 6 de septiembre de 1815 y dirigida a un 
habitante inglés de la colonia inglesa de Jamaica: Henry Cullen. Parece ser que 
Bolívar dictó aquella extensa carta en español a su secretario Pedro Briceño 
Méndez. Aunque ya desde la encrucijada militar de Cartagena tenía el plan de 
viajar a Jamaica y de allí viajar a Inglaterra con el fin de “procurar auxilios” lo 
que viene a traducirse para su destinatario unos días después en aquel críptico 
documento.

A la versión en inglés se le conoce como Manuscrito de Bogotá y fue hallada 
por el académico Guillermo Hernández de Alba en 19446.

Hace unos años fue ubicada por el historiador ecuatoriano Amilcar Va-
rela en documentos de los archivos posiblemente del general Flores una nueva 
versión de la Carta de Jamaica, diferente a la conocida en español y que ha sido 
denominada Manuscrito de Quito. Primero reproducida con un análisis docu-
mental en la revista Santander por el colega académico Armando Martínez. 
Para el bicentenario en 2015 en una edición conmemorativa, patrocinada por el 
Parlamento Andino y el Gobierno del Ecuador se encuentran ambas versiones 
en español e inglés, con reproducción facsimilar de los dos manuscritos y acom-
pañados de textos de los presidentes de las Academias de Colombia y Ecuador. 

A la que se conoce hoy como Carta de Jamaica el historiador John Lynch, 
académico de esta institución la llamó la Piedra de Toque de la Revolución7 en su 
biografía de Bolívar. Va más allá de los calificativos del recipiendario: “Jamaica 
fue un penoso exilio para Bolívar, un paraíso convertido en purgatorio; derrotado 
por lo españoles y repudiado por su propia gente, vivía en circunstancias de 
pobreza y personal”8. El comerciante Maxwell Hyslop y su hermano Wellwood 

Universidad de Harvard, en versión al español.
5  Harold Nicolson, El Congreso de Viena, Madrid: Sapre, 1985, pp. 257-270.
6  Manuscrito de Bogotá, en el tomo 332 de los fondos de Secretaria de Marina y Guerra del 
Archivo Histórico Nacional de Colombia, hoy AGN.
7 John Lynch, Simón Bolívar, Bogotá, Editorial Planeta, 2009, 123.
8 Lynch, 129.
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en Cartagena lo apoyaron con préstamos para sacudirse de su casera y sobrevivir 
después de agotar sus recursos personales.

Jamaica es entonces escenario de sus desvelos políticos, de sus afujías eco-
nómicas, sumado a los furtivos lances amorosos a una dama dominicana y de 
salvación de ser acuchillado por su paje. Los militares españoles Morillo, Moxó 
y De la Torre aparecieron entre los sindicados como agentes intelectuales del 
frustrado atentado en la persona de don Simón. Sin embargo, Bolívar siempre 
calló sobre este episodio, aunque su criado fue ejecutado.

Lynch sintetiza la Carta de Jamaica catalogándola como “un réquiem 
por el fracaso pasado y una celebración de las perspectivas y la elocuencia de 
Bolívar consiguió elevar la Revolución de Hispanoamérica a lo más alto de la 
historia mundial y realzar su propio papel en su liderazgo intelectual y político”. 
Es, entonces, una versión política de su propia invención, diferente a la de las 
colonias norteamericanas.

La Carta de Jamaica no tuvo una difusión ni efecto inmediato. La carta se 
publicó en inglés en la Gazeta de Jamaica, y tardíamente en español, tres años 
después de su muerte, sólo en 1833, 18 años después de publicada. Los histo-
riadores de la época no la mencionan ni tampoco sus biógrafos.

Los dos textos conocidos como Manifiesto de Cartagena fueron su inspi-
ración al redactar la carta al ciudadano Cullen y la convirtió según Lynch “en 
moneda corriente del ideario político de la Revolución de Hispanoamérica”.

En la isla permaneció varios meses y se leen en la Gazeta de Jamaica sus 
siguientes colaboraciones y cartas a sus amigos buscando apoyo. Ejercicios de 
propaganda no siempre convincentes.

La Carta de Jamaica tiene dos elementos. Uno de lo que hoy llamamos de 
“prospectiva”, en la medida en que es una visión a futuro en las que hay acuer-
dos y desconciertos. Los biógrafos usan el término bíblico de profética. El otro 
elemento es el anhelo de integración de los pueblos de América en proyectos de 
alto espectro. Aunque en realidad también buscaba recuperar los mercados de 
Inglaterra en Venezuela y este tema se constituyó en un alago en sus discursos. 

Escuché a la historiadora y amiga Inés Quintero Montiel, directora de la 
Academia Nacional de la Historia de la República Bolivariana de Venezuela, en 
su discurso ante el Parlamento Andino en el acto de presentación de la edición 
conmemorativa de la Carta de Jamaica9, en 2015 en Bogotá en un par de agudos 
comentarios que me permito tomar de su discurso:

Es importante señalar que, llamativamente, ninguno de los autores fundaciona-

9  Simón Bolívar, Carta de Jamaica: contestación de un americano meridional a un caballero 
de esta isla 1815-2015, Bogotá: Parlamento Andino, 2015.
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les de las historiografías nacionales tanto venezolana como colombiana, hacen 
mención a este documento. No la menciona José Manuel Restrepo en su Historia 
de la Revolución de la República de Colombia (1827), ni Feliciano Montenegro 
y Colón en su Historia de Venezuela (1837); ni Francisco Javier Yanes en la obra 
Relación documentada de los principales sucesos ocurridos en Venezuela desde que 
se declaró estado independiente hasta 1821 (1840) y tampoco Rafael María Baralt 
en el Resumen de la Historia de Venezuela (1841).

Será posteriormente, en la segunda mitad del siglo XIX y avanzado el siglo XX, 
cuando se le adjudican algunas de las valoraciones que todavía hoy siguen siendo 
un lugar común al referirse a este muy particular documento.

Hay por lo menos dos consideraciones que están presentes reiteradamente 
cuando se hace mención a la Carta de Jamaica: la primera es su carácter “pro-
fético” y la segunda es su condición de referente insoslayable de la vocación 
integracionista del Libertador. Sobre la primera, llama la atención la existencia 
de un consenso invariable, desde el siglo XIX, hasta el presente. En el segundo 
caso, resultan interesantes las distintas versiones del alcance y espíritu “inte-
gracionista” del Libertador.

Como ya lo he mencionado, cuando uno revisa retrospectivamente los 
contenidos de la producción anterior de Bolívar y los contenidos de los dos Ma-
nifiestos de Cartagena se encuentran coincidencias, ideas fuerza, ideas gestoras 
que más tarde van a plasmarse y explayarse en la Carta de Jamaica.

Meses después de su publicación, el 18 de diciembre de 1815 Bolívar zarpa 
hacia Cartagena, pero al informarse que fue ya sometida por el ejército realista 
de reconquista o restauración de la expedición de Tierra Firme al mando de 
Pablo Morillo, cambia de rumbo hacia Haití donde y al inicio de este año de 
1816 lo recibe el presidente Alexander Petion quien lo auxilia con material de 
guerra. El comerciante inglés Robert Sutherland y un grupo de prestamistas del 
comercio inglés financian la expedición. Se inicia entonces una nueva etapa en 
la lucha por la independencia de Venezuela y Nueva Granada. con la expedición 
de Los Cayos.

Señor Académico Alberto Gutiérrez SJ:
Quisiera invitarlo a que en un futuro próximo nos ilustre con su visión 

eclesiológica, teológica y en el contexto cultural de aquel sincretismo que invoca 
el Libertador en las últimas cuartillas de la Carta de Jamaica al referirse a Santo 
Tomás y a Quetzalcóatl. Para poder establecer entonces cuáles las relaciones 
o vínculos entre Quetzalcóatl la serpiente emplumada y el dubitativo apóstol 
Tomás. Así mismo el papel de la virgen de Guadalupe en la evangelización del 
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pueblo mexicano. El padre Gutiérrez fue comisionado por el Vaticano para hacer 
parte del equipo in- vestigador de la Congregación Pontificia para la Causa de 
los Santos, para estudiar la trayectoria de vida del indio mexicano Juan Diego 
Cuautlateatzin, canonizado por el papa Juan Pablo II luego del dictamen de la 
Comisión Pontificia. El padre Gutiérrez se ocupó con otros expertos del estudio 
y de evaluar la controvertida existencia corporal terrena de Juan Diego, aunque 
no sabemos si mas bien vivió en la leyenda, mítica o inventada.

Hoy la Academia recibe en la nómina de los Académicos de Número al 
padre Alberto Gutiérrez con especial complacencia y por mi intermedio le brinda 
una cordial bienvenida, invitándolo a acentuar sus vínculos con esta institución 
centenaria. Bienvenido al núcleo humano de la Corporación.
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La problemática educativa, 1819-1828

El período de formación republicana de 1819-1828, elegido por el investiga-
dor Roger Pita como tema de su libro, Educación, Patria y Progreso es un escrito 
que voy a retomar para analizar con el autor dicha problemática. Es novedosa 
la construcción de política de Estado que hace el vicepresidente Santander para 
implicar a toda la sociedad en sus diferentes estamentos en el compromiso de 
crear ciudadanía, social y culturalmente de la nada. La estrategia gubernamental 
fue la de construir educación para todos en una sociedad de masas y de élites. 
La propuesta de educación del gobierno, las civilistas escuelas lancasterianas, 
ponen a prueba la gestión del Estado y también las del modelo antiguo de 300 
años de absoluto monopolio.

1 Pita Pico, Roger. Bogotá: Academia Colombiana de Historia, Biblioteca de Historia Nacional 
Vol. CLXXV, 2017, 520 páginas

Cómo citar este artículo
Arias Arias, Inés. “Patria, educación y progreso: el impulso a las escuelas 

y colegios públicos en la naciente República de Colombia, 1819-1828”. 
Boletín de Historia y Antigüedades 105: 866 (2018): 373- 396
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Aportes y presentación

Afirmo que somos afortunados como sociedad por tener un análisis tan 
exhaustivo en un recorrido por la historia educativa de las localidades, capitales 
de provincia y regiones, así como de su contexto nacional, 1819-1828. Se pre-
sentan dos dimensiones: la guerra con sus gastos y, la educación con los suyos, 
pero ésta como fundamento civilista de la nueva república; y, ambas dimensiones 
están presentes con sus exigencias. El modelo agenciado por el vicepresidente 
general Santander es el de una política civilista en medio de la guerra, la que 
todavía se continuaba en varios territorios americanos, para construir el régi-
men republicano en una sociedad absolutista y esclavista que tuvo este régimen 
durante 300 años en América. Se produce un fuerte conflicto entre la tradición 
y la nueva propuesta que conduce a “proyectos de sociedad”2 antagónicos.

El autor nos permite acceder al inmenso acumulado de su investigación 
que es principalmente de archivo, la que requiere mucho tiempo, cuando no se 
es jefe de un equipo de investigadores y cuando sólo existe, como a finales del 
siglo XVIII, el esfuerzo individual denodado y hasta obsesivo para darle realidad 
a través de las obras3, en este caso, intelectuales. Porque Roger Pita nos da una 
elocuente versión del tiempo del investigador, que siempre ha sido escaso desde 
los tiempos de Caldas, para nombrar a uno de estos apasionados estudiosos 
de finales del siglo XVIII hasta su muerte en 1816, pero que en este siglo XXI, 
también es un tiempo escaso para el investigador. Roger Pita ha sabido utilizarlo 
con excelencia a través de esta obra que ofrece a su institución y a la sociedad.

Tesis

Este texto se apoya en la siguiente tesis. De 1819-1828, compiten dos pro-
yectos de sociedad para la creación de la nueva nación. Son las propuestas que 
tienen como fundamento de la república la educación pública; el uno, civilista 
ilustrado, el de Santander y el otro, “el antiguo”, que había estado en ejecución 
y que llevaba 300 años de permanencia. Años más tarde a 1829, cuando se 
afianza la independencia estos dos proyectos con los matices de su tiempo se 

2 Inés Arias, El científico Ezequiel Uricoechea en un ambiente de oratoria y guerra, (Bogotá, 
disertación pública, Academia Colombiana de Historia, septiembre de 2017).
3 Es la materialidad de una sociedad para valorarse ante sí misma y ante la mirada del otro. Un 
libro es una realización, que en el caso presente implica la versión de la sociedad que nos da 
Roger Pita para el acumulado constructivo de este país. Lo cual señala igualmente a la institu-
ción a la cual pertenece, Academia Colombiana de Historia, en su dimensión más significativa: 
la investigación histórica.
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convierten en guerras civiles por las diferencias ideológicas que los sustentan, 
como son, entre otras, las referentes a las concepciones sobre la educación. A 
continuación presentaré algunos títulos y temas fundamentales:

Asistir a clases una obligación4

Recuperar en tiempo las horas de clase perdidas era un propósito muy di-
fícil para una sociedad de castas donde la educación era de forma fundamental 
para las ‘élites’5. El autor confirma esta situación a través de múltiples casos, así, 
por ejemplo, en Chiquinquirá el maestro de la escuela lancasteriana renunció. 
Pita lo cita: “la falta de los jóvenes es insoportable y yo no he podido conseguir 
que los señores jueces compelan a los padres de familia a cumplir su deber…”6.

En Cartagena también hay una situación similar por desconfianza de los 
padres de familia y para todo el país el requerimiento del tiempo de los niños 
para el trabajo familiar. El autor da cuenta de este fenómeno por el que las es-
cuelas se quedaban sin alumnos en toda la República7.

Conmemoraciones

Las conmemoraciones eran otra forma de educación cívica para la po-
blación en guerra y, de enseñar “el sentido de lo público y de lo cívico”8 como 
afirma el autor.

Igualmente jugaban este papel las aperturas de escuelas y las celebraciones 
de los certámenes públicos con la asistencia de las principales autoridades para 
que la comunidad tuviera en cuenta lo que los estudiantes habían aprendido.

Con respecto a las celebraciones vamos a citar una de ellas, la del Colegio 
Boyacá, porque no es solamente un certamen de visibilidad gubernamental, 
sino una prueba fehaciente para toda la comunidad, partidarios y detractores, 
del modelo lancasteriano, quienes con objetividad podían juzgar los adelantes 
de los estudiantes en tan solo cuatro meses.

Los filósofos manifestaron inteligencia en la traducción de las lenguas inglesa y 
francesa, los gramáticos en la latina, los discípulos de la escuela en leer y escribir, 
y todos en la aritmética, respondiendo además con acierto y desembarazo a las 
preguntas que por diferentes personas se les hicieron en sus respectivas facultades9.

4  Pita, Patria, Educación, 109.
5  Pita, Patria, Educación, 228.
6  Pita, Patria, Educación, 113.
7  Pita, Patria Educación, 114.
8  Pita, Patria, Educación, 120.
9  Luis Horacio López Domínguez (compilador), “Colegio Boyacá”, Obra Educativa de San-
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Entre la moral y la ciudadanía10

Esta disyuntiva refuerza colectivamente el odio, ya no a los españoles, sino 
a las novedades juzgadas peligrosas por la religión. Contexto difícil que con-
mueve y compromete a todos los estamentos sociales respecto a su concepción 
de nación. Lo cual tratándose de la educación es una contradicción que impide 
consolidar el sentido de lo público y de lo republicano.

Moral y Ciudadanía11 se convierten en dos argumentos fundamentales del 
antagonismo de guerra entre ‘las élites’. Puesto que, para las “razas inferiores”, 
en términos de las mayorías sociales, los esclavos, los indios cargueros, los de 
los servicios personales, esas dimensiones y discursos no existían; para todos 
ellos su mundo, su voz y su habla era la del amo. Es precisamente con ellos, 
con quien el gobierno de Santander se propone construir la política civilista y 
libertaria, pero, igualmente, con los amos que, en esos años, 1819-1828, no han 
dejado de serlo y de sentirse como tales. La mayoría de ellos confundían Religión 
y Estado y no favorecían la civilidad en educación, porque en forma ignorante 
creían, como personas piadosas, que la educación pública y antiautoritaria se 
oponía a la religión. La política de educación en sus diferentes manifestaciones 
tenía como objetivo transformar a los tiranizados en ciudadanos, en todas sus 
prácticas sociales e individuales y… ¡Qué mejor que romper la obediencia su-
misa e irreflexiva a través de la escuela! Era necesario que se hiciera desde las 
primeras letras e igualmente responsabilizar a los adultos en la construcción de 
lo público y de la vida civil, que impartían los proyectos educativos del gobierno.

Con los mecanismos creados para llevar a cabo esta nueva manera de ser 
en el mundo era precisamente con los que se fomentaba la ciudadanía, el amor 
a la patria y también, con el comprometido agregado de una instrucción militar, 
lo cual se hizo por decreto. Pero esta nueva disposición a escasos diez meses 
de estar en funcionamiento, Santander hubo de derogarla el 2 de agosto de 
1821, como nos lo presenta el autor: “y eliminó del horario de clases el ejercicio 
militar”12. Esto significa que el ejecutivo o el gobierno, como dice Roger Pita, 
es decir, Santander, conoció las deformaciones de la aplicación de este decreto. 
Los infantes que recogían en las calles o las levas que se hacían, no estaban 
constituidas por niños pertenecientes a las ‘élites’, sino por niños del común 

tander, 1819-1826, (Bogotá, Fundación Francisco de Paula Santander, tomo I), 94.
10  Título de la autora de esta reseña.
11  Para el Banco de la República en su rueda de prensa, con participación del académico 
Efraín Sánchez, Bogotá, Biblioteca Luis Ángel Arango, 9 de agosto de 2019, Conmemoración 
del Bicentenario, destacaba como una de las palabras actuales elegidas por el Banco para ex-
plicar el significado actual del Bicentenario, precisamente la del concepto de ciudadanía.
12  Pita, Patria, Educación, 179.
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que transitaban o se encontraban por las vías o caminos y aún en las mismas 
escuelas. En los hechos los recién liberados del Viejo Orden no tenían voz frente 
a las autoridades y aunque estaban enseñados a que toda autoridad es para ser 
obedecida, algunos padres se atrevieron a denunciar los abusos de la escuela 
ayudados por los que se negaban a permitir la existencia de esa ‘novedad satá-
nica’, como se dijera a propósito de la Ilustración y de la Revolución Francesa. 
Los antagonistas encontraron en estos abusos la forma de rechazar el nuevo 
modelo. La diferencia estaba en los esfuerzos del gobierno por transformar la 
situación presente de tan larga tradición absolutista y hacer la transición a un 
régimen menos autoritario y más racionalista ilustrado a través de la educación. 
Las oportunidades de rechazo y también las de la defensa quedaron consignadas 
en las opiniones de la época como se registra en varios archivos, en periódicos, 
en hojas volantes de ese tiempo y en los archivos que también cita el autor. 
Las nuevas escuelas y sus reglamentos dieron lugar a toda una escritura, que 
profundizaba en las consecuencias positivas y negativas del nuevo y del viejo 
modelo de educación. El ‘partido’ mayoritario ejercía presiones desde su po-
der, para acabar con lo que para ellos era el desastre social más aterrador, el de 
‘revolver’ las castas con el propósito del gobierno de crear escuela para todos. 
Los ‘destronados’ de su Antiguo Régimen en educación, rechazaban todo lo que 
significara su sustitución. Argüían que la nueva propuesta educativa destruía 
el sentido de lo sagrado para ellos. Seguían promoviendo lo fundamental de su 
modelo: La obediencia irreflexiva, los criterios de autoridad, el método de la re-
petición, de la sumisión, de la frecuencia de los oficios religiosos, misas, rosarios, 
procesiones y, los castigos ‘ejemplares’ para los niños, los que eran infamantes 
y atroces. Todo lo cual constituía en su conjunto la experiencia de su modelo.

Para los adscritos a la enseñanza tradicional era inconcebible que ellos 
con su estructura de poder absoluto, con el esclavismo, tuvieran que aceptar 
la civilidad de las escuelas lancasterianas y la reglamentación impuesta por el 
gobierno a las escuelas en su totalidad, incluidas las del modelo antiguo. Estas 
circunstancias causaron al nuevo gobierno un rechazo extremo por los más 
recalcitrantes opositores. Las reformas eran algo que rompía con su más íntima 
convicción de sí mismos y por más que se presentara la educación como objetivo 
necesario para la nueva república, éste no se podía consolidar, sino a través de 
rompimientos, porque la identidad presente de las mayorías se fundamentaba 
en el “modelo antiguo”. El investigador presenta los resultados para las diferentes 
provincias, pero vamos a citar los de las provincias de Pamplona y los del Socorro, 
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muy exitosas en el nuevo método, el cual se había triplicado; sin embargo, sus 
resultados eran del 15% del total de establecimientos de educación elemental13.

Establecer relaciones civilizadas entre los dos proyectos, es decir, de 
coexistencia, exigía un proceso muy fuerte de debates, de negociaciones y de 
acuerdos, para lo cual la sociedad de ese tiempo no tenía capacidad cultural. Esta 
nueva república salida del absolutismo y todavía en él por su modelo cultural 
no podía aceptar cambios tan diferentes de su mundo, como los propuestos por 
Santander y su grupo social. El gobierno de la época en este territorio construyó 
esta propuesta “con habilidad”. Sí, era una política que el adversario no podía 
rechazar totalmente a no ser que estos personajes del viejo sistema se delataran 
como enemigos del bien público y en este sentido amorales en sus términos 
o, delincuentes. Impartir educación también para las masas era una propuesta 
difícilmente refutable para los partidarios de la continuidad del proyecto de 
sociedad en la versión católica. Y el nuevo proyecto se proponía, mediante la 
educación, convertir en ciudadanos a los que habían perdido su propia huma-
nidad con la tiranía directa del orden racista y esclavista de los criollos. Era un 
propósito patriótico, moral y racionalmente necesario.

Cobertura de las escuelas

El autor señala los avances que hubo en cobertura en las localidades, 
principalmente en las cabeceras de provincia. Distingue las características de 
la escuela a nivel rural y a nivel de los poblados y ciudades. En el campo fue y 
es todavía difícil establecer escuelas, porque muchas de estas zonas no tienen 
vías de comunicación y las viviendas pueden estar muy alejadas entre una y 
dos horas de camino para que los niños lleguen al sitio de enseñanza. Pero, 
si la escuela se ubica en el poblado vecino los padres no tienen para sufragar 
los gastos de estadía y alimentación. También sigue siendo limitado que haya 
maestros capacitados que quieran dejar su estilo de vida en pueblos y ciudades 
para enseñar en sitios aislados como eran las escuelas rurales de 1819-1828. El 
autor hace la investigación desde un punto de vista estadístico sobre los esta-
blecimientos creados y los que faltaban. El investigador presenta como razones 
a esta situación la falta de presupuesto para la educación y el que había era casi 
absorbido en su totalidad por el gasto militar. Todavía no se había terminado 
la guerra contra el ejército español en varias regiones del país. A pesar de esta 
situación el gobierno y las comunidades e individuos animados por el Estado 
crean diferentes mecanismos para sufragar los gastos de construcción, de sueldos 

13  Pita, Patria, Educación, 78-80.
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de los maestros, de útiles y otras necesidades y, como lo señala el investigador 
cuantificando todos estos recursos nuevos.

Pero también hay otras razones relevantes que permanecieron a lo largo 
del siglo XIX, para detenernos únicamente en este siglo. El “modelo antiguo” 
se continuó en el tiempo, porque el modelo antiguo representaba lo más fun-
damental del modelo cultural: la religión.

Al respecto el tan conocido y muy difundido autor y polemista en España 
y en estas tierras muy apreciado, Rafael de Vélez, propagaba desde finales del 
siglo XVIII y en esas primeras décadas del siglo XIX, que: “Siendo la religión la 
principal base del Estado, éste no podrá quedar tranquilo si aquella se le intenta 
reformar o destruir”14. Para Vélez la sola existencia de la República implicaba la 
destrucción de su afirmada alianza de Altar y del Trono, “estatuida por Dios”. Las 
reformas y la legislación que se organizaban y afianzaban, para la nueva nación, 
eran, según su ideología, la ruina de la religión; la que ya había sido abatida al 
romperse el orden monárquico y se continuaba esa destrucción con el nuevo 
orden. Para Vélez la educación debía estar supeditada a la religión. Es así como 
la incorporación del estudio del derecho público a la Universidad en Europa 
fue una novedad que fue reemplazando la teología por las ideas de la filosofía 
francesa de un reino a otro. Las obras de Montesquieu, Condorcet, Rousseau 
y otros se difundieron como lo más sabio y conveniente para los pueblos. La 
evaluación de Vélez sobre la introducción y afirmación de las nuevas ideas es 
explicada por él como un fenómeno que se debió a su difusión entre las clases 
cultas y a un fenómeno de seducción al pueblo, sobre lo que le era más conve-
niente habiendo sido engañado con la ilusión de la libertad,

Un nuevo derecho público […] unas leyes sólo buenas para oírlas de los labios de 
sus autores, e imposibles de prácticarse, unas convenciones o pactos entre súbditos 
y reyes que jamás habían existido, ni podían realizarse15.

Por lo tanto, que en la Nueva Granada hubiera un Estado que legislara 
incluyendo a las instituciones religiosas y entre ellas los conventos, los semi-
narios y los demás establecimientos educativos que la Iglesia regentaba, en el 
temprano siglo XIX, 1819-1828, era todo un contrasentido en términos de este 
combativo defensor de la Apología de Altar y Trono; ideas que sus más conspi-
cuos admiradores seguían, en especial los eclesiásticos y quienes se encargaban 
a su vez de difundirlas.

14  Rafael de Vélez, Apología de Altar y Trono (Madrid, Editorial Repuillés, 1825), 1.
15  Rafael de Vélez, Apología de Atar, XVI. En realidad, es todo el libro de Vélez el que tiene este 
sentido de la cita que acabo de hacer. Igual pasa con su otro libro Preservativo contra la irreli-
gión (Madrid, Imprenta Leonardo Núñez de Vargas, cuarta edición, MDCCXII).
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El proyecto educativo del gobierno en cuanto a las escuelas de las primeras 
letras, colegios y otras instituciones significaba que el Estado ordenaba y legis-
laba para llevar la educación a todos los niños y jóvenes de la nueva república. 
Lo que no quería decir que las escuelas lancasterianas y demás instituciones 
educativas estuvieran centradas en perseguir y deshonrar la religión. Al con-
trario, eran defensoras de la moral pública, como lo declara el gobierno en 
sus innumerables decretos y como puede apreciarse en forma particular en la 
“Reforma al plan de estudios” Bogotá, 26 de octubre de 1820, artículo 316. Sin 
embargo, había osado reglamentar la educación de los dos tipos de modelos. 
También, porque ante la falta de recursos y de establecimientos el gobierno de 
Santander optó por utilizar para el bien público las edificaciones de los con-
ventos que tuvieran menos de ocho sacerdotes ordenados y también dispuso 
de sus rentas. Todo lo cual significó para los partidarios de los conventos, no 
de los niños sin escuela, una declaración de guerra; estos hechos y el odio que 
animaba a los ‘perjudicados’ y a sus partidarios, fueron motivos para que muy 
difícilmente se pudiera realizar la negociación. Sin embargo, en el transcurrir 
de los conflictos los defensores de la civilidad también fueron ganando nuevos 
partidarios para su proyecto. El gobierno recibía innumerables quejas por los 
bandos en oposición sobre éste y otros asuntos relacionados con la educación. 
Todo lo cual era muy delicado y requería la intervención directa de Santan-
der. El vicepresidente resolvió personalmente muchos de estos conflictos con 
justicia, de lo contrario, sus propuestas y su gobierno hubieran sido objetivo 
de guerra. Fue un gran mediador. Hablamos de asuntos delicados, porque los 
partidarios del modelo tradicional argüían que estaban defendiendo la religión 
contra el modelo gubernamental y sus gestores. El proyecto conservador del 
Antiguo Régimen representaba a la mayoría en todos los estamentos sociales 
con sus matices a través de los años y de los cambios en los grupos sociales y en 
la sociedad. La educación, como decía, fue un mecanismo civilista para educar 
desde la escuela a toda la población en los derechos políticos, en la libertad de 
pensamiento, de expresión, de observación inteligente, de ejercicio de la crítica y 
de la verificación. Esta posición contradecía y lesionaba los privilegios, las creen-
cias religiosas basadas en el dogma, la obediencia y los criterios de autoridad. 
De ahí que la repetición fuera parte de este modelo de enseñanza. Igualmente, 
los castigos como el látigo, los golpes a palo y otros que pasaban como algo 
“natural” del proceso de educación. Al respecto decía Caldas: “Desterrad ese 

16 Luis Horacio López (compilador), Obra educativa de Santander 1819-1826, (Bogotá, Biblio-
teca Presidencia de la República, administración Virgilio Barco, Fundación Francisco de Paula 
Santander, 1990), tomo I: 22.
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palo infame que hasta ahora se ha usado entre nosotros con oprobio de la más 
noble de las profesiones”17.

Tener una escuela lancasteriana que hacía de cada estudiante un multi-
plicador voluntario de la enseñanza, en especial de las primeras letras, y de las 
otras adaptaciones que se realizaron en la Nueva Granada, fue extraordinario 
para la nación; igualmente fue una práctica cotidiana que se convirtió con sus 
conquistas silenciosas en toda una hazaña, también heroica. No hay que olvidar 
que la escuela dependía de la interpretación que hiciera cada uno de los maestros, 
la de la misma comunidad, de los padres de familia, pero muy especialmente 
de los sermones de los sacerdotes. Las escuelas lancasterianas que hubo mejo-
raron el sistema antiguo y muchas de ellas hicieron avances significativos. Por 
otra parte, la sociedad no tenía maestros capacitados en este modelo y hubo 
algunos que creyendo aplicar las reformas no tuvieron la capacidad cultural 
para realizarlo y caían en algunas dimensiones del antiguo, aunque mucho más 
atenuado y respetuoso de la humanidad y dignidad del niño, sobre todo en lo 
referente a la repetición cuando no era exitosa por parte del infante, ya que sus 
fallas iban acompañadas del castigo. Con relación a las aludidas quejas, es in-
dispensable aclarar que había unas justificadas, pero otras no, porque lo nuevo 
era extraño y la comunidad lo apreciaba como peligroso y también porque había 
toda una propaganda de personas poderosas que demeritaban el nuevo método 
sin justificación. La Iglesia estaba en contra de lo que ella no había estatuido y 
que refutaba su enseñanza de tres siglos. Además, el “modelo antiguo” repre-
sentaba la alianza de Altar y Trono, que como ya lo hemos presentado, fuera 
defendida por el obispo Rafael de Vélez con tanta alevosía y éxito en sus libros, 
aquí referenciados, y también con sus sermones. La Iglesia tenía un mecanismo 
políticamente eficiente y casi imposible de reemplazar, porque confirmaba la 
versión religiosa de la sociedad y del papel que en ella habían jugado sus redes 
de informantes a través de la clerecía. Recordemos que la institución Propaganda 
Fide, 1622, con su logística y redes a través del tiempo fue muy eficaz. En el siglo 
XVIII la Propaganda Fide tenía muy claro el papel de la cultura de los pueblos 
para poder establecer escuelas como vínculo de propagación de la religión y 
como redes sociales de la época. La Iglesia y su clerecía tenían esta tradición de 
tan destacadas escuelas y también de muchas otras.

Por eso en 1819-1828 no podían por ningún motivo dejar perder este 
fundamental eslabón de influencia en todos los sectores sociales. Este poder de 
la religión era muy fuerte, porque lo que hubo en América fue un cogobierno 

17  Francisco José de Caldas, El sabio Caldas, (Bogotá, Universidad Javeriana, Grupo Editorial 
Ibáñez, 2016), 117. En esta cita Caldas se refería a la milicia.
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entre la Iglesia con su burocracia, la clerecía y, la Corona con su burocracia 
virreinal en América. Las exigencias de la Iglesia tenían el sermón como vín-
culo estratégico imbatible para hacer cumplir su doctrina y sus exigencias al 
gobierno y a la población. Igualmente, la Iglesia jugaba un papel fundamental 
en la cotidianidad de los fieles a través de los oficios religiosos que comenza-
ban desde el alba, las ceremonias del buen morir y de sus mandatos del vivir 
moralmente en sus términos.

En las escuelas había durante cada día un horario de diferentes oficios 
religiosos, además de las muchas conmemoraciones católicas de santos de de-
voción local y otras, que, como las fiestas estatuidas por la Iglesia, eran de rigor 
guardar y celebrar. El gobierno y algunas provincias establecieron reglamentos 
para organizar la vida escolar. El autor comenta varios de estos decretos por los 
cuales se disminuyeron festividades religiosas en las escuelas y se suprimieron 
o se trasladaron horarios de encuentro y de oficios religiosos. Las conmemo-
raciones cívicas necesariamente pasaban por el ritual religioso más solemne, 
ya fuera el Te Deum y la misa cantada con la presencia de las autoridades 
civiles, militares y religiosas. Los sobrehumanos esfuerzos del gobierno eran 
desacreditados con críticas infamantes, falsas denuncias y fomento del miedo 
a la condenación eterna. Lo que desembocaba en la oposición de los padres de 
familia y en su decisión de no enviar sus hijos a la escuela. La Iglesia manipulaba 
las desobediencias a sus mandatos y se le enfrentaba a la nueva República por 
la desobediencia a sus principios antiguos y sobre todo por la introducción de 
novedades contrarias a la religión y no aceptadas por la jerarquía eclesiástica.

Aunque hubo excepciones extraordinarias, algunos miembros de la iglesia, 
por ejemplo, en Popayán el sacerdote Sebastián Mora Bermeo18 utilizó el sis-
tema lancasteriano e impartía instrucción a 20 monitores19. Pero desde el otro 
modelo también se dieron creativos mecanismos de resistencia pasiva, mediante 
la obediencia de los fieles a los dictámenes y consejos religiosos dejando sin 
alumnos algunas escuelas. Lo que obligaba al gobierno, y en forma personal 
a Santander, a dedicar más tiempo en la solución de los enredados problemas 
que se presentaban. Esta situación volvía a plantear visos del viejo problema de 
las dos potestades. Puesto que así se comportaron frente a la educación varios 
jerarcas de la Iglesia, uno de ellos, el activista, obispo de Mérida Rafael Lazo de 
la Vega. El autor comenta su intervención a través de los años en el colegio de 
Pamplona, fundado por él en 1816, pero después quiso desconocer el control 
del Estado, como lo presenta Roger Pita. Santander supo resolver el problema 

18  Luis Horacio López, Obra Educativa, 95.
19  Pita, Patria, Educación, 97.
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a favor de la ley civil con sus decretos de reglamentación, algunos teniendo en 
cuenta delicadas situaciones como las que creó el aludido obispo de Mérida.

Es oportuno señalar que Bolívar solucionó el problema de las deslealtades 
del púlpito o la de tomarse atribuciones que no les correspondían, mediante 
unas medidas muy en su estilo. Para Bolívar todo el mundo, la Iglesia incluida, 
debía estar sometida a la autoridad suprema. Ordenó a los jueces y comandantes 
que por su intermedio todos los oradores sagrados pasaran con anterioridad 
sus sermones al presidente Simón Bolívar. Con Bolívar no hubo ni deslealta-
des ni rumores, tampoco guerra. Ésta fue la nueva alianza de Altar y Trono, 
la que aceptaba el obispo de Mérida, ya mencionado, Rafael Lazo de la Vega. 
Por otra parte, es crucial señalar su activo papel político cuando le escribió al 
Papa comunicándole que como la Corona había sido reemplazada por unos 
particulares, forma disimulada de hablar de las Cortes de Cádiz, de modo que 
los criollos no estaban obligados al mandato divino y podían buscarse cualquier 
absolutista para gobernarse.

Las instituciones educativas heredadas del régimen virreinal fueron casi 
inexistentes para las “razas inferiores” en este territorio, porque sólo hubo ‘es-
cuelas’ de evangelización; eran instituciones bajo el mando del cura doctrinero, 
solo para indios ignorantes e idólatras y como tales fueron despreciadas por los 
criollos, ahora gobernantes, 1819-1928. Los establecimientos virreinales eran 
para los niños y jóvenes de las ‘élites’; ya obtenida la independencia las escuelas 
públicas correspondientes a las primeras letras fueron escasas y el gobierno 
tuvo dificultades para establecerlas por la escasez de recursos y por las razones 
aludidas de competencia y desprestigio al nuevo método por los partidarios del 
régimen tradicional de educación. Hubo escuelas privadas, pero fueron muy 
pocas, dirigidas por individuos convencidos de la necesidad de la educación. 
Sin embargo, los más pobres de la población no pudieron acceder a ellas, por-
que no tenían recursos, así su precio fuera módico. Se fundaron en una que 
otra en ciudad como Cartagena. El autor da cuenta de las que hubo. También 
señala que los establecimientos educativos estaban ubicados principalmente 
en las capitales de provincia, que fue el máximo de esfuerzo que pudo hacer el 
Estado. Sin embargo, hubo lugares que lograron hasta duplicar las escuelas que 
tenían entre 1819 y 1828. Así, el ya mencionado caso de Socorro y Pamplona 
donde se triplicaron las escuelas existentes, pero este esfuerzo “representaba 
menos del 15% del total de educación elemental”20 en dicha región nororiental. 
Este porcentaje demuestra la carencia casi absoluta en el periodo virreinal de 
educación de las primeras letras, lo que era corriente en las distintas regiones 

20  Pita, Patria, Educación, 80.
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del país, como lo señala el autor para el periodo analizado. Contrario a lo que 
el autor opina de la escasa existencia de escuelas del nuevo método en toda la 
república, y complementario con el dato anterior, presenta el dato que tan sólo 
un 12% de las escuelas en toda la república eran lancasterianas. Pero como ya 
lo hemos expuesto, dadas las condiciones sociales, explicativas de este análisis, 
significa un porcentaje elevado salido prácticamente de la nada, sin presupuesto 
ni maestros y sí con muchos y poderosos enemigos.

Tampoco había suficientes maestros, y de los que había, no todos estaban 
adecuadamente preparados; los maestros del modelo antiguo tenían procederes 
antihumanos con el uso del látigo, la palmeta, el cepo, de rodillas con los brazos 
extendidos y ladrillos en las manos etc. En este contexto me parece oportuno 
señalar otras razones que están demostrando la incapacidad de esta sociedad 
para adoptar un contexto cultural sustentado en las teorías y experiencias 
constitucionalistas que permitieran la transición a la democracia republicana 
y a otra forma de la relación maestro-alumno, puesto que el modelo antiguo 
representaba el 88% del total. El modelo cultural existente exigía un periodo 
de transición más amplio y con mejores condiciones civilistas de debate que las 
existentes entre 1819-1828 y, mejores condiciones de presupuesto.

Decretos para el establecimiento de centros educativos

Fueron innumerables y necesarios para poder instalar y regular los centros 
educativos, lo que señala la voluntad política del gobierno con relación a la 
organización de la educación. Veamos algunos ejemplos por regiones.

Casanare, territorio alejado y en muchos aspectos excluido por las escasas 
vías de comunicación, pero se destaca que la tasa de cobertura llegaba aproxi-
madamente al 29%. Lo que en sus condiciones de carencias sociales es todo un 
desarrollo extraordinario.

Mariquita y Neiva. 16 poblaciones contaban con escuela. “Curiosamente” 
dice el autor, solo había una lancasteriana. En el contexto social de la época no 
es ninguna curiosidad. Para este caso y para otros similares es oportuno recor-
dar lo ya expuesto de la existencia de dos proyectos de sociedad antagónicos y, 
en el que el modelo de educación tradicional tenía a su favor a la mayoría de la 
población. No en vano llevaba 300 años en el monopolio absoluto de la educación, 
de la poca que existía, pero su poder era manifiesto en el rechazo a la nueva 
presencia del proyecto de escuelas lancasterianas, que, aunque minoritario, le 
hacía la competencia.
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También hay que considerar, una vez más, que los maestros competentes 
eran escasos y que fueron muy pocos los que podían desarrollar una escuela 
lancasteriana. Sin embargo, hubo una representación significativa de las mis-
mas, como lo prueba su éxito en los certámenes públicos; en Popayán existieron 
varias. En la provincia de Tunja el autor señala que de 79 escuelas 14 eran del 
nuevo método. También me parece muy indicativo el número de estudiantes 
matriculados en uno y otro proyecto de sociedad o “modelo” de enseñanza. Las 
cifras que el autor expone son significativas en los términos antes señalados. 
Así, la provincia de Tunja tenía matriculados 1933 estudiantes de los cuales en 
el modelo lancasteriano había 633 en 182721. Estas cifras para el proyecto de 
sociedad minoritario son toda una transformación, así hubieran sido sólo unos 
100 estudiantes.

El autor nos proporciona más datos significativos que ilustran la situación 
de la educación para el período referido. “A pesar de los avances registrados 
en la provincia de Neiva el 57% de las poblaciones de esta provincia no tenían 
aún establecimiento educativo de primeras letras. “En Neiva las estadísticas 
levantadas en 1823 revelan la existencia de diez escuelas todas ellas operando 
con el antiguo modelo de enseñanza”22.

De esta provincia comenta el autor “[…] lo cierto es que en apenas once 
de los treinta distritos parroquiales de la provincia había escuela de varones”23.

En mi concepto, el caso contrario es el de la provincia de Antioquia en su 
educación primaria, la que comienza muy temprano; siguiendo a Pita, en el año 
de 1823 ya tenía escuelas en “51 poblaciones de las cuales 7 correspondían a 
resguardos indígenas”24. Mi comentario es que siete escuelas indígenas en 1823 
en la provincia de Antioquia es un hecho de sociedad, de gobierno, de Estado, 
por lo extraordinario en la Nueva Granada, sociedad racista y excluyente. Estas 
escuelas para indígenas particularmente en Antioquia son encomiables en una 
región minera sustentada por el trabajo esclavo. El autor presenta un cuadro de 
cada uno de los cantones de Antioquia, 1827, con un total 1.016 estudiantes25.

En la extensa región del Valle del Cauca y Pasto26, “a mediados de 1823 en 
esta región del sur… un total de 15 planteles se hallaban instalados”. En Popayán, 
como ya se mencionó, tenía un buen número de escuelas y también lancaste-

21  Pita, Patria, Educación, 74.
22  Pita, Patria, Educación, 85.
23  Pita, Patria, Educación, 88.
24  Pita, Patria, Educación, 90.
25  Pita, Patria, Educación, 93.
26  Pita, Patria, Educación, 108.
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rianas en las que el sacerdote Sebastián Mora Bermeo tenía 20 instructores en 
formación. Allí también se creó una Escuela Normal.

En la costa del Caribe la provincia tenía descuidada la educación pública. 
En 1823 Cartagena y Mompóx ya tenían escuela lancasteriana. En Cartagena 
hacían falta maestros27.

El autor hace referencia a las previsiones del decreto de 1823, el que expre-
saba que para 1827 el país pasaría al modelo de escuelas lancasterianas. “Metas 
ambiciosas”, continúa el autor. Sí, era bastante ambicioso pasar de 300 años de 
educación del modelo del Antiguo Régimen a otro que sólo iba a tener escasos 
cuatro años de aplicación hasta 1827. El nuevo método tuvo el mérito de crear, 
por así decirlo, la población beneficiaria del mismo. El proyecto educativo del 
gobierno proponía un tipo de racionalidad ilustrada, es decir, un conocimiento 
crítico y argumentativo, pero cuyos promotores eran muy minoritarios frente 
al sistema educativo tradicional que había sido el único modelo de educación 
existente. También es necesario señalar que la educación pública propuesta por 
Santander y su grupo, fomentaba otro tipo de dignidad humana, diferente a la 
existente; promocionaba que los individuos y los grupos sociales tuvieran una 
experiencia de ciudadanía, es decir, que no tuvieran tutores, sino que aprendieran 
a decidir por sí mismos28.

El gobierno utilizaba políticamente las celebraciones educativas, como 
dice el autor, “Era claro el afán de reafirmar e impulsar de manera definitiva 
los principios básicos que había inspirado el movimiento emancipador”29. “Se 
buscaba a través de la celebración desligarse del pasado y construir un nuevo 
modelo de sociedad y de gobierno”30. No era tan inmediato pasar de un siste-
ma social a otro que le era totalmente opuesto. Don Pedro de Urquinaona en 
sus Memorias, Madrid, 1820, expresa que, en Venezuela, los mecanismos de la 
transición de la lealtad a España a su cambio de patria no fueron seguidos por la 
mayoría, sino muy tardíamente. El comandante español Domingo Monteverde 
denunciado ante las Cortes repetidamente por Urquinaona por sus incontables 
actos de horror, persecuciones y juicios sumarios injustos contra europeos, 
americanos, contra el pueblo mismo y el descrédito y falsedades que organizó 
contra sus superiores militares de Venezuela, fue uno de los responsables de 
este cambio de opinión31.

27  Pita, Patria, Educación, 94.
28  Tal como lo propusiera E. Kant, con su planteamiento ¡Sapere aude! ¡Atrevete a pensar! En 
su artículo: ¿Qué es la Ilustración? [1784] (México, Historia de la Filosofía, F.C.E., Traduc-
tor: Eugenio Imez, 1994).
29  Pita, Patria, Educación, 117.
30  Pita, Patria, Educación, 117-118.
31  Pedro de Urquinaona, Memorias, A la Regencia, desde Caracas, fecha 27 de marzo de 1813, 
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Las sociedades para transformarse a sí mismas necesitan cambiar su ra-
zón de ser mediante la sustitución de un modelo cultural por otro. En el caso 
analizado sería el desajuste progresivo del viejo modelo en sus dimensiones 
fundamentales como la reglamentación del tiempo de la enseñanza y el de los 
oficios religiosos, como lo fue realizando el gobierno de Santander en el corto 
periodo analizado. Igualmente hubo los necesarios cambios sobre el castigo, sobre 
la imposición de los criterios de autoridad, y de la enseñanza por la repetición, 
siendo éstos los principales objetivos a sustituir. Esto sólo se logra por el esfuerzo 
continuo y muy decidido que se ‘juegue’ en todos los niveles de la sociedad. Es 
básico que las ‘élites’ desempeñen su papel de dirección y no el de holgazanas a 
quienes el trabajo degradaba su linaje. Bien sabemos que dichos objetivos sólo 
se logran con Obras de sociedad, que articulen los distintos esfuerzos colectivos 
en términos de inversión y de “progreso”, como insistiera Ezequiel Uricoechea 
en su correspondencia con Rufino José Cuervo. Es así que cuando Rufino José 
le informa que no van a continuar con la Muestra del Diccionario él y Venancio 
González Manrique, Uricoechea le incrimina: “Este es un verdadero examen 
de conciencia en el que están interesados el honor de la patria y el brillo de 
las letras colombianas”32. Renglones más adelante le dice: El diccionario debe 
continuarse es mi última palabra33.

Con relación a estas Obras de Sociedad, citamos entre otros impulsos dados 
al aprendizaje de las ciencias, el convenio celebrado en París con el científico 
Mariano Rivero para dirigir el establecimiento de un Museo y Escuela de Mi-
nería34. Igualmente señalamos que el científico ofreció al poder ejecutivo $1000 
pesos para el sostenimiento de dichas instituciones. El gobierno a su vez afirma, 
una vez más a propósito de estos establecimientos, que el fomento de las ciencias 
exactas y de la educación pública en general “es el único medio de asegurar la 
independencia y de disipar las densas sombras que por tantos siglos habían 
ocultado al genio americano la luz de la verdadera filosofía”35 En este sentido 
las escuelas lancasterianas señalaron un camino y tuvieron una experiencia muy 
novedosa de adaptación, como parte de la obra educativa de este ciudadano36. 

(Madrid, Editorial América, 1917), 326-329.
32  Como lo podría decir Caldas con respecto a la geografía. Para Ezequiel Uricoechea, las 
Obras del ingenio humano son el honor de la Patria y la forma de visibilizarse ante los euro-
peos, quienes enrostraban a las ‘élites’ ser bárbaras: sin ciencias ni artes. Mario Germán Rome-
ro, Correspondencia entre Ezequiel Uricoechea y Rufino José Cuervo, (Bogotá, Instituto Caro 
y Cuervo, t. X, 1976), 55.
33  Romero, Correspondencia entre Ezequiel, 55.
34  López, Obra Educativa, 113.
35  López, Obra Educativa, 115.
36  Véase la nota metodológica: López, Obra educativa, XL VII - XL IX.
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Todos sabemos, por así decirlo, que el esclavismo no se cambia de un día para 
otro por la libertad. Pero lo que sí es responsabilidad de todos nosotros es crear 
mecanismos de solución de problemas como hicieron Santander, los padres de 
familia, algunos sacerdotes y gentes notables de la sociedad civil. Y sobre todo 
hay que aclarar: en qué condiciones y para quienes sería esa libertad en las 
prácticas concretas de sociedad.

Todavía escaseaban los libros para la primera etapa, pero entre los recursos 
para suplir esta necesidad estuvo el de la donación de libros. Las Sociedades 
Patrióticas fueron donantes de textos. Igualmente hubo algunos particulares 
como el caso que el autor reseña del preceptor de la escuela lancasteriana del 
Socorro, quien donó cincuenta libros de la gramática castellana. Lo que mereció 
ser elogiado en la Gaceta de Colombia37.

“Hacia el mes de junio de 1824 el vicepresidente Santander ordenó que 
se impartiera en las escuelas la cátedra de derechos políticos a través del manual 
redactado por el licenciado José Grau, el cual se distribuyó a las diferentes 
provincias para su venta”38. Esta disposición del vicepresidente Santander está 
denotando el vacío de cultura política de la sociedad y de sus vástagos. Por eso fue 
distribuido a todas las provincias para la venta y para asegurar en alguna forma 
su lectura se estatuyó su enseñanza en las escuelas públicas. Esta reglamentación 
da cuenta también de que el mundo de los pobres seguía siendo el mismo del 
pasado reciente virreinal. Lo que hacía necesaria dicha gestión del Estado para 
preparar a los ciudadanos de la nueva generación. Los derechos políticos eran 
principalmente preocupación de los hispanos americanistas, de los afrancesados 
y libertarios pertenecientes a las élites. La gente del común volvía a su rutina 
o participaba en las guerras de las “élites”; en términos generales las llamadas 
“razas inferiores” no dimensionaba sus derechos en un mundo de obediencia 
sumisa y reverencial hacia los amos y hacia los nuevos mandatarios. Con rela-
ción a lo indígena por parte los españoles americanos y más tarde americanos,

Las explicaciones indígenas sobre su mundo fueron inaudibles para el conquista-
dor y luego para el administrador colonial y más aún para sus descendientes que 
caracterizamos aquí de sangre y de ideología castellana39.

37  Pita, Patria, Educación, 216.
38  Pita, Patria, Educación, 216.
39  Inés Arias Arias, Silencios históricos del siglo XIX: Ezequiel Uricoechea, (Bogotá, Antares 
Ltda., 2002) 68.
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Las Sociedades Patrióticas

El gobierno de Santander fundó sociedades patrióticas en varias ciuda-
des, las que también provenían del reinado de Carlos III, segunda mitad del 
siglo XVIII, o sociedades de amigos del país. Esta cultura era esencialmente 
citadina. En el periodo analizado Las sociedades patrióticas fomentaban los 
derechos políticos auspiciados por un pequeño grupo libertario, empeñado a 
través de la educación en cambiar el modelo de sociedad y su cultura religiosa 
en lo político, para poder establecer las condiciones de una sociedad y de un 
estado laico como comienzo de otras actitudes frente a lo público, a la religión 
y al establecimiento del conocimiento crítico.

Las Sociedades Patrióticas fueron muy decisivas en Santafé, Medellín y 
en Cartagena.

La Constitución del Estado de Cartagena de Indias promulgada en el año 
de1812, el gobierno ofreció todo su respaldo a la Sociedad Patriótica de Amigos 
del país… y dio su aval para que esta institución patrocinara y fomentara la 
educación a través de la fundación y vigilancia de las escuelas para ambos sexos, 
como lo cita el investigador Pita. En el artículo 1° del Título XII, la Constitución 
de Cartagena, 1812, confirma: “…y se encargan a su celo y vigilancia las que se 
establecieren” En un aparte del artículo 1° del título XII, también plantea que la 
ilustración pública “…es, además, la que mejor iguala a todos los ciudadanos…”40.

Los miembros de la Sociedad de Medellín tuvieron una propuesta novedosa: 
que los fondos testamentarios dejados por el testador fueran dedicados, en el caso 
examinado, no al convento de San Francisco y a la formación religiosa de dos 
sacerdotes, sino que fueran destinados al fomento de la educación. Después de 
un análisis de dicha propuesta el gobierno aprobó que se otorgaran 8000 pesos 
para escuelas. Este mecanismo se repitió con otros testadores.

Por la carencia de maestros el gobierno tuvo que recurrir a los eclesiásticos. 
Antioquia elaboró un reglamento. Hubo negociación de los republicanos con 
algunos eclesiásticos para poder cumplir lo que era para ellos fundamental y 
“buscaron apoyarse en el clero que mostraba mayor celo patriótico”41.
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Castigos

 El azote y la palmeta era lo usual, pero en las escuelas lancasterianas estaba 
prohibida su práctica. El castigo era una dimensión cultural que es indicativa 
de un contexto social violento muy internalizado. Ya en 1815 Caldas criticaba 
el castigo del palo en público para los jóvenes militares criollos en su Discurso 
Inaugural Francisco José de Caldas el día en que dio principio al curso militar del 
cuerpo de ingenieros de la República de Antioquia:

Desterrad ese palo infame que hasta ahora se ha usado entre nosotros con oprobio 
de más noble de todas las profesiones. 

Me lleno de indignación cuando me acuerdo que hay oficiales que, olvidando 
lo que más se debe a sí mismos y lo que debe al hombre, castigan públicamente 
cualquier falta en una evolución con ese instrumento degradante42.

El gobierno recibió quejas sobre este crítico asunto43.
Vale la pena recordar que en Antioquia el numeral 4° del reglamento or-

dena perentoriamente: “[…] desterrando aquellos tratamientos vulgares de su 
merced y otros semejantes originarios de la esclavitud, y que hacen contraste 
con la dignidad del hombre, señor y usted serán los que se les sustituyen como 
adoptados para toda clase de personas que por ley tengan otro tratamiento”44. Lo 
que significa que los esclavos lo tenían involucrado a su oralidad en Antioquia, 
pero en otras regiones también se usaba esta expresión por motivos diferentes 
como en Boyacá.

Como decía, quiero reafirmar que, en el proceso, ya fuera de comprensión 
de las transiciones o ya fuera de las continuidades del orden social del Estado 
con el antiguo orden, lo religioso jugaba el papel de gran ordenador. Por lo tanto, 
no es de extrañar la estrecha relación del sentimiento religioso y del poder con 
la obediencia muy internalizado en el modelo cultural, hasta en el extremo en 
que se diera la tiranía45. El sermón y la confesión fueron fuertes instrumentos 
de aseguramiento de la fe. El ritual de los principales actos civiles-religiosos 
como el bautismo, la legitimidad del matrimonio y los de bien morir fueron 
definitivos. Este último fue muy destacado para las “élites”, las que casi siempre 
tenían pecados acumulados y conductas continuadas para hacerse perdonar 
a través de la Iglesia, por lo que recurrían a ella y muchos de estas personas 
hacían donaciones a la hora de morir, que con el tiempo causaron problemas 
en las Españas sobre la circulación de la tierra y de otros bienes. El sentimiento 
religioso de las élites y de la inmensa mayoría de pobres ignorantes y creyentes, 
producía el mando de unos y la obediencia de la gente del común. La Iglesia lo 
exigía a través de sus sermones y oficios religiosos. Este era el orden estatuido 
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creado por la religión, el que había sido muy efectivo y donde todo desembo-
caba en el privilegio de la religión para definir el bien y el mal, la salvación o 
la condena eterna. En el Antiguo Régimen todos eran fieles y por eso hubo la 
alianza de Altar y Trono tan útil para la Corona46. Bolívar continuó con esta 
tradición sin ninguna protesta de la Iglesia, a pesar de su exigencia a la clerecía 
de presentar sus sermones por escrito para la censura de él como presidente y 
autoridad suprema.

Colegios

En la fundación de los colegios (como en las escuelas con la cátedra de 
derechos políticos) estaban presentes las bases del pensamiento republicano que 
implicaba una ruptura con los valores y principios pregonados por el Antiguo 
Régimen español anti ilustrado47, el de antes de Carlos III o de la casa de Austria.

Comentario: La ruptura con lo peripatético la realizan diplomáticamente 
los Borbones y en especial Carlos III y sus ministros ilustrados con el fomento 
a las ciencias a través del pensamiento verificable y crítico, desarrollado en la 
Real Marina Española con entera libertad. En el texto de observaciones políticas 
y sociales de los científicos Jorge Juan y Antonio de Ulloa y en su informe muy 
confidencial para el Rey, además de su misión científica en América, hicieron 
observaciones sobre las relaciones de poder de la Iglesia, la burocracia virreinal, 
los criollos y el tratamiento a las “razas inferiores”. Este informe fue publicado 
décadas más tarde como Noticias Secretas por Inglaterra. La Real Marina Es-
pañola significó el espacio de libertad de pensamiento, expresión y ejercicio 
de la ciencia que no se daba en el resto del imperio. En la Marina se pudieron 
enseñar matemáticas avanzadas y ésta fue una ruptura política y cultural des-
de la ciencia en dicha institución de absoluto privilegio real, sin problemas de 
ideologías religiosas, como lo comenta Jorge Arias de Greiff48. Aquí no hubo este 
mecanismo para la ciencia, pero el gobierno de Santander construyó como se 
ha expuesto otro mecanismo de transición de un régimen al otro a través de 
la educación. No fue perfecto, porque la cultura no se cambia con un decreto, 
ni con la retórica de libertad, sino con la libertad realizada como proyecto de 
sociedad y, con actores sociales que la promuevan y realicen. Así lo hizo San-
tander y sus colaboradores y algunos sectores minoritarios de la población, 

46  Rafael de Vélez, Preservativo contra la irreligión, I-XXV.
47  Rafael de Vélez, Apología de Altar, I.
48  Jorge Arias de Greiff, La astronomía en Colombia, (Bogotá, Academia Colombiana de Cien-
cias Exactas, Físicas y Naturales, 1993), 30-32 y 34.
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lo cual dio resultados que alteraron en alguna medida el régimen anterior. Se 
hicieron transiciones hacia una cultura menos dogmática y autoritaria. Cierta-
mente, la estrategia de la educación para realizar la transición fue muy “hábil” 
y facilitadora de la ruptura ideológica y cultural. Pero esta ruptura no fue como 
la de la metrópoli que produjo científicos y misiones de investigadores como 
la de Francisco Fidalgo, o Malaspina. También participaron conjuntamente 
científicos españoles con franceses en América, como fuera el caso de Jorge 
Juan y Antonio de Ulloa y otros.

Acciones gubernamentales

Estas acciones gubernamentales tienen un objetivo, veámoslo en las pa-
labras de su actor principal en esta incipiente república en mayo 1821, la: “la 
educación pública, primera base del edificio social, y sin la cual la república no 
es más que un vano nombre”49.

Desde 1820 el gobierno hace un llamado a los padres de familia para 
instrucción en ciencias y armas en los colegios, para contribuir a formar “ciu-
dadanos útiles y buenos soldados”.

Entre las decisiones osadas de Santander en 1821, quien era el encargado 
directo del gobierno, está la ya comentada de suprimir los conventos con muy 
escasos miembros y dedicar sus rentas a la educación. Esta fue una decisión 
muy atrevida, pero necesaria. Roger Pita nos demuestra a lo largo de su estudio, 
precisamente la falta de recursos, pero igualmente nos presenta los mecanismos 
creados por el gobierno de Santander para proveer de otros recursos a la educa-
ción. Los existentes ya tenían una destinación especial con los gastos militares.

Otra decisión audaz fue la de cuidar el tiempo de aprendizaje escolar. Para 
tal fin, Santander reguló el demasiado tiempo que los colegiales empleaban en 
eventos religiosos y literarios. E igualmente, se atrevió a disminuir las fiestas 
religiosas a las cuales debían asistir los alumnos50.

Este gobernante también suprimió la asistencia a actos religiosos a las 8: 
15 de la noche y, los actos literarios los trasladó a los domingos por la noche51.
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Colegios públicos

El autor enfatiza en que la exclusión y el dominio social eran características 
propias del Antiguo Régimen colonial español52. Sin embargo, es clave aclarar 
que Felipe V en 1714 con la creación de la Real Armada y más tarde Carlos III 
en la segunda mitad del siglo XVIII, ya habían producido rupturas, aunque no 
totales, en el Antiguo Régimen, que le fueron dando una “racionalidad ilustrada”, 
como hemos dicho; Carlos III, hizo cambios cualitativos en el modelo cultural 
a través de las ciencias ubicadas en la Marina y las demás reformas de este rey 
sobre la ampliación del comercio, fortalecimiento de la industria y la creación 
de un grupo social más dedicado a la economía de tipo burgués, mediante el 
auspicio de las sociedades patrióticas; también fomentó el inventario de los 
recursos en la América con las Expediciones Botánicas y con el fomento de 
grupos de estudiosos.

En el periodo analizado la situación de exclusión y dominio social se 
continuó en el periodo republicano por las razones culturales ya expuestas. 
La declaración de libertad de los esclavos no se llevó a cabo sino hasta 1850, 
enfatizamos como ‘declaración’, las prácticas sociales se demoraron su tiempo 
sobre todo en el ‘Gran Cauca’. De por sí y por voluntad propia los criollos eran 
excluyentes a través del linaje, del oficio, del vestuario, de los estudios, del lugar 
que ocupaban en la iglesia y en los actos públicos. Y sobre todo por su lenguaje 
y su etiqueta. Ese orden no podía cambiar a pesar de las reglamentaciones del 
gobierno porque estaba vigente en la cultura y valores de “la gente de bien”, que 
se transmitían a la sociedad a través del lenguaje y de los rituales establecidos, lo 
que a su vez también ocurría en las clases populares. Aunque la escuela pública 
era para todos, los pobres, no tan pobres, los hijos de los artesanos no podían ir 
con paños importados y zapatos de hebilla de oro y medias de seda, lo que hacía 
una diferencia ofensiva y humillante, dados los valores de la época.

Dice el autor: La educación pública: “bajo el indiscutible liderazgo del 
presidente Simón Bolívar y especialmente del vicepresidente Francisco de Paula 
Santander quien durante estos años quedó al frente de los asuntos de gobier-
no”53. El autor basa su cita en la obra de Javier Ocampo López, Santander y la 
Educación. Ideario educativo del “Hombre de las Leyes” y su influencia en los 
colegios santanderinos, (Tunja, Colegio de Boyacá, 1987) 49.

 Con la ley de junio de 1821, Congreso de Cúcuta, se establecen para los 
colegios mecanismos de financiación ya referenciados. Así, caudales de las 
capellanías, supresión de los conventos, destinación de propios, solicitud de 
aportes a los notables y a la clerecía. También propuso gravar todas las herencias 
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ab-intestato, porque los ingresos existentes tenían como prioridad las necesidades 
militares y las de los créditos54.

El autor concluye con Frank Safford55 que hubo mayor atención a los 
colegios con los hijos de la élite, que a la primaria, hijos del pueblo. Yo diría, 
que los colegios tenían un camino de existencia desde la época virreinal y ha-
bía varios. También porque los hijos de las élites se educaban sin necesidad de 
trabajar; estos vivían en capitales de provincia o pueblos con recursos de soste-
nimiento y no tenían necesidad de ir a campo traviesa para llegar a la escuela 
o al colegio, además podían recurrir a caballos e indios cargueros. Igualmente 
podían comprar los útiles y sufragar los demás gastos. Así, la pelea entre San 
Gil y Socorro que estaban a 4 leguas la una de la otra, hacía que se disputaran 
el sitio del establecimiento educativo por comodidad y por el honor de tenerlo 
en su propia localidad.

Conclusiones

1. Le doy de nuevo la palabra a Santander citado por Roger Pita: La “edu-
cación pública, primera base del edificio social, y sin la cual la república 
no es más que un vano nombre”56.

2. En el proceso de educación bajo el anterior principio hubo dificultades, 
porque tuvo que enfrentarse al modelo antiguo de 300 años de ejercicio 
y que no quería perder sus privilegios de la obediencia que la alianza 
de Altar y Trono le había tenido que otorgar. El modelo lancasteriano 
no tenía recursos y Santander y sus amigos, muy minoritarios, en esta 
temática que tocaba los fundamentos de la práctica religiosa, crearon 
recursos y mecanismos que hicieron posible esta experiencia de forma 
limitada. La disputa antagónica de las dos versiones de sociedad y de 
modelos educativos, produjo varias guerras nacionales y regionales 
durante todo el siglo XIX, que explican las dificultades tan enormes que 
tuvo que enfrentar el nuevo modelo de educación y de república en el 
temprano periodo de 1819-1828.

3. Las posiciones encontradas de los dos modelos sobre el castigo dan 
cuenta de lo significativa que era esta dimensión, porque el modelo tra-
dicional tenía asociada la obediencia con el castigo como esencia de la 

54  Pita, Patria, Educación, 225-226.
55  Pita, Patria, Educación, 228.
56  Pita, Patria, Educación, 223.
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buena educación y la otra la rechazaba y proponía el fortalecimiento de 
la ciudadanía, sin castigos infamantes y menos para los niños.

4. Contrario a lo que el autor opina que es bajo el dato de 12% de escuelas 
lancasterianas para todo el territorio, dadas las condiciones sociales ex-
plicadas, anteriormente en este análisis, significa un porcentaje elevado, 
porque esas escuelas fueron creadas venciendo obstáculos de tipo sagrado 
que se le oponían a su pretensión de crear sociedad e institucionalidad. 
Las escuelas lancasterianas y el modelo educativo republicano fueron 
construidos prácticamente de la nada, sin presupuesto ni maestros y sí 
con muchos y poderosos enemigos.

5. El ambiente era tenso entre la educación pública para ambos sexos y el 
de la educación dirigida por la institución religiosa, a la cual el gobierno 
de Santander le exigía cumplir con las leyes y reglamentos para las es-
cuelas. Pero la educación religiosa era completamente libre para enseñar 
sus principios.

6. La secularización de esta sociedad se inició con los procesos y debates 
a los que dio lugar el modelo educativo del vicepresidente Santander y 
de sus colaboradores.
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Secretario Académico

Introducción

El presente texto registra las líneas de 
actividad académica concentradas en los 
meses de enero a junio de 2018 e incluye 
el obituario, la posesión de académicos, las 
sesiones de la asamblea con las ceremonias 
de posesión de los Académicos de 
Número y Correspondientes y las lecturas 
de académicos activos e invitados. En 
segundo término, las actividades conexas 
de funcionamiento, consulta, estudio e 
investigación de la historia; la publicación 
seriada Boletín de Historia y Antigüedades 
y un libro publicado sobre historiografía 
institucional.

Órgano directivo de la Academia 

La Mesa Directiva elegida para el periodo 
2016-2018 ha estado integrada por: Eduardo 
Durán Gómez, Presidente; Fernán González 
González S.J., Vicepresidente; Luis Horacio 
López Domínguez, Secretario Académico; 
Rodrigo Llano Isaza, Tesorero; Roger Pita 
Pico, Coordinador de Biblioteca y Archivo; 
Roberto Pineda Camacho, Director de 
Publicaciones. En el mes de diciembre de 
2017 el Académico Rodrigo Llano presentó 
renuncia irrevocable como Tesorero de 
la Corporación y de acuerdo al régimen 
estatutario la Mesa Directiva designó para el 
resto del periodo al Académico Numerario 
Gustavo Altamar Laiseca. 

Obituario

Como se registra en las proposiciones de 
duelo que acompañan este informe, durante 
el periodo se registró la muerte de los 
siguientes miembros de la Corporación: 
don Mario Herrán Baquero y del eminente 
historiador británico John Lynch. 

Posesión de Académicos

En este semestre enero-junio tomaron 
posesión como Académicos de Número: 
Victoria Peralta de Ferreira, Gustavo 
Ernesto Altamar y Pablo Fernando Pérez. 
Como Académicos Correspondientes 
los historiadores: José Antonio Ocampo, 
Camilo Gutiérrez Jaramillo, Javier Guerrero 
Barón y Egberto Bermúdez Cujar y como 
académica correspondiente de nacionalidad 
española doña Montserrat Domínguez 
Ortega. En el registro que se hace a 
continuación de las sesiones realizadas a 
lo largo del semestre aparecen las fechas de 
posesión de estos académicos y los temas 
de sus disertaciones.

Sesiones de la Asamblea de Académicos

Durante el periodo febrero-junio de 2018, 
con una frecuencia quincenal, la Asamblea 
de la Academia se reunió en sesiones 
ordinarias, para dar posesión a Académicos 
de Número y correspondientes.
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En las sesiones el Presidente dio conocer 
de las actividades de la Mesa Directiva para 
dar curso a las conmemoraciones históricas 
del bicentenario, la implementación de la 
ley 1874 y asunto afines.

De cada sesión se hace un registro en audio 
o audiovisual de archivo de la palabra y 
de transcripción para redacción de actas. 

A continuación, en orden cronológico se 
reseñan las sesiones ordinarias y públicas 
realizadas en el periodo motivo de este 
informe:

Febrero 6. Posesión como Académica 
de Número de doña Victoria Peralta 
de Ferreira quien disertó sobre el tema: 
“Héroes y Antihéroes: la desarticulación 
de las figuras míticas colombianas”. 

Febrero 20. Posesión como Académico 
Correspondiente don José Antonio Ocampo 
Gaviria quien disertó sobre el tema: “El 
proceso de industrialización de América 
Latina y la influencia del pensamiento de 
la CEPAL, 1930-1980”.

Marzo 6. Posesión como Académico de 
Número del Académico Correspondiente 
de don Gustavo Altamar quien disertó sobre 
el tema “Los orígenes de la escuela militar 
de cadetes 1907-1910”. El Académico de 
Numero Gentil Almario pronunció el 
discurso de recepción a la Corporación 

Marzo 20. Posesión como Académico de 
Número de don Pablo Fernando Pérez 
Riaño quien disertó sobre el tema: “La 
gran encomienda de Chita y sus anexos 
una empresa colonial del siglo XVI”. El 
Académico de Numero Jorge Morales 

Gómez pronunció el discurso de recepción 
a la Corporación 

Abril 17. Posesión como Académico 
Correspondiente del jurista Camilo 
Gutiérrez Jaramillo . Disertación del 
recipiendario sobre el tema “El 31 de julio de 
1900 golpe de estado o cambio de gobierno. 
Una nueva Mirada”.

Mayo 8. Posesión como Académico 
Correspondiente del Dr. de don Javier 
Guerrero Barón. Disertación sobre el tema 
“Gaitán, el gaitanismo y el 9 de abril, 70 
años después: entre la historiografía y la 
memoria (Primera parte – los estudios 
del siglo XX).

Mayo 15. Homenaje de la Universidad Libre 
al Académico de Número Gonzalo Correal 
Urrego. 70º aniversario de la muerte de J. 
E. Gaitán. Almuerzo de compañeros en el 
club de ingenieros.

Mayo 22. Posesión como Académica 
Correspondiente de España de doña 
Montserrat Domínguez Ortega quien 
disertó sobre el tema: “El juicio de residencia 
al Virrey Solís Folch de Cardona como 
fuente de información para la historia 
social”.

Junio 13, 14 y 15. Encuentro nacional 
de presidentes de las academias 
departamentales y los directores de centros 
locales de historia en el auditorio de la 
Academia y en Archivo General de la 
Nación. El bicentenario de la Independencia 
de Colombia 2 y retos de la celebración. Un 
encuentro en torno a las nuevas corrientes 
histriográfcas En el marco del convenio 
de asociación N° 441-18 de la Academia 
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Colombiana de Historia con el Ministerio 
de Cultura y la colaboración del Archivo 
General de la Nación.

Junio 19. Sesión de posesión como 
Académico Correspondiente del 
musicólogo Egberto Bermúdez Cujar 
quien disertó sobre “Música, sociedad 
e ilustración en le Virreinato del Nuevo 
Reino de Granada, 1780-1820”.

Exposiciones museográficas realizadas.

Durante el presente semestre se tuvo abierta 
al público la exposición “La recuperación 
de la memoria social una urgencia del 
presente”. Conmemorativa del vigésimo 
aniversario de la muerte del expresidente 
Virgilio Barco Vargas. 

De manera paralela se trabajó en la curaduría 
para la exposición conmemorativa del 80° 
aniversario de la muerte del expresidente 
Enrique Olaya Herrera. Las fichas técnicas 
y las imágenes son el resultado de un 
trabajo de investigación en el AGN y de 
acopio de caricaturas e imágenes de la 
Fundación patrimonio Fílmico. El material 
de esta nueva exposición se incorporó a 
los formatos museográficos diseñados 
por la Academia para estas actividades 
de promoción. Se prevé para el siguiente 
semestre la finalización del montaje y 
apertura de la exposición. 

Publicaciones

Con relación a publicaciones de la Academia 
se encuentra en impresión el BHA N° 
863 y según decisión de la actual Mesa 
Directiva se delegó en los integrantes de 
la Mesa Directiva, padre Fernán González 
SJ vicepresidente y Roger Pita director de 

biblioteca la Eduardo Santos, para que 
asumieran como editores invitados la 
coordinación editorial de los BHA N° 864 
y 865. Estos dos números corresponden a 
los semestres enero-junio y julio-diciembre 
de 2017

Y en lo relacionado a los libros editados 
se presentó a la Asamblea el libro Patria, 
Educación y Progreso del académico 
de número Roger Pita. En este primer 
semestre del año se concluyó su proceso 
de diagramación y después de la revisión 
del autor de los archivos digitales, esta 
obra entró a imprenta para su producción. 

Se encuentran en proceso de acopio y 
digitalización los artículos seleccionados de 
los boletines de historia que integrarán la 
coedición de las Academias de Historia de 
Colombia, Ecuador y Venezuela. América 
Meridional Independencias de Colombia, 
Ecuador y Venezuela, a través de sus 
campañas y batallas, 1813-1823.

Ingresos transferidos por el sector 
oficial

Las actividades programadas por la 
Academia, para la vigencia de 2018, tuvieron 
un apoyo financiero sin antecedentes en la 
vida académica mediante dos convenios 
suscritos con el Ministerio de Cultura y una 
resolución para transferencia de aportes del 
Ministerio de Hacienda a través del MEN 
para apoyar el fortalecimiento del objeto 
social a la restauración del auditorio y 
modernización de su infraestructura digital 
y equipamiento de la sede de la Academia.

Ingresos y resultados de gestión Resolución Nº 
27696 del MEN, la suma de $155.834.400.
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oo. para fortalecer el objeto social de la 
Academia.oo. Para fortalecer el objeto social 
de la Academia.

Para el cumplimiento de las metas 
programadas de modernización, 
fortalecimiento e infraestructura digital, 
inventarios bibliográficos, dotación de 
equipamiento digital se recibieron por 
resolución Nº 27696 del MEN, la suma de 
$155.834.400. Se invirtieron en compras de 
equipos de cómputo y en tres contratos de 
obra, los cuales se encuentran ya finalizados.

Fueron auditados cada uno por interventores 
externos, a más de una auditora externa de 
la Pontificia Universidad Javeriana a través 
del Instituto de investigaciones estéticas 
Carlos Arbeláez Camacho sobre la orden 
de servicios para intervención para la 
limpieza de los bustos en mármol de Bolívar, 
Santander y Nariño del patio central.

Los gastos estuvieron orientados en su 
inversión a:

1. Remodelación y modernización de la 
iluminación del proscenio del auditorio, 
cambio de lámparas del auditorio, resane 
y pintura del recinto.

2. Tendido de una red de fibra óptica con 
sesenta puntos de Internet y un sistema 
de transmisión vía Internet de las sesiones 
públicas de la Academia y una pantalla 
metálica para proyecciones desde un video 
beam.

3. Un inventario sistematizado de las 
colecciones bibliográficas de la biblioteca 
Eduardo Santos, con su incorporación de 
código de barras a cada libro.

4. Dotación de computadores, impresoras, 
guillotinas, discos duros y papelería para las 
diferentes dependencias de la Academia.

Convenio de asociación interinstitucional 
441/18 con el Ministerio de Cultura por 
$125.000.000.oo, sobre nuevas corrientes 
historiográficas para el bicentenario de la 
independencia 2019. Consulta a entidades 
regionales y locales y estructuración de un 
sistema de intercomunicación.

La Academia Colombiana de Historia 
mediante el convenio de asociación 441-
2018 suscrito con el Ministerio de Cultura 
realizó una consulta con las academias 
departamentales de historia y los centros 
de historia local para establecer un sistema 
de intercomunicación, identificar cómo 
celebrar y qué aportar a las conmemoraciones 
bicentenarias de la independencia de 2019 
y a estructurar un sistema de colaboración 
y de intercomunicación entre Bogotá y la 
periferia.

Se realizaron ocho encuentros regionales 
en ocho ciudades que agruparon delegados 
de las entidades académicas y culturales en 
las que se dividió el territorio nacional, con 
asistencia de los presidentes de academias 
y directores de centros de historia, 
académicos residentes en esas ciudades, 
profesores universitarios con integrantes de 
la Mesa Directiva y Académicos expertos 
en las regiones. 

En la sede de la Academia en Bogotá y 
en el Archivo General de la Nación se 
realizó del 13 al 15 de junio un encuentro 
nacional con participación de especialistas 
académicos nacionales o colombianistas 
residenciados en el exterior. Se efectuaron 
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presentaciones de ponencias sobre las 
nuevas corrientes historiográficas de la 
Independencia de Colombia y se exploraron 
y consignaron diversas propuestas de 
investigación, estudio, promoción y 
programación difusión del bicentenario 
en la ruta libertadora y en la periferia.

Como memorias del encuentro se publicaron 
dos tomos uno de las actividades y propuestas 
de los encuentros regionales y el nacional y 
el otro dedicado a reunir las ponencias sobre 
nuevas corrientes historiográficas de la 
historia de Colombia; se publicaron para los 
participantes en el encuentro un conjunto 
de descripciones sobre la Batalla de Boyacá 
y una compilación de lecturas sobre los 
procesos de Independencia exclusiva para 
los participantes; se cumplieron todas 
las metas señaladas en el convenio; se 
editaron y publicaron distribuyeron las 
memorias y se estableció un sistema de 
interlocución de la Academia con las 
academias departamentales y los centros 
locales de cultura. Véase documento de 

informe final de resultados del Convenio 
441-18.

Participación en Mesa Técnica del MEN. 
Ley 1874 de 2017)

Convocados por la Dirección de Calidad 
de Educación Básica y Media participaron 
en la Mesa Técnica para la implementación 
de la Comisión Técnica Asesora de la Ley 
1874 de obligatoriedad de la enseñanza 
de la historia concurren los académicos 
Victoria Peralta y Luis Horacio López a una 
convocatoria mensual para la elaboración 
del Proyecto de Decreto.

Consideraciones finales

Se tiene programada la sesión estatutaria 
de elección de Mesa Directiva para el 
periodo 2018-2020 para el 17 de julio. Los 
candidatos para cada uno de los cargos ya 
s encuentran inscritos y se cursó invitación 
a los académicos honorarios y de número 
para que participen de la sesión.

Bogotá, D.C., 29 de junio de 2018 
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Proposición de conmemoración

La Academia Colombiana de Historia en la 
sesión de la fecha registra en sus anales el 
fallecimiento del académico Mario Herrán 
Baquero en la ciudad de Bogotá el día 25 
del mes de enero de 2018.

El académico Mario Herrán ingresó la Aca-
demia como académico correspondiente 
el 15 de agosto de 1996 con la disertación 
“Formación de la conciencia moderna en 
la Nueva Granada”. En su vida profesional 
se destaca su dedicación a la investigación 
y a la docencia universitaria en la Pontificia 
Universidad Javeriana. Entre sus publica-
ciones la biografía del virrey Amar y Bobón 
fue pionera en el género biográfico de los 
virreyes del Nuevo Reino.

La Academia expresa sus condolencias a 
su señora esposa y a sus hijos. Envíese en 
nota de estilo a sus parientes y a la Facultad 
de Ciencias Humanas de la Universidad 
Javeriana.

Bogotá, D.C., 6 de febrero de 2018.

El Presidente, Eduardo Durán Gómez 
El Secretario Académico, Luis Horacio 

López Domínguez

Proposición

La Academia Colombiana de Historia 
felicita al académico correspondiente don 
Enrique Santos Molano por el merecido 
reconocimiento a su labor periodística y 

PROPOSICIONES DE DUELO, FELICITACIÓN 
Y CONMEMORATIVAS

de investigación histórica a lo largo de su 
vida, con la condecoración que le otorgará 
en el día de mañana 7 de febrero el señor 
ministro de Tecnologías de la Información 
y las Comunicaciones doctor David Luna 
Sánchez. 

Envíese en nota de estilo al académico 
Enrique Santos Molano y al Despacho del 
Señor Ministro de TIC. 

Bogotá, D.C., 6 de febrero de 2018.

El Presidente, Eduardo Durán Gómez 
El Secretario Académico, Luis Horacio 

López Domínguez

Proposición

La Academia Colombiana de Historia en 
su sesión de la fecha saluda al académico 
de número señor general José Roberto 
Ibáñez Sánchez y le desea una pronta 
recuperación de su salud. 

Bogotá, D.C., 6 de febrero de 2018.

El Presidente, Eduardo Durán Gómez 
El Secretario Académico, Luis Horacio 

López Domínguez

Proposición de felicitación

La Academia Colombiana de Historia 
felicita al académico Antonio José Riva-
deneira Vargas quien será recibido como 
académico de número por la Academia 
Colombiana de la Lengua, el próximo 12 
de marzo. 
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Bogotá, D.C., 6 de marzo de 2018.

El Presidente, Eduardo Durán Gómez 
El Secretario Académico, Luis Horacio 

López Domínguez

Proposición

La Academia Colombiana de Historia en 
su sesión de la fecha presenta un saludo al 
Académico Correspondiente Doctor Juan 
Camilo Restrepo y le desea una pronta 
recuperación de su salud. 

Bogotá, D.C., 6 de marzo de 2018.

El Presidente, Eduardo Durán Gómez 
El Secretario Académico, Luis Horacio 

López Domínguez

Proposición de duelo

La Academia Colombiana de Historia de-
plora el fallecimiento del Académico Doctor 
Jaime Vidal Perdomo eminente jurista y 
docente universitario, quien mantuvo con 
la Corporación estrechos lazos de amistad 
y colaboración.

La Academia expresa las condolencias a 
su esposa doña Clara Inés Caicedo, a sus 
hijos Diana, Carolina y Jaime Alejandro, 
a sus hermanos y demás parientes; a la 
Academia Colombiana de Jurisprudencia 
y a la Universidad del Rosario. 

En Bogotá a 2 de marzo de 2018.

 El Presidente, Eduardo Durán Gómez 
El Secretario Académico, Luis Horacio 

López Domínguez

Proposición de duelo

La Academia Colombiana de Historia en su 
sesión de hoy 17 de abril de 2018 registra 
el fallecimiento del eminente historiador 
británico académico de esta Corporación. 
El profesor Lynch ingresó a la Academia 
Colombiana de Historia en el año de 2008 
y colaboró como integrante del Comité 
Editorial del Boletín de Historia y Anti-
güedades hasta su fallecimiento.

Por secretaría envíense las condolencias de 
la Academia a la familia del académico John 
Lynch y a las Academias iberoamericanas 
de historia de las que era miembro.

En Bogotá a 17 de abril de 2018.

 El Presidente, Eduardo Durán Gómez 
El Secretario Académico, Luis Horacio 

López Domínguez

Proposición

La Mesa Directiva de la Academia Colom-
biana de Historia registra en la sesión de 
la fecha el 70º aniversario de la muerte del 
doctor Jorge Eliecer Gaitán. Esta sesión de 
8 de mayo ha sido programada como con-
memorativa y el discurso de orden será la 
disertación del historiador Javier Guerrero 
Barón quien ingresa hoy como Académico 
Correspondiente titulado: “Gaitán, el gai-
tanismo y el 9 de abril, 70 años después: 
entre la historiografía y la memoria”. 

Al registrar esta conmemoración la Aca-
demia Colombiana de Historia se asocia 
al legado histórico vinculado a la vida del 
caudillo exministro de Estado y catedrático 
universitario, que fue tan significativa en 
la historia política del siglo XX. 
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Bogotá, D.C., 8 de mayo de 2018.

El Presidente, Eduardo Durán Gómez 
El Secretario Académico, Luis Horacio 

López Domínguez

Proposición

La Academia Colombiana de Historia en 
su sesión de la fecha saluda al académico 
correspondiente doctor Rafael Pardo Rue-
da, Alto Consejero para el Postconflicto, 
Derechos Humanos y Seguridad y le desea 
una pronta recuperación de su salud. 

Bogotá, D.C., 8 de mayo de 2018.

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 expresa sus condolencias 
al académico honorario don Jaime Posada, 
a su esposa doña Maryluz García-Peña de 
Posada y a sus hijos por el fallecimiento de 
su hijo Juan Carlos. Envíese por Secretaría 
en nota de estilo.

Bogotá, D.C., 19 de junio de 2018.

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     GUSTAVO E. ALTAMAR LAISECA
Coordinador de Biblioteca y Archivo  ROGER PITA PICO
Director de publicaciones   ROBERTO PINEDA CAMACHO

ACADÉMICOS HONORARIOS

Diego Uribe Vargas
Antonio Cacua Prada

Jaime Posada
Eduardo Santa

Adolfo de Francisco Zea
Belisario Betancur

ACADÉMICOS DE NÚMERO POR ANTIGÜEDAD DE POSESIÓN

Orden Nombre Silla Orden Nombre Silla

1 Camilo Riaño Castro 25 21 Roberto Pineda Camacho 16

2 Vacante 39 22 Adelaida Sourdis Nájera 20

3 Jorge Arias de Greiff 14 23 Napoleón Peralta Barrera 17

4 Gonzalo Correal Urrego 35 24 María Clara Guillén de Iriarte 22

5 Vacante 23 25 Efraín Sánchez Cabra 18

6 Enrique Gaviria Liévano 7 26 Juan Camilo Rodríguez Gómez 12

7 Alberto Corradine Angulo 27 27 Gentil Almario Vieda 36

8 Jorge Morales Gómez 6 28 Eduardo Durán Gómez 10

9 Luis C. Mantilla Ruiz O.F.M. 2 29 Fernán González González S.J. 30
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ACADÉMICOS DE NÚMERO POR ANTIGÜEDAD DE POSESIÓN

10 Fernando Restrepo Uribe 9 30 Benjamín Ardila Duarte 4

11 Javier Ocampo López 5 31 Rodrigo Llano Isaza 3

12 Fernando Mayorga García 19 32 Roger Pita Pico 11

13 José Roberto Ibáñez Sánchez 33 33 Santiago Luque Torres 31

14 Carlos José Reyes Posada 37 34 Alberto Gutiérrez Jaramillo SJ 13

15 Luis Horacio López Domínguez 29 35 Roberto Lleras Pérez 32

16 Antonio José Rivadeneira-Vargas 28 36 Ricardo Esquivel Triana 40

17 Fernando Barriga del Diestro 24 37 Rodolfo Segovia Salas                                             15

18 Teresa Morales de Gómez 1 38 Victoria Peralta de Ferreira 34

19 Pilar Jaramillo de Zuleta 38 39 Gustavo Altamar Laiseca 21

20 Vacante 8 40 Pablo Fernando Pérez 26
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ACADÉMICOS 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. Palacios Rozo, Marco. 1986. 20/03. 

Ciudad de México. 
8. Ricaurte Uribe, Alfonso. 1986. 

07/09.
9. Galvis Arenas, Gustavo. 1987. 

08/09. Bucaramanga.
10. Plazas Vega, Luis Alfonso. 1988. 

18/10. 
11. Cuartas Coymat, Álvaro 1992. 

19/05. Ibagué. 
12. Ospina Cubillos, Carlos Enrique. 

1993. 03/12.
13. Navas Sierras, J. Alberto. 1994. 

05/04. Guadalajara, México.
14. Huertas Ramírez, Pedro Gustavo. 

1994. 04/10. Tunja. 
15. Uribe Ángel, Jorge Tomás. 1995. 

07/03.
16. Porto de González, Judith. 1996. 

08/08. Cartagena. 
17. Restrepo Manrique, Daniel. 

1996.03/09. Madrid España. 
18. Sanclemente Villalón, José Ignacio. 

1996. 22/09. 

19. Gutiérrez Velásquez, Amado. 1996. 
26/11.

20. Aristizábal SJ, Tulio. 1997. 21/11. 
Cartagena. 

21. Soto Arango, Diana. 1998. 07/07. 
Tunja. 

22. Espinel Riveros, Nancy. 1999. 
23/11. Villavicencio. 

23. Suescún Monroy, Armando. 2000. 
18/07. Tunja. 

24. Cuervo Jaramillo, Elvira. 2001. 
12/06.

25. Eastman Vélez, Jorge Mario. 2001. 
04/12.

26. Viloria de la Hoz, Joaquín. 2002. 
05/0. Santa Marta. 

27. Nieto Olarte, Mauricio. 2002. 
11/06.

28. Martínez Garnica, Armando. 2002. 
17.09. 

29. Gavassa Villamizar, Edmundo. 
2002. 26/09. Bucaramanga. 

30. Herrera Ángel, Marta Clemencia. 
2003. 01/03.

31. Garrido Otoya, Margarita. 2003. 
03/06.

32. Ballestas Morales, Rafael. 2003. 
15/07. Cartagena. 

33. Cuellar Montoya, Zoilo. 2004. 
13/04. 

34. Ortiz Rodríguez, Álvaro Pablo. 
2004. 25/05.

35. Meissel Roca, Adolfo. 2004. 18/08. 
36. Falchetti Monti, Ana María. 2004. 

26/10. 
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37. Muñoz Cordero, Lydia Inés. 2005. 
15/03. Pasto. 

38. Bravo Betancourt, José María. 
2005. 17/05. Medellín. 

39. Pérez Ochoa, Eduardo. 2005. 
24/05. Brasil. 

40. Groot de Mahecha, Ana María. 
2005. 30/08. 

41. Gómez Casabianca, Luis Henrique. 
2006. 28/03.

42. Galindo Hoyos, Julio Roberto. 
2006. 29.08.

43. Mejía Pavony, Germán Rodrigo. 
2006. 17/10.

44. Salas Ortiz, Camilo Francisco. 
2007. 24/04. Medellín. 

45. Bonnet Vélez, Diana. 2007. 23/10.
46. Múnera Cavadia, Alfonso. 2008. 

26/02. Barranquilla. 
47. Guerra Curvelo, Wielder. 2008. 

06/0. Riohacha. 
48. Restrepo Manrique, Cecilia. 2008. 

27/05.
49. Pardo Rueda, Rafael. 2008. 03/06.
50. Díaz Díaz, Rafael. Antonio. 2008. 

15/07. 
51. Betancourt Mendieta, Alexander. 

2008. 9/12. San Luis Potosí, México. 
52. Rosales Ariza, Gustavo Gr. 2008. 

17/03. 
53. Garzón Marthá, Álvaro. 2009. 

14/04.
54. Ramos Peñuela, Arístides. 2009. 

28/03.
55. Langebaek Rueda, Carl Henrik. 

2001. 18/05.
56. Díaz López, Zamira. 2010. 06/07. 

Popayán. 

57. Uribe-Urán, Víctor. 2010. 27/07 
Miami.

58. Báez Osorio, Myriam. 2010. 07/09. 
Tunja. 

59. Correa Restrepo, Juan Santiago. 
2010. 16/11. 

60. Corradine Mora, Magdalena. 2011. 
22/03.

61. Pinilla Monroy, Germán Mons. 
2011. 05/04. 

62. Bastidas Urresty, Edgar. 2011. 
16/08. 

63. Herrera Soto, Roberto. 2011. 06/09. 
64. Barbosa Delgado, Francisco Ro-

berto. 2011. 04/20.
65. Santos Molano, Enrique. 2011. 

15/11.
66. Gutiérrez Ardila, Daniel. 2011. 

29/11.
67. Tirado Mejía, Álvaro. 2012. 28/02. 
68. Restrepo Olano, Margarita. 2012. 

03/07. Medellín.
69. Abello, Alberto. 2012. 24/07. 
70. Toquica Clavijo, Constanza. 2012. 

04/09. 
71. Almario García, Oscar. 2015. 

16/05. Medellín.
72. Restrepo Salazar, Juan Camilo. 

2015. 07/07. 
73. Borja Gómez, Jaime Humberto. 

2015 28/07.
74. Cardona Angarita, Jorge Mauricio. 

Cap. 2016. 06/09.
75. Vela Orbegozo, Bernardo Eugenio. 

2016. 20/09.
76. Acevedo Tarazona, Álvaro. 2016. 

04/10. Bucaramanga.
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77. Sotomayor Tribín, Hugo Armando. 
2016. 18/10.

78. Gómez Gómez, Ignacio. 2017. 
06/06.

79. Gómez Gutiérrez, Alberto. 2017. 
20/06.

80. Pabón Cadavid, Jhonny Antonio. 
2017. 04/07. Nueva Zelanda.

81. Valencia Llano, Albeiro. 2017. 
18/07. Manizales.

82. Valencia Llano, Alonso 2017. 
15/08. Cali.

83. González Pérez, Marco. 2017. 
29/08.

84. Arias Arias, Inés. 2017. 12/09. 
85. Acosta Medina, Amylkar. 2017. 

24/10.
86. Ocampo Gaviria, José Antonio. 

2018. 20/02.
87. Gutiérrez Jaramillo, Camilo. 2018. 

17/04.
88. Guerrero Barón, Javier. 2018. 

08/05. Tunja.
89. Bermúdez Cujar, Egberto. 2018. 

19/06.
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ACADÉMICOS CORRESPONDIENTES 
DEL EXTERIOR ELEGIDOS POR LA ACH

ALEMANIA

• König, Hans Joachim

CHILE

• Bravo Lira, Bernardino
• Dougnac Rodríguez, Antonio
• Martínez Baeza, Sergio

ESPAÑA

• Alvar, Manuel
• Borques Morán, Pedro
• Borrego Pla, María del Carmen
• Del Molino García, Ricardo 
• Domínguez Ortega, Montserrat 
• Lucena Giraldo, Manuel
• Luque Alcaide, Elisa
• Moreno Cebrián, Alfredo
• Peláez del Rosal, Manuel
• Puig Samper-Mulero, Miguel Ángel
• Quintero Saravia, Gonzalo 
• Ruíz Rivera, Julián 
• Sánchez Aguilar, Federico 
• Sánchez Bella, Ismael
• Saranyana Closa, Joseph Ignasi 
• Szászdi León-Borja, Istvan

ESTADOS UNIDOS

• Arbena, Joseph L.
• Beerman, Eric
• Davis, Robert Henry, Q.E.P.D.
• Phelan, John

• Safford, Frank Robinson
• Bushell, David, Q.E.P.D.

FRANCIA

• Baulyn. Olivier
• Gómez y Gómez, Joseph, Q.E.P.D.

GRAN BRETAÑA

• Deas, Malcolm Douglas
• McFarlene, Anthony
• Lynch, Jhon, Q.E.P.D.

HOLANDA

• Van Hoboken, Willemn Johannes
• Van Lier Rudolf, Assuer Jacob

ITALIA

Antei, Giorgio
Splendiani de Díaz, Ana María 

MÉXICO

Lira González, Andrés
Vásquez, Josefina Zoraida 

PORTUGAL

Verissimo Serrao, Joaquim 

SUIZA

Helg, Aline
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ASOCIACIÓN IBEROAMERICANA DE ACADEMIAS 
ACADÉMICOS CORRESPONDIENTES DEL EXTERIOR POR 

CONVENIOS DE RECIPROCIDAD CON LA ACH

ARGENTINA

ACADEMIA NACIONAL DE 
HISTORIA DE LA REPÚBLICA 
ARGENTINA

• Amaral, Samuel
• Aspell, Marcela
• Barba, Fernando
• Bazán, Armando Raúl
• Botana, Natalio R.
• Burucúa, José Emilio
• Cortés Conde, Roberto
• Dardo Pérez, Gilhou
• De Asúa, Miguel
• De Marco, Miguel Ángel
• Devoto, Fernando
• Díaz Couselo, José María
• Fernández Latour de Botas, Olga
• Figallo, Beatriz J.
• Frías, Susana
• Guglielmi, Nilda
• Gutiérrez, Ramón
• Martiré, Eduardo
• Miguez, Eduardo José
• Moreyra, Beatriz Inés
• Otero, Hernán
• Oyarzábal, Guillermo Andrés
• Páez de la Torre, Carlos
• Rípodas Ardanaz, Daisy
• Romero, Luis Alberto
• Ruiz Moreno, Isidoro J.
• Sánchez de Loria Parodi, Horacio
• Seanz Quesada, María
• Seghesso de López Aragón, Cristina
• Silva Hernán, Asdrúbal
• Soria, Diego A.

• Tau Anzoátegui, Víctor
• Ternavasio, Marcela
• Zimmermann Eduardo, Alberto 

BOLIVIA

ACADEMIA BOLIVIANA DE LA 
HISTORIA

• Arze, José Roberto
• Baptista, Gumucio Fernando 
• Barnadas Andinach, Joseph M.
• Barragán Romano, Rossana
• Bridikhina, Eugenia
• Cajías de la Vega, Magdalena
• Choque Canqui, Roberto
• Escobari de Querejazu, Laura
• Gómez de Aranda, Blanca
• Ligerón Casanovas, Arnaldo
• Límpias Ortiz, Víctor Hugo
• López Beltrán, Clara
• Medinaceli Gonsález, Ximena
• Mendieta Parada, Pilar
• Mesa Gisbert, Carlos D.
• O’Connor D’Arlach, Trigo
• Peña Azbun, Paula 
• Pinto Parada, Rodolfo
• Querejazu Leytón, Pedro
• Sandóval Rodríguez, Isaac
• Soux Muñoz, María Luisa

BRASIL
INSTITUTO DE GEOGRAFÍA E HIS-
TORIA

• Almeida Barata, Carlos Eduardo
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• Apparecida de Siquiera, Sonia
• Bastos Pereira das Neves, Lucia 

Ma.
• Boechat Rodrigues, Lêda
• Boschi, Caio Cesar
• Bottrel Tostes, Vera Lúcia
• Britto Knox Falci, Miridan
• Cabana de Queiroz Andrade, 

Vera Lucia
• Cabral de Mello, Evaldo José
• Caldas Bertoletti, Esther
• Cavalcanti de Albuquerque, 

Roberto
• Chacon de Alburquerque 

Nascimento, Vamireh
• Chermont de Miranda, Victorino 

Coutinho
• Correa Ciribelli, Marilda
• Corrêa do Lago, Pedro Aranha
• Da Costa Abreu, Antonio Izaías
• Da Costa e Silva, Alberto
• Da Cunha, Waldir
• Da Silva Telles, Pedro Carlos
• De Alenca Silva Neto, José Al-

mino
• De Mallet Joubin, Pedro Jacinto
• De Mello Franco, Affonso Arinos
• De Moraes Coutinho Beltrao, 

Maria da Conceicao
• De Oliveira Casadei, Thalita
• De Saxe - Coburgo Braganca, 

Carlos Tasso
• De Seixas Correa, Luiz Felipe
• De Senna Bittencourt, Armando
• Dias Tavares, Luis Henrique
• Ferreira Dias Junior, Ondemar
• Ferreira Júnior, Mauricio Vicente
• Filho, Alberto Venancio
• Fragoso Pires, Fernando Tasso
• Franklin Leal, Joao Eurípides
• Frota, Guilherme de Andrea 

• Guimaraes Sanches, Marcos
• Jaime Antunes da Silva
• Karp Vasquez, Pedro
• Mendes de Almeida, Cândido An-

tonio
• Moreira Bento, Claudio
• Moreira de Ipanema, Cybelle
• Niskier, Arnaldo
• Ottoni Wanderley de Araújo Pinho, 

Joao Mauricio
• Paschoal Guimaraes, Lucia Maria 
• Silva, Eduardo
• Teixeira Vinhosa, Francisco Luiz
• Viana Lyra, Maria de Lourdes
• Villela de Carvalho, Affonso Celso
• Wehrs, Carlos
• Wehling, Arno

ECUADOR

ACADEMIA NACIONAL DE HISTORIA 
DEL ECUADOR

• Alarcón Costta, César Agusto
• Ayala Mora, Enrique
• Barriga López, Franklin
• Borrero Vega, Ana Luz
• Bravo Calle, Kléver Antono
• Burgos Guevara, Hugo
• Cárdenas Reyes, María Cristina
• Castillo Illingworth, Santiago
• Cordero Iñiguez, Juan
• Escudero Albornoz, Ximena
• Estrada Guzmán, Eduardo
• Estrada Ruiz, Jenny
• Freile Granizo, Carlos
• Garaicoa Ortiz, Xavier
• Gomezjurado Zevallos, Javier
• Hoyos Galarza, Melvin
• Jurado Noboa, Fernando
• Londoño López, Jenny
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• Marcos Pino, Jorge
• Molina Cedeño, Ramiro
• Moreno Proaño, Agustín
• Muñoz Borrero, Eduardo
• Núñez Sánchez, Jorge
• Paz y Miño, Juan José
• Pérez Ramirez, Gustavo
• Robalino Bolle, Isabel
• Rodas Morales, Raquel
• Rosales Valenzuela, Benjamín
• Rosero Jácome, Rocio
• Serrano Pérez, Vladimir

EL SALVADOR

ACADEMIA SALVADOREÑA  
DE LA HISTORIA

• A. Turcios, Roberto
• Ayala Benítez, Luis Ernesto
• Bonilla Bonilla, Adolfo
• Castellón Osegueda, José Ricardo
• Cañas Dinarte, Carlos
• Delgado Acevedo, Jesús
• Erquicia Cruz, José Heriberto
• Escalante Arce, Pedro Antonio
• Franklin Knut, Walter Gallardo Me-

jía, Francisco Roberto
• Gutiérrez Castro, Mauricio 
• Herodier Samayoa, Gustavo
• Herrera Mena, Sajid Alfredo
• Lindo Fuentes, Héctor
• López Bernal, Carlos Gregorio
• López Velásquez, María Eugenia
• Lovo Castelar, José Luis
• Marroquín Maldonado, Víctor René
• Orrellana Trigeros, Carlos Antonio
• Parker Escolán, Armando
• Pérez Pineda, Carlos
• Tovar Astorga, Romeo

ESPAÑA

REAL ACADEMIA DE LA HISTORIA 

• Alcalá Zamora y Queipo de Llano, 
José, Q.E.P.D.

• Almagro Grobea, Martín 
• Anes y Álvarez de Castrillón, Gon-

zalo, Q.E.P.D.
• Artola Gallego, Miguel 
• Barrios Pintado, Feliciano 
• Blázquez Martínez, José María, 

Q.E.P.D.
• Cañizares Llovera, Antonio 
• De Cuenca y Prado, Luis 

Alberto 
• De Salazar y Acha, Jaime 
• Díaz Esteban, Fernando 
• Diez García, José Luis 
• Enciso Recio, Luis Miguel, Q.E.P.D.
• Escudero López, José Antonio 
• Fanjul García, Serafín 
• Fusi Aizpúrua, Juan Pablo 
• García Moreno, Luis Agustín 
• Gil Pujol, Xavier  
• Iglesias Cano, María del 

Carmen 
• Ladero Quesada, Miguel 

Ángel 
• León-Castro, Alonso María del 

Pilar 
• Marías Franco, Fernando 
• Martínez Shaw, Carlos 
• Menéndez Pidal de Navascués, 

Faustino  
• O’Donell y Duque de Estrada, 

Hugo 
• Ochoa Brun, Miguel Ángel 
• Pérez Moreda, Vicente E. 
• Pérez Sánchez, Alfonso, Q.E.P.D.
• Puerto Sarmiento, Francisco 

Javier 
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• Remesal Rodríguez, José 
• Ribot García, Luis Antonio 
• Rodríguez Adrados, 

Francisco 
• Ruíz-Manjón Cabeza, 

Octavio 
• Sánchez Asiaín, José Ángel, 

Q.E.P.D.
• Sanz Ayán, Carmen 
• Seco Serrano, Carlos 
• Sesma Muñoz, José Ángel 
• Suárez Fernández, Luis 
• Tedde de Lorca, Pedro 
• Viguera Molins, María Jesús 
• Vila Vilar, Enriqueta

GUATEMALA

ACADEMIA DE GEOGRAFÍA E HIS-
TORIA DE GUATEMALA

• Aguado de Seidner, Siang
• Álvarez – Lobos Villatoro, Carlos 

Alfonso
• Anchisi Mencos de Rodríguez, 

Ana Coralia
• Arroyo López, Bárbara
• Asturias de Barrios, Linda María
• Bendaña Perdomo, Ricardo
• Cal Montoya, José Edgardo
• Chinchilla Mazariegos, Oswaldo
• Chutan Alvarado, Edgar Fernely
• Del Valle Pérez, Hernán
• Díaz Romeu, Guillermo
• Escobedo Ayala, Héctor Leonel
• Fahsen Ortega, Federico
• Falla Sánchez, Juan José
• García Laguardia, Jorge Mario
• Gutiérrez Mendoza, Edgar Salvador
• Johnston Aguilar, René
• Knoke de Arathoon, Bárbara
• Lehnhoff, Dieter

• Luján Muñoz, Jorge
• Mac Donald Kanter, Rodolfo
• Molina Calderón, José
• Navarrete Cáceres, Carlos
• Ortega Gaytán, Jorge Antonio
• Pérez de Antón, Francisco
• Ramírez Samayoa, Oscar Gerardo
• Romero Florian, Sergio Francisco
• Torres Rubín, Miguel Francisco
• Urruela Villacorta de Quezada, Ana 

María
• Von Hoegen, Miguel
• Wagner Henn, Regina
• Zilbermann de Luján, María Cristina

PANAMÁ

ACADEMIA PANAMEÑA DE LA HISTORIA

• Alfaro, Rogelio
• De la Guardia, Roberto
• Méndez Pereira, Alejandro
• Mendoza, Carlos Alberto
• Moscote, Rafael E.
• Osorio Osorio, Alberto 

PARAGUAY

ACADEMIA PARAGUAYA DE LA 
HISTORIA

• Acosta Toledo, Gustavo
• Bartomeu, Melia, Q.E.P.D.
• Benítez, Luis Gilberto 
• Boccia Romañach, Alfredo
• Caballero Aquino, Ricardo
• Causarano, Mabel
• De Kostianovsky Olinda, Massare Isasi, 

Q.E.P.D.
• Durán Estrago, Margarita
• Espínola, Julio
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• Grau, Jaime
• Laterza Rivarola, Gustavo
• Mazó, Carlos Alberto
• Meliá, Bartomeu
• Mendoza, Hugo Ramón
• Monte de López Moreira, María 

Graciela
• Pastore, Mario
• Peña Villamil, Manuel, Q.E.P.D.
• Prieto Yegros, Margarita, Q.E.P.D.
• Pavetti, Ricardo
• Quevedo, Roberto, Q.E.P.D.
• Rivarola, Milda
• Rivarola Paoli, Juan Bautista, 

Q.E.P.D.
• Rodríguez Alcalá, Guido
• Rodríguez Alcalá de González Od-

done, Beatriz, Q.E.P.D.
• Salas, José Luis
• Scavone Yegros, Ricardo
• Sosa Costantini, Ángel
• Szaran, Luis
• Telesca, Ignacio
• Velilla Laconich de Arrellaga, Julia
• Velilla Talavera, Margarita
• Verón Maidana, Luis
• Vivieres Banks, Lorenzo, Q.E.P.D. 
• Zanardini, José

PUERTO RICO

ACADEMIA PUERTORRIQUEÑA DE 
LA HISTORIA

• Alegría, Ricardo E., Q.E.P.D.
• Alvarado Morales, Manuel Q.E.P.D.
• Álvarez Curbelo, Silvia
• Álvarez Nazario Manuel, Q.E.P.D.
• Arana Soto, Salvador, Q.E.P.D.
• Barceló Miller, María de Fátima
• Barbosa V. de Rosario, Pilar, Q.E.P.D.

• Bayrón Toro, Fernando
• Canino Salgado, Marcelino 
• Castro Arroyo, María de los Ángeles 
• Córdoba, Gonzalo F.
• Delgado Sintrón, Carmelo
• Fernández, Delfina
• Gelpí Baíz, Elsa
• González Vales, Luis E.
• Hernández Cruz, Juan E.
• León de Szaszdi, Dora
• Marrero Artiles Levi Q.E.P.D.
• Moscoso, Francisco
• Pérez Vega, Ivette
• Ramos, Héctor Feliciano 
• Rigau, Jorge
• Rigau Pérez, José Gabriel
• Rodríguez Beruff, Jorge
• Rosario Rivera, Raquel
• Sepúlveda Rivera, Anibal
• Torres Oliver, Luis, Q.E.P.D.
• V. Dávila Rodríguez, Arturo
• Vivoni Farage, Enrique

REPÚBLICA 
DOMINICANA

ACADEMIA DOMINICANA DE LA 
HISTORIA

• Amadeo Modesto, Julián Cedano
• Avelino García, Francisco Antonio
• Balcácer, Juan Daniel
• Bernaldo de Quirós, Roberto Cassá
• Chez Checo, José
• Cordero Michel, Emilio
• Dobal Márquez, Carlos Máximo 
• Domínguez, Jaime de Jesús
• García Arévalo, Manuel Antonio
• González de Peña, Raymundo Ma-

nuel
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• Henríquez Vásquez, Francisco A., 
Q.E.P.D.

• Landolfi Rodríguez, Ciriaco
• Moreta Castillo, Américo
• Moya Pons, Frank
• Mu-Kién, Adriana Sang Ben
• Pérez Memén, Fernando
• Pérez Montás, Eugenio
• Pichardo Franklin, Franco, Q.E.P.D.
• Pichardo, José del Castillo
• Sáez, José Luis S.J., Q.E.P.D.
• Yunén Zouain, Rafael Emilio
• Vega de Boyrie, Bernardo
• Vega Boyrie, Wenceslavo
• Veloz Maggiolo, Marcio

URUGUAY

INSTITUTO HISTÓRICO GEOGRÁ-
FICO DEL URUGUAY

• Acosta y Lara, Eduardo Federico
• Acuña, Ivho
• Acuña Esquivel, Jacinto
• Anastasia, Luis Víctor
• Arteaga, Juan José
• Arocena Olivera, Enrique
• Barrios Pintos, Aníbal
• Bidegain, Ana María
• Blíxen, Olaf
• Burbaquis, Enrique
• Canessa de Sanguinetti, Martha
• Castagnin Lacassagne, Daniel
• Castellano Christy, Ernesto
• Corrales Elhordoy, Ángel
• Chebataroff, Fernando
• Daragnes, Ernesto
• Del Pino, Alberto
• Domínguez de Minetti, Raquel
• Etchechuri, Carlos Paulino
• Fernández Parés, Juan José

• Figueira, José Joaquín
• González Lapeyre, Edison
• Gonzalo Aguirre, Ramírez 
• Gros Espiell, Héctor
• Gulla, Walter C.
• Iturria, Raúl
• Koncke Miranda, Alfredo
• Lamónaca, Víctor H. 
• Lazo, José María 
• Loustau Infantozzi, César
• Mañe Garzón, Fernando
• Martins Daniel, Hugo
• Maruri Berterretche, Juan
• Mena Segarra, Enrique
• Monreal, Susana
• Musso Ambrossi, Luis Alberto
• Mones, Álvaro 
• Padrón Favre, Óscar
• Patiño Gardone, Héctor
• Puiggros, Ernesto
• Ranguís, Carlos A.
• Rodríguez Varese, Susana
• Rovera, Héctor
• Sagrera, Carlos
• Santos Pírez, Manuel
• Soiza Larrosa, Augusto
• Torrendell, Beatriz
• Vega Castillo, Uruguay
• Vélez Iturriaga, Fabián Melogno

VENEZUELA

ACADEMIA NACIONAL DE L A 
HISTORIA - VENEZUELA

• Bencomo Barrios, Héctor
• Bruni Celli, Blas
• Cardozo Galué, Germán
• Carrera Damas, Germán
• Carrillo Batalla, Tomás Enrique
• Colsalvi, Simón Alberto
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• Cortés Santos, Rodulfo
• Cunill Grau, Pedro
• De Veraocechea, Ermila
• Del Rey Fajardo, José
• Donís Ríos, Manuel
• Duarte Gaillard, Carlos Federico
• González Deluca, María Elena
• Lovera, José Rafael
• Mondolfi Gudat, Edgardo
• Morón, Guillermo

• Pino Iturrieta, Elias
• Ponce Senior, Marianela
• Quintero Montiel, Inés 
• Rodríguez Campos, Manuel
• Sanoja Obediente, Mario
• Tovar López, Ramón Adolfo
• Troconis de Veracoechea, Ermila
• Velásquez, Ramón J.
• Zamudio, Eda Ofelia 
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Gustavo Ernesto Altamar Laiseca
Historiador, Universidad del Rosario. Especialista en Infor-

mática y Multimedios, Universidad de los Libertadores. Especia-
lista en Pedagogía y Docencia Universitaria, Universidad La Gran 
Colombia. Maestría en Historia, Universidad Javeriana. Doctorado 
en Educación, Universidad Cuauhtémoc. Investigaciones y publi-
caciones: Causas internas que incidieron en la independencia de 
la Nueva Granada. Historia y Arquitectura de la Quinta de Bolívar. 
Investigación Relaciones de Colombia con Centroamérica durante 
los siglos XIX y XX. Seminario de investigación de la Universidad 
Javeriana Centenario del Descubrimiento de América. Los aportes 
de Colombia en las Conferencias Panamericanas y la creación de 
la O.E.A. Con el Instituto Distrital de Cultura y Turismo FUNDÉ 
los recorridos peatonales históricos, en el Bario la Candelaria de 
Bogotá en el Bus de la Cultura. Participante y ganador del concurso 
nacional del Descubrimiento de América Quinientos años Patro-
cinado por el periódico El Tiempo. Investigación Sobre las Ruinas 
del Tusso y la Hacienda del Tequendama. Investigación Cien años 
de Facatativá como capital del Departamento de Cundinamarca. 
Proyecto de PFPD Métodos y Estrategias pedagógicas para la en-
señanza de la Cátedra Bogotá. Asesor pedagógico de las editoriales 
Pime, Cultural Colombiana, y Voluntad. Historia libro los sesenta 
años de la Universidad La Gran Colombia en publicación Aportes 
históricos a la Cátedra Bogotá, y en culminación la urna centenaria. 
Director y jurado de trabajos de grado en las universidades La Gran 
Colombia, Libertadores y Uniminuto y Escuela Militar de Cadetes 
José María Córdova.

Cr. Gentil Almario Vieda 
Nació en Suaza Huila. Ingresó a la Escuela Militar de Cadetes 

en febrero de 1955 y egresó como Subteniente de Artillería el 5 de 
diciembre de 1958. Perteneció a todas las Unidades del Arma y fue 
oficial de planta de la Escuela Militar en los grados de Teniente, 
Mayor y Coronel. En esta jerarquía fue Subdirector de la Escuela 
Militar y Jefe de Personal del Ejército. Como Teniente Coronel fue 
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comandante de la Escuela de Artillería. Cumplió labores como 
profesor en la Escuela Militar y Escuela Superior de Guerra, insti-
tuto este del que fue oficial de planta durante dos años. Adelantó 
el curso de Mandos Superiores en la Escuela Superior del Ejército 
en Madrid España. Así mismo cursó en Fort Bragg Estados Unidos 
los cursos de Fuerzas Especiales y Operaciones Psicológicas. Se 
desempeñó como Asesor del Colegio Interamericano de Defensa 
en Washington D. C. Hizo estudios de Derecho en la Universidad 
Gran Colombia y Universidad Militar. Se retiró del servicio activo 
a solicitud propia en diciembre de 1985. En la vida privada durante 
22 años se desempeñó como Gerente de Serviandes Asesores. Es 
Miembro de Número de las siguientes academias: Academia Co-
lombiana de Historia; Academia Colombiana de Historia Militar; 
Academia de Historia de Bogotá; Sociedad Bolivariana de Colom-
bia; Academia Patriótica Antonio Nariño, y Sociedad Académica 
Santanderista de Colombia. Es autor de varios libros, conferencias 
y ensayos históricos. Dentro de los libros publicados se destacan: 
General Benjamín Herrera, Jirones de Historia, Colombia y el Ejér-
cito, El uso indebido del nombre de Bolívar y Ventanas a la Historia. 
Actualmente se dedica a sus labores académicas.

Inés Arias Arias
Licenciada en Ciencias Políticas. Sorbonne. Ecole des Hautes 

Etudes: Moviments Sociaux et Action Politique. Université de Paris, 
Institut d’Etudes de Développement Économique et Social. Docente 
investigadora Universidad Nacional de Colombia, Universidad 
Externado de Colombia, Colegio Mayor del Rosario. Publicacio-
nes: Silencios históricos del siglo XIX: Ezequiel Uricoechea, Bogotá, 
2002; El liberalismo en la historia, Ezequiel Uricoechea y su tiempo, 
Cali, Seminario de Historia de las Ciencias; La libertad en la Re-
vista del Externado. Bogotá, Universidad Externado de Colombia, 
2003; Pobreza y Orden o uso político de la técnica, Bogotá, 2001; 
El Radicalismo, El liberalismo en la historia, Bogotá, 2ª edición, 
2018. Varios ensayos sociológicos novelados y otras publicaciones 
como: La voz de la calle: estallido del ser, Bogotá, Fica, 2015; Volver 
a empezar, Bogotá, 2018.
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Egberto Bermúdez Cujar
Realizó estudios de musicología e interpretación de música 

antigua en el Guildhall School of Music y el King’s College de la 
Universidad de Londres. Profesor Titular y Director (2009-14) 
del Instituto de Investigaciones Estéticas (IIE) de la Universidad 
Nacional de Colombia. Ha publicado numerosos trabajos sobre la 
historia de la música en Colombia, la música tradicional y popular 
y los instrumentos musicales colombianos. Fundador y director del 
grupo “Canto” especializado en el repertorio español y latinoame-
ricano del periodo colonial. En 1992 junto con Juan Luis Restrepo 
establecieron la “Fundación de Música”, entidad cuyo objetivo es 
dar a conocer tanto al público en general como el especializado, 
los resultados de la investigación sobre nuestro pasado musical. 
Presidente de la “Historical Harp Society” entre1998 y 2001 y en 
la actualidad es coordinador de la Maestría en Musicología del IIE 
y editor de la revista Ensayos. Historia y Teoría del Arte.

Montserrat Domínguez Ortega
Doctora en Historia de la Universidad Complutense de 

Madrid en 2005. Documentalista especializada en la Escuela de 
Documentación de la Facultad de Ciencias de la Información de la 
Universidad Complutense de Madrid en 1985. Miembro de la Aso-
ciación Española de Americanistas. Bibliotecaria de la Universidad 
Complutense desde 1971. Desde 1981 encargada de la Biblioteca 
del Departamento de Historia de América, hasta que, en 1992, se 
integraron los fondos de América en la Biblioteca de Humanidades, 
Facultad de Geografía e Historia. Entonces se responsabilizó de 
todos los fondos de América de dicha biblioteca. Tiene un interés 
por la Historia Social con énfasis en el estudio de las biografías, 
trayectorias familiares y profesionales. Trabajo que se encuentra 
plasmado en más de cincuenta voces del Diccionario Biográfico 
Español de la Real Academia de la Historia. Adicionalmente es autor 
del texto: “De Ronda (Málaga) a Nueva Granada: la familia Moreno 
de Mendoza en el siglo XVIII”, en Entre redes y espacios familiares 
en Iberoamérica. Repensando estrategias. Mecanismose idearios de 
supervivencia y movilidad, ed. por Sandra Olivero Guidobono y 
Carmen Benito Hierro. Sevilla: Egregius, 2017.
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Fernán González González, SJ
Sacerdote jesuita con larga trayectoria en la academia. Nacido 

en Tolú, Sucre, en 1939, hizo su pregrado en la Pontificia Univer-
sidad Javeriana, donde estudió Teología y Filosofía y Letras. En la 
Universidad de Los Andes terminó una maestría en Ciencia Política 
y en la Universidad de California-Berkeley obtuvo otra maestría y 
un doctorado en Historia. En 1976, entre su pregrado y su primera 
maestría, se ordenó como sacerdote jesuita. Ha sido investigador 
del CINEP/Programa por la Paz durante 45 años, sus principales 
campos de investigación son el análisis de las relaciones entre Iglesia 
y Estado en la historia colombiana, los procesos de formación del 
Estado-nación en Colombia y América Latina, y más recientemente, 
el trasfondo histórico de las violencias en Colombia. Dentro de los 
reconocimientos que ha recibido se destacan: la Mención honorífica 
en el Premio Nacional de Ciencias Sociales, Fundación Alejandro 
Ángel Escobar en la edición del 2004; distinguido como profesor 
jesuita visitante en la Universidad Georgetown en 2006; su obra 
Poder y Violencia en Colombia fue declarada fuera de concurso por la 
Fundación Alejandro Ángel Escobar en el 2015; Investigador Emérito 
de Colciencias en 2016, postulado por la Academia Colombiana 
de Historia; actualmente es miembro de número de la Academia 
Colombiana de Historia y hace parte de su Mesa Directiva para el 
período 2018-2020 como Vicepresidente.

Alberto Gutiérrez Jaramillo
Nace en Medellín (1935). En la Pontificia Universidad Ja-

veriana en Bogotá obtuvo una la licenciatura y un doctorado en 
Filosofía y Letras con especialización en Historia. Luego en la Pon-
tificia Universidad Gregoriana en Roma cursó estudios en Historia 
Eclesiástica; allí también fue docente por una década en cursos 
anuales de Historia de la Iglesia en América Latina y de Música 
Sacra. Fue vicerrector académico y decano de las facultades de 
Estudios Interdisciplinarios y de Ciencias Sociales de la Pontificia 
Universidad Javeriana. 

En la carrera de Historia en la Universidad Javeriana de Bo-
gotá impartió las cátedras de Historia de Grecia y Roma, Historia 
del Cristianismo e Historia de América. Como investigador se 
ha orientado hacia los estudios de la Historia de la Iglesia y de la 
Compañía de Jesús y otro tanto a sus trabajos sobre el Libertador 
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Simón Bolívar. Ingresó a la Academia Colombiana de Historia 
en 2006. Y sucedió al académico Efraín Otero Ruiz en la silla Nº 
13 como académico de número en el 2016. Entre sus actividades 
eclesiásticas se destaca el haber ejercido como rector del Templo de 
Nuestra Señora de La Soledad. En la actualidad se desempeña como 
docente en la Facultad de Teología de la Universidad Javeriana.

Luis Horacio López Domínguez
Antropólogo, Universidad de los Andes. Estudios de postgrado 

en Psicología Social, Universidad Nacional Autónoma de México. 
En Comunicación Social de la Universidad Iberoamericana de 
México, y en Administración Cultural en OEA-Inciba, Caracas. 
Fue Subdirector de Comunicaciones Culturales de Colcultura. 
Decano de la Facultad de Humanidades de la Universidad del 
Cauca. Coordinador Ejecutivo del Departamento de Antropología, 
Universidad de Los Andes. Presidente de la Sociedad Antropológica 
de Colombia. Director del Centro Regional para el Fomento del 
Libro en América Latina y el Caribe, CERLALC de la Unesco, y 
Consultor Regional en El Salvador, Perú y Colombia. También fue 
presidente del Instituto Andino de Artes Populares del Convenio 
Andrés Bello, Quito y es Miembro de la Asociación Colombiana 
para el Avance de la Ciencia. Asesor del Ministerio de Tecnolo-
gías de la Información y las Comunicaciones en el área filatélica. 
Académico de Número y Secretario de la Academia Colombiana 
de Historia. Director Ejecutivo de la Fundación para la Conme-
moración del Bicentenario del Natalicio del General Santander, 
administraciones Virgilio Barco y César Gaviria, 83 volúmenes y de 
estos 14 compendios de su autoría. Compilador de una Antología 
de Simón Bolívar para el Ministerio de Relaciones Exteriores de 
España. Investigador y editor del Catálogo Colombiano de Sellos 
Postales, 1859-2009 (Cuenta con dos premios internacionales en la 
categoría de Literatura Filatélica). Investigador y editor de la obra 
Trayectoria de las Comunicaciones, 1923-2009 para el Ministerio de 
TIC. Poesía popular andina, Instituto Andino de Artes Populares. 
Atlas Ambiental, CAR, 2001, y artículos en diferentes publicaciones 
seriadas.
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Jorge Morales Gómez
Antropólogo de la Universidad de los Andes. Fue director 

de los departamentos de Antropología de la Universidad de los 
Andes y de la Universidad Javeriana. Académico de número de la 
Academia Colombiana de Historia.

Rodolfo Segovia Salas
Ingeniero del MIT y MA en Historia de UC Berkeley. Cursó 

especialización en desarrollo económico en el IRFED y el lnsti-
tut des Hautes Études d’Amérique Latine. Ha sido Presidente de 
Petroquímica Colombiana S.A. y de Propilco S.A. y Miembro de 
la junta directiva de Occidental Petroleum Corporation. Se ha 
desempeñado como Presidente de Ecopetrol, Ministro de Obras 
Públicas y Transporte y Senador de la República. Actualmente es 
miembro honorario del Consejo Directivo de la Universidad de 
Los Andes, del Consejo Directivo de Fedesarrollo, consejero de la 
Universidad de Cartagena y fue visiting professor en Lehigh Uni-
versity. Es miembro de la Academia Colombiana de Historia y de 
la Academia de Historia de Cartagena. Ha sido condecorado con 
la Cruz de Boyacá en grado de Gran Oficial. Dentro de los libros 
que ha publicado se encuentran: Las Fortificaciones de Cartagena 
de Indias: Estrategia e Historia, versión en español e inglés; El Lago 
de Piedra: La Geopolítica de las Fortificaciones Españolas del Caribe 
(1586-1786), versión en español e inglés; Cartagena en los tiempos 
del convento de Santa Teresa; 105 Días: el Sitio de Pablo Morillo a 
Cartagena de Indias; Del Galeón San José y otras Historias.

Adelaida Sourdis Nájera
Nacida en Barranquilla, Colombia. Doctora en Ciencias Ju-

rídicas e Historiadora: Pontificia Universidad Javeriana. Magíster 
en Investigación Social Interdisciplinaria: Universidad Distrital 
Francisco José de Caldas, en convenio con el Archivo General de 
la Nación de Colombia. Miembro de número de las academias 
Colombiana de Historia y de Historia de Barranquilla, y corres-
pondiente de las de Bogotá, Cartagena de Indias y Real Academia 
de Historia de España, entre otras. Archivo General de la Nación, 
Jefe de Servicios a Investigadores. Universidad Javeriana, Facultad 
de Economía, profesora de Historia Económica de Colombia. 
Banco de la República: Bogotá, subdirectora de Proexpo; Carta-
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gena, directora del Área Cultural. Archivo Histórico Universidad 
de Bogotá Jorge Tadeo Lozano, directora. Archivo Histórico del 
Atlántico, directora. Algunas de sus publicaciones son: No nacimos 
ayer: Institucionalidad ganadera, 1900-1990 (2014); El Consejo de 
Guerra de los Mártires de Cartagena en 1816. Cartagena de Indias 
en la Independencia (2011); Antonio de Arébalo: la pacificación de la 
Provincia del Río del Hacha, 1770-1776 (2003); El Registro Oculto. 
Los Sefardíes del Caribe en la formación de la Nación Colombiana, 
1813-1886 (2000 y 2001); Ruptura del Estado colonial y tránsito 
hacía la república, 1800-1850, Historia Económica y Social del Ca-
ribe Colombiano (1994); Cartagena de Indias durante la Primera 
República 1810-1815 (1988). 

Pablo Fernando Pérez Riaño
Antropólogo de la Universidad Nacional de Colombia y Doctor 

en Historia (Modelos Culturales en Prehistoria) de la Universidad 
Complutense de Madrid, España. Su labor investigativa se ha 
centrado en la arqueología y etnohistoria de la cordillera Oriental 
Colombiana (Muiscas, Guanes, Laches-U’wa y Teguas), también 
ha desarrollado proyectos en otras zonas del país y fuera de este. Se 
ha desempeñado como docente e investigador de las Universidades 
Javeriana, Externado de Colombia, Fundación de Investigaciones 
Arqueológicas Nacionales del Banco de la República y del Fondo 
de Promoción de la Cultura del Banco Popular. Ha sido coautor 
de varios libros referentes a cerámica prehispánica y de artículos 
de arqueología colombiana. Es autor de los libros Arqueología en el 
Suroccidente de La Sierra Nevada de Cocuy Güicán o Chita (1999), 
Tiestos, Textos y Piedras Sagradas. Arqueología y etnohistoria en un 
área de contacto de comunidades Chibchas en la Sierra Nevada del 
Cocuy, Chita y Güicán (2010) (dos tomos), publicado por la Academia 
Boyacense de Historia y La Cabuya de Chicamocha (2012) texto 
publicado por la Academia Colombiana de Historia. Coautor en 
el Tomo I de la Historia General de Boyacá: Los Pueblo Aborígenes 
de Boyacá (2011). Actualmente es investigador independiente y 
consultor en el desarrollo y evaluación arqueológica de proyectos 
de infraestructura (Arqueología Preventiva). Miembro correspon-
diente de la Academia Boyacense de Historia y de número de la 
Academia Colombiana de Historia.
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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 se-
mestral (enero–junio y julio–diciembre), 
en idioma 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 estudiantes, profesionales, 
investigadores e interesados en la historia 
nacional, como también de América Latina 
y el resto del mundo.

El Boletín contiene artículos, re-
flexiones históricas, recensiones y vida 
académica1. Para la sección de artículos 

se reciben documentos inéditos resultado 
de investigaciones, discusiones teóricas y 
balances historiográficos. No se aceptan 
capítulos o partes de obras publicadas en 
cualquier medio y artículos que se en-
cuentren 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 con-
servan 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://creative-
commons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/] 
de Reconocimiento No Comercial–Sin 
Obra Derivada.

Proceso de evaluación

Una vez recibidos, los artículos serán 
remitidos al menos a dos árbitros externos, 
quienes darán un primer concepto del 

INDICACIONES PARA LOS AUTORES

1 Se hace registro de conmemoraciones, 
decesos de sus destacados académicos, 
proposiciones y actividades realizadas en 
la Academia.
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documento. Este proceso de evaluación 
es anónimo. El resultado de la evaluación 
será estudiado por el Director y el Comité 
Editorial 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 
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 Colom-
biana de Historia, en el capítulo V: de 
las publicaciones, 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 autores deberán mani-
festar 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 publi-
cación científica, siguiendo las directrices 

de la 2nd World Conference on Research 
Integrity, Singapur, Julio 22-24 de 2010 
[http://publicationethics.org/files/Inter-
national%20standard_editors_for%20
website_11_Nov_2011.pdf]. Las direc-
trices para autores se pueden consultar 
en: [http://publicationethics.org/files/In-
ternational%20standards_authors_for%20
website_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 
medio magnético a los correos del Bo-
letín: boletín@academiahistoria.org.co 
y boletinacademia@outlook.com Estos 
deben remitirse en formato Word, con una 
extensión 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.
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• Las citas textuales que sobrepasen 
los cuatro renglones, deben apare-
cer en un párrafo aparte, a espacio 
sencillo, tamaño de 11 puntos, en 
márgenes reducidas, sin comillas 
y sin cursiva.

• Los términos en latín, palabras ex-
tranjeras o palabras resaltadas por 
el autor, deben ir en letra cursiva.

• Los documentos, cuadros, fotogra-
fías, mapas y gráficos que acompa-
ñen 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, acompañado 
con su respectivo pie de foto, indi-
cando título, fuente y su ubicación 
dentro del texto.

• La bibliografía, ubicada al final 
del texto, debe presentarse en le-
tra Times New Roman, tamaño 
de 11 puntos, espacio sencillo, en 
orden alfabético y organizada en 
Documentos y seriados (fuentes 
primarias como archivo, revistas, 
prensa, y libros dependiendo de 
su estado) o Informes y sentencias, 
Artículos y libros (fuentes secunda-
rias) y Recursos de Internet. Cada 
referencia a nota de pie de página en 
el artículo debe llevar su correspon-
diente mención en la bibliografía, no 
se incluyen aquellos que no hayan 
sido referenciados.

• La página inicial del artículo debe 
incluir título y resumen en espa-
ñol e inglés, que no supere las 150 

palabras, palabras clave (de cuatro 
a seis) en ambos idiomas, nom-
bre del autor o autores, filiación 
institucional actual, ciudad, país y 
correo 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 inves-
tigación 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 si-
guiente vínculo: https://www.bisg.
org/complete-bisac-subject-hea-
dings-2013-edition.

En un archivo aparte, el autor debe 
anexar una breve nota biográfica que in-
cluya su formación académica, filiación 
institucional actual, áreas en las que se 
desempeña, sus últimas publicaciones, co-
rreo electrónico (institucional y personal), 
dirección de envío y números de contacto.

Referencias

El Boletín de Historia y Antigüe-
dades utiliza una adaptación del Chi-
cago Manual of Style, en su edición 
número 15, versión Humanities Style 
[http://www.chicagomanualofstyle.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 



Boletín de Historia y Antigüedades

Del Boletín

[      ]434

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 biblio-
grafía (B):

Libro (de un solo autor):

N: Nombre Apellido(s), Título com-
pleto (Ciudad: Editorial, año), 35.

S: Apellido, tres palabras del título, 35
B: Apellido(s), Nombre. Título com-

pleto. Ciudad: Editorial, año.

Libro (de dos a tres autores):
N: Nombre Apellido(s) y Nombre Ape-

llido(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. Ciu-
dad: Editorial, año.

Libro (de cuatro o más autores):

N: Nombre Apellido(s) et al., Título 
completo (ciudad: Editorial, año), 
35-80.

S: Apellido et al., una palabra del tí-
tulo…

B: Apellido(s), Nombre, et al. Título 
completo. Ciudad: Editorial, año.

Libro editado:

N: Nombre Apellido(s) y Nombre 
Apellido(s), ed., Título completo 
(Ciudad: Editorial, año), 35-80.

S: Apellido y Apellido, ed., una palabra 
del título…

B: Apellido(s), Nombre, y Nombre 
Apellido(s), ed. Título completo. 
Ciudad: Editorial, año.

Libro de autor institucional:

N: Dependencia, País, Título del libro 
(Ciudad: Editorial, año), 35.

S: Tres palabras del título…, 35
B: Dependencia, País. Título del libro. 

Ciudad: Editorial, año.

Artículo en libro:

N: Nombre Apellido(s), “Título 
artículo”, en Título completo, ed. 
Nombre Apellido(s) y Nombre 
Apellido(s) (Ciudad: Editorial, 
año), 35.

S: Apellido, “dos palabras del título 
artículo”, 35-36.

B: Apellido(s), Nombre. “Título artí-
culo”. En Título completo, editado 
por Nombre 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 
artículo”, 35-36.
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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 
artículo”, 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 
artículo”, 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 (si-
gla), 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 (si-
gla), 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 com-
pleto. Ciudad: Editorial, año. http://
press-pubsuchicago.edu/founders.

Nota: El Director como el Comité 
Editorial no aceptarán artículos que 
no se sujeten a las normas precedentes.
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The Boletín de Historia y Antigüe-
dades, official organ of the Colombian 
Academy of History, since its founding in 
1902 has been dedicated to promoting and 
disseminating 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 Span-
ish 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 intend-
ed for students, professionals, researchers 
and stakeholders in the nation’s history, 
as well as Latin America and elsewhere.

The newsletter contains articles, 
historical reflections, book reviews and 
academic life. To the articles section unpub-
lished documents resulting from research, 
theoretical discussions and historiographi-
cal 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 differ-
ent databases and indexing systems for 
the communication of its contents at the 
national and international level.

Once the articles are accepted for 
publication, the authors authorize via a 
license editing, publication, reproduction, 
distribution 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 
criticism, will be conducted by anonymous 
referees of the most recognized academic 

GUIDELINES FOR AUTHORS
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qualifications. This process takes two to 
about three months. The magazine will 
notify authors of the reviewers comments 
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 ap-
propriate. 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 inter-
national standards of scientific publica-
tion, following the guidelines of the 2nd 
World Conference on Research Integrity, 
Singapore, July 22 to 24, 2010 [http://pub-
licationethics.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@academi-
ahistoria.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 ex-
ceed the resolution of 300dpi. Each 
should be numbered consecutively, 
its corresponding caption, indicat-
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ing 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 
documents and serials (primary 
sources such as file, magazines, 
newspapers, and books depending 
on their state) or reports and state-
ments, articles and books (second-
ary 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.

• The home page of the article should 
include title and abstract in Span-
ish and English, not exceeding 150 
words, keywords (four to six) in both 
languages, 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 bib-
liographic 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-bi-
sac-subject-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 An-
tiquities uses an adaptation of the Chicago 
Manual of Style, edition number 15, version 
Humanities Style [http://www.chicagoman-
ualofstyle.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 
following 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: Publisher, 
year.
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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. Complete 
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.

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), City-Coun-
try, Section(s), Fund(s).
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Interviews:
Interview to Last Name(s), First Name, 
city, complete date.

Internet Publications:
N: First Name Last Name(s), Complete Ti-
tle (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. Complete Title. 
City: Publisher, Year. http://press-pubsuchi-
cago.edu/founders.

Note: The Director and the Editorial Com-
mittee will not accept items that will not be 
subject to the above provisions.
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