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 Pres entación

Corresponde esta edición del Boletín de Historia y Antigüedades, órgano de 
la Academia Colombiana de Historia, al primer semestre de 2019, año en que el 
país celebra el bicentenario de la Batalla de Boyacá, que marcó el comienzo del 
fin del poder español en la parte noroccidental del continente sudamericano. 
No es precisamente el año del bicentenario de la Independencia Nacional, o al 
menos no es el único año con ese carácter, pues ya en 2010 habíamos celebrado 
una efeméride a la que dimos exactamente el mismo nombre. Y a todas luces 
lo seguiremos haciendo durante varios años más, pues Colombia no terminó 
de liberarse de los realistas hasta al menos 1823. No es este un caso de redun-
dancia festiva, pues en verdad lo que llamamos Independencia Nacional fue 
un proceso largo, complejo, ciertamente sangriento, y en todo caso lleno de 
paradojas y contradicciones que aún no acabamos de entender. A esta misma 
descripción responde en realidad toda la historia nacional, una historia larga, 
compleja, con sus toques sangrientos, y evidentemente pletórica de paradojas 
y contradicciones.

Sin habérnoslo propuesto deliberadamente, este número del Boletín de His-
toria y Antigüedades resultó siendo un recorrido a grandes pasos por quinientos 
años de la historia colombiana, del siglo XVI al XX, pasando desde luego por 
la Independencia. El lector atento verá aparecer en ese recorrido a conquista-
dores alemanes, encomenderos españoles, el sabio Caldas, Simón Bolívar, los 
vapores del Magdalena y después los hidroplanos que siguieron la misma ruta, 
el pintor Luis Alberto Acuña y sus indios prehispánicos, submarinos alemanes 
en la isla de Providencia y hasta el golpe de Pasto contra el presidente Alfonso 
López Pumarejo. Todo un repertorio de procesos largos, complejos, a veces 
sangrientos y, sin lugar a dudas, paradójicos y contradictorios.
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El tomo comienza con un interesante ensayo, producto de las detalladas 
investigaciones de Magdalena Corradine Mora sobre algo que parecería a pri-
mera vista un detalle menor en la arquitectura “colonial” de la ciudad de Tunja: 
el escudo de armas del capitán Pedro Núñez Cabrera Maldonado, conquistador 
y uno de los fundadores de la ciudad, visible hoy en la portada de piedra de un 
conocido club. Los pormenores heráldicos del escudo y el laborioso trabajo de 
archivo de Magdalena Corradine para reunir y descifrar genealogías, dotes y 
herencias, confluyen para ofrecernos una perspectiva poco común de la histo-
ria de la ciudad, la región y toda la zona central del Nuevo Reino de Granada.

De la arquitectura urbana de Tunja pasamos a las complejidades del mundo 
rural bajo los españoles, esta vez en el altiplano de Bogotá y sus alrededores, 
en el fascinante y poco frecuente estudio de Santiago Luque Torres sobre la 
historia y la cartografía de las haciendas coloniales de aquel territorio. Era un 
mundo de encomiendas, resguardos, haciendas y ejidos, dinamizados por una 
extensa y sorprendentemente compleja red de relaciones de producción y co-
mercio, de vasallaje y dominación, de intereses familiares y políticos. Gracias al 
estudio de Santiago Luque cobran vida colonial multitud de lugares de sonoros 
nombres de origen indígena, correspondientes a las haciendas en que se dividió 
la fértil sabana de Bogotá, en la parte occidental del río que lleva este mismo 
nombre: de Checua, Tausavita, Susaguá, Susatá, Chaleche y Tibitó pasamos a 
Guanguata, Tibabuyes, Chitasugá, Chinga y Fute, pasando por otras haciendas 
con denominaciones de origen más peninsular como Ovejeras, El Espino, El 
Rosal, Santa Cruz, El Novillero y Canoas. Todas y cada una de ellas tienen una 
historia por contar; una historia que dejó su huella sobre el terreno, sobre los 
mapas, y desde luego en las notarías y estrados judiciales, por los innumerables 
e inacabables pleitos asociados con el problema mayor de la región en esos 
tiempos: la propiedad de la tierra.

Análisis desde diferentes puntos son los que lleva a cabo Alberto Gómez 
Gutiérrez en su ensayo, referido no tanto a la figura de Francisco José de Caldas, 
como a las academias y los autores que han publicado obras tanto del científico 
payanés, como sobre él. Gómez Gutiérrez, en efecto, parte de las obras relacio-
nadas con el personaje que han publicado la Academia Colombiana de Historia 
y la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, y elabora 
con los títulos y sus autores unas tablas que representan, como él las describe, 
una “eventual fuente de reflexiones metabiográficas sobre sus autores”. Es decir, 
“más allá de lo que dicen sobre el propio Caldas, estos textos permitirán indagar 
sobre las mentalidades que los produjeron en el seno de las academias referi-
das”. Y en verdad, solo los títulos de los libros y artículos de y sobre Caldas que 
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han publicado estas dos instituciones a lo largo de sus respectivas historias ya 
ofrecen un panorama bastante diciente sobre la naturaleza y la dinámica de la 
reflexión histórica en torno a este personaje. Caldas es una figura peculiar en 
la historia de Colombia, por reunir las dos facetas que lo identifican, a saber, el 
hecho de haber sido mártir de la Independencia y sus actividades científicas, en 
una época tan crucial en la historia del país, cuando no solamente se producía el 
movimiento de emancipación sino que, simultáneamente, se verificaban hechos 
inusitados y de la mayor significación para el devenir científico de la nación, 
incluida la Expedición Botánica de Mutis, el viaje de Alexander von Humboldt 
a las regiones equinocciales del Nuevo Continente, la puesta en marcha de las 
actividades del Observatorio Astronómico, dirigido por el propio Caldas. Se 
ha pasado alternativamente de la “magnificación” a la “minimización” de Cal-
das en la literatura histórica, usando las palabras del lamentado presidente de 
la Academia Colombiana de Historia Santiago Díaz Piedrahita; se ha pasado, 
como explica Gómez Gutiérrez, de la “perspectiva hagiográfica” a la perspec-
tiva “crítica”, dice el académico, “en una suerte de balance pendular con una 
periodicidad que podría llegar a ser significativa, generalmente marcada por 
los aniversarios de orden decimal”. Obviamente, reunidas estas fuentes, se abren 
múltiples caminos para un fructífero examen de la evolución del pensamiento 
colombiano acerca de uno de los personajes clave de su historia.

Referido más específicamente a los tiempos de la Independencia es el 
ensayo de Carlos Rodado Noriega en torno a la rivalidad entre Simón Bolívar 
y Manuel del Castillo y Rada. No es fácil hallar en los anales de la nación, y en 
particular de Cartagena de Indias, un conjunto de episodios y resultados origi-
nados en el carácter y en los intereses individuales de dos personajes históricos 
que hubieran tenido mayor impacto en el proceso global de la Independencia. 
Como muestra Rodado claramente en su artículo, no solo la rivalidad, sino los 
frecuentes enfrentamientos presenciales entre Bolívar y Castillo contribuyeron 
en mucho a inclinar la balanza en favor de los realistas en el momento preciso 
en que los americanos estaban en pleno pie de lucha y los españoles iniciaban 
la sangrienta campaña para reconquistar lo que estaban perdiendo, y a la postre 
irían irremediablemente a perder. Como explica Rodado al comienzo de su 
ensayo, su propósito es “indagar los orígenes de ese desacuerdo, la forma como 
evolucionó de una diferencia de opiniones a una pugnacidad sin solución, y 
cuál fue el altísimo costo que debió pagar la República por ese enfrentamiento”.

El siguiente ensayo en el orden de este Boletín es el estudio que hace 
Enrique Gaviria Liévano sobre la inmigración alemana y la presencia nazi en 
Colombia. Son dos aspectos evidentemente distintos y constituyen las dos partes 
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que integran el ensayo. Los alemanes han estado presentes en el país desde el 
momento mismo del Descubrimiento y la Conquista del Nuevo Mundo, y como 
muestra claramente el académico Gaviria, han sido partícipes de los mayores 
acontecimientos y procesos de su historia, incluida la Independencia. Cuando 
Colón y sus marinos llegaron al continente, aparentemente, los alemanes ya 
sabían de América, y como dice Germán Arciniegas, citado por Gaviria, “en 
embrión, el Descubrimiento de Suramérica fue materia de estudio, quince años 
antes de que ocurriera, sobre una carta alemana de inspiración china”. Los con-
quistadores alemanes no fueron solamente los que se adentraron en el territorio 
recién descubierto para los europeos; lo fueron también, y de manera decisiva, 
los banqueros, como los Welser y Fugger, y de allí en adelante estarían presentes 
de modo permanente no solo con su tesón sino especialmente con su dinero. 
Hasta en la Independencia hubo no solo una “Legión Británica” sino también 
una “Legión Hannoveriana”, con soldados y oficiales germanos que lucharon 
al lado de Bolívar, Sucre y muchos otros americanos reconocidos. ¿Y qué decir 
del ascendiente alemán en el campo de la ciencia, magnificado por la presencia, 
entre otros, de Alexander von Humboldt? Los escritos de este ilustre berlinés 
justifican la apreciación de que fue, ni más ni menos, el “primer inmigrante 
alemán” en nuestras tierras, y a él siguieron los fundadores de notables familias 
que se dedicaron a los negocios y a la promoción de la industria y el comercio. 
Baste recordar a Juan Bernardo Elbers, precursor de la navegación a vapor por el 
Magdalena, y a aquellos que, asociados con colombianos, fundaron la SCADTA, 
la primera empresa de aviación en Colombia y casi que en el mundo. Luego 
vendrían épocas mucho más oscuras, tras la llegada de Adolf Hitler al poder 
en Alemania, que Gaviria ilumina con ojo crítico.

Suceden al artículo de Gaviria sobre los alemanes en Colombia dos sobre 
una de las personalidades artísticas más influyentes de su generación en Colom-
bia, el pintor, escultor, folklorista, historiador e indigenista Luis Alberto Acuña. 
El primero, del académico Jorge Morales Gómez, lo examina como “humanista 
integral”, destacando sus aportes, su singular presencia en la historia del arte 
colombiano y su relación con los fundadores de la etnología y la arqueología 
en Colombia. El segundo, ofrecido por el documentalista y experto en artes 
plásticas Diego Carrizosa Posada como presentación de su libro La cosmogonía 
chibcha en la obra de Luis Alberto Acuña, se refiere específicamente al interés de 
Acuña en el mundo prehispánico, del cual derivó buena parte –si no la mayor 
parte– de la inspiración para su pintura. Cabe recordar que, ya en 1935, Acuña 
había publicado su libro El arte de los indios colombianos, que ofrece pistas muy 
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sobresalientes, como las que examina Diego Carrizosa, para entender su arte y 
los valores artísticos de su generación.

Como quizás no podría haber sido de otra manera, tratándose de una obra 
publicada en el año del bicentenario, la sección de los artículos de este Boletín 
cierra con una aproximación al tema de la Independencia realizada por el aca-
démico Santiago Luque Torres con motivo del homenaje que anualmente rinde 
la Academia Colombiana de Historia a los mártires de la Independencia en la 
iglesia de la Veracruz, declarada panteón nacional a principios del siglo XX. En 
esta ocasión, Santiago Luque se refiere a dos de tales mártires, Camilo Torres 
Tenorio y Francisco José de Caldas, y lo hace en torno al tema de la identidad 
nacional, que cada uno de aquellos abordó a su manera. Torres puso énfasis en 
sus orígenes, mientras que Caldas se refirió a las circunstancias físicas que la 
han moldeado, a saber, su compleja geografía.

Se suma así este tomo del Boletín de Historia y Antigüedades de la Acade-
mia Colombia de Historia a las reflexiones en torno a la nación con motivo del 
bicentenario –un bicentenario más, de los más trascendentales– de la Indepen-
dencia Nacional. Como dijimos al principio, el período de la Independencia es 
epítome de la historia nacional, y este Boletín en particular examina algunos 
de los sucesos y protagonistas más significativos del largo y paradójico proceso 
de formación de nuestra nación.

Efraín Sánchez Cabra
Editor invitado
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El escudo de armas del capitán 
Pedro Núñez Cabrera Maldonado 
de 1582

Magdalena Corradine Mora
Miembro Correspondiente, Academia Colombiana de Historia
Historiadora, investigadora independiente
magdacorradine@hotmail.com

Resumen
Descripción del escudo de armas y la genealogía del conquistador 

Pedro Núñez Cabrera, uno de los fundadores de Tunja. Este escudo se 
encuentra actualmente en la portada de piedra de la casa del Club Bo-
yacá. Fue hijo de un personaje de su mismo nombre, quien fue Tesorero 
y Contador del duque de Medina Sidonia, y padre de Pedro Núñez Ca-
brera Maldonado, encomendero del Cocuy y líder de la revuelta contra 
el impuesto de las alcabalas de 1592 en Tunja.
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Palabras clave: Conquistador, Pedro Núñez Cabrera, escudo de 
armas, Tunja, duque de Medina Sidonia, Isabel de Lidueña Maldonado 
y Bohórquez

Abstract
Description of the coat of arms and genealogy of conqueror Pedro 

Núñez Cabrera, one of Tunja´s founders. His coat of arms is currently 
over the stone entrance to the Club Boyacá house. He was the son of 
another person of the same name who was the Duke of Medina Sido-
nia’s treasurer and accountant, and the father of Pedro Núñez Cabrera 
Maldonado, Cocuy’s Encomendero and leader of the 1592 revolt against 
the alcabalas tax in Tunja.

Keywords: Conqueror, Pedro Núñez Cabrera, coat of arms, Tunja, 
Duke of Medina Sidonia, Isabel de Lidueña Maldonado y Bohórquez

Introducción

Al publicar mi libro Los Fundadores de Tunja, Genealogías1 surgió contro-
versia por parte de otro colega de la Academia Boyacense de Historia. Por ello 
reproduzco parte del árbol XVIII del conquistador Pedro Núñez Cabrera, uno 
de los fundadores de la ciudad de Tunja. Además, agrego dos documentos: uno 
sobre el contrato para hacer el escudo de armas y la portada de piedra de la casa 
de la actual sede del Club Boyacá, y otro la revocación de una donación hecha 
por el capitán Pedro Núñez Cabrera [Maldonado] a una sobrina suya en España 
“la que nombrase y señalase la señora duquesa de Medina [Sidonia]” 2, además 
de considerar otros aspectos desconocidos. Espero tratar en forma más amplia 
el tema en un trabajo en preparación, “Pedro Núñez Cabrera, pariente de los 
duques de Medina Sidonia y la rebelión de las alcabalas en Tunja, Documentos”.

1  Magdalena Corradine Mora, Los Fundadores de Tunja. Genealogías. Tunja, Academia Boya-
cense de Historia, Búhos Editores, Primera edición, agosto de 2008, 2 tomos. Se citará como 
Corradine, Fundadores, t. II, 17–78.
2  Archivo Regional de Boyacá; Se citará como ARB. Notaria 2 de Tunja; se citará como N2T. [84] 
1617 t. I f. 293–294.
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XVIII.- Pedro Núñez Cabrera (Q)

Figura No. 1. Casa de Pedro Núñez Cabrera, en la esquina suroccidental de la carrera 10 con calle 21 en Tunja, 
según el plano histórico de 1623. 

En parte de la casa alta está actualmente el Club Boyacá.

Nace por 1517, está de 33 años en Tunja en 15503.
Sirvió a su majestad en Italia, y en el descubrimiento y pacificación de la Provincia 
de Santa Marta y en el descubrimiento de este [Nuevo] Reyno [de Granada] y 
conquista y pacificación del…

Según consta de una petición de tierras que hace su nieta doña Paula Hol-
guín, hija de Pedro Núñez Cabrera, adjudicada en el Cocuy el 7 de septiembre 
de 15914.

Según Ocáriz:
Hijodalgo... Fue descubridor, conquistador, y poblador del Nuevo Reino de Gra-
nada, de los del general don Gonzalo Ximénez de Quesada y encomendero de 
Bonza en la jurisdicción de Tunja5.

3  ARB. Fondo Archivo Histórico de Tunja; se citará como AHT. [3] 1540 – 1548 f. 188.
4  ARB. AHT. [62] 1625 t. II f. 413.
5  Juan Flórez de Ocáriz, Genealogías del Nuevo Reino de Granada, Madrid, 1674 y 1676, t. I y II, 
con edición facsimilar del Instituto Caro y Cuervo, y del Instituto Colombiano de Cultura His-
pánica, Bogotá, 1990, con un tomo adicional de índices onomásticos y geográficos redactado por 
Enrique Carrizosa Argáez. Se citará como Ocáriz, Genealogías t. II p. 271 § 98.



Magdalena Corradine Mora

Boletín de Historia y Antigüedades[      ]14

Efectivamente Hernán Pérez de Quesada, como teniente general de Justicia 
Mayor de las Provincias del Nuevo Reino de Granada, le encomienda Bonza en 
Tunja por título del 21 de septiembre de 15406.

Como soldado rodelero, acompaña a Jiménez de Quesada en la expedición 
al Nuevo Reino de Granada7. Por ello es uno de los fundadores de la ciudad 
de Santafé.

Según Avellaneda Navas:
Probablemente es el Pedro Núñez que tomó parte en la entrada que los españoles 
hicieron al Valle de Uritaca en la provincia de Santa Marta en tiempos del gober-
nador García de Lerma8.

Participa en el ataque al Cacique de Duitama que se hace fuerte en la mitad de 
una laguna. El gobernador Luís de Lugo le concede las Encomiendas de Turga, 
Susa y Támara. Su hijo Pedro hace una probanza de sus servicios por 1586, pero 
este documento no se ha encontrado según declaraciones del mismo historiador.

6  ARB. Notaría 1 de Tunja; se citará N1T. [1] 1540 f. 444, nuevo 459.
7  Moisés de la Rosa, “Los conquistadores de los Chibchas”, en Boletín de Historia y Antigüedades, 
Bogotá: Academia Colombiana de Historia, v. XXXII, N° 75, (1935), 253.
8  José Ignacio Avellaneda Navas, La Expedición de Gonzalo Jiménez de Quesada al Mar del Sur y 
la creación del Nuevo Reino de Granada (Bogotá: Banco de la República, 1995), 181.
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Figura No. 2. Cifra de herrar sus ganados el conquistador Pedro Núñez Cabrera. ARB. CT. [1] 1547 f. 222v. Tunja 
9 de julio de 1552. La describen como “una adarga y unas borlas”. Tomado de Magdalena Corradine Mora, “Hierros o 

Cifras de Herrar en Tunja, siglos XVI a XVIII”, inédito.

Concurre con Gonzalo Suárez Rendón a la fundación de Tunja, donde se 
avecinda, y el Cabildo de la ciudad le da un solar el 18 de agosto de 15399. En 
las elecciones del 1º de enero de 1540 es elegido regidor10 y alcalde en 155411. 
Encomendero de Susa, Bonza y Turga12. Da poder para testar a su concuñado 
Domingo de Aguirre y al Beneficiado Martín de Castro, en Tunja el 6 de no-
viembre de 1558, y muere el 30 de noviembre de 1558; otorgan su testamento 
por su poder el 2 de enero de 155913. Hijo de Pedro Núñez Cabrera, tesorero y 
contador del duque de Medina Sidonia14 (quien vivía aun cuando el conquistador 
da poder para hacer su testamento en Tunja en 1558), y de Ana Domínguez, 
vecinos de San Lucar en España.

El conquistador tiene un tío de nombre Alonso de Cabrera, quien es alcal-
de de Tunja por 154915. En su testamento, otorgado el 5 de agosto en 154616, el 
conquistador Juan Fernández Millero declara que le tiene una deuda el alcalde 
Alonso Cabrera. Este Alonso, siendo luego vecino de Valledupar, muere antes 
de 1559, cuando su sobrino Pedro Núñez Cabrera declara en su testamento 

9  ARB. Cabildo de Tunja, se citará como CT. [1] 1539 f. 23.
10  ARB. CT [1] f. 53.
11  ARB. N1T. [47] 1588 t. I f. 221 v.
12  ARB. N1T. [109] 1622 t. II f. 64. y f. 82.
13  ARB. AHT. [4] 1558 –1559, f. 155.
14  ARB. AHT. [4] 1558 –1559, f. 159.
15  ARB. N1T. [2] 1544 – 1550 f. 368.
16  ARB. AHT. [3]1540 -1548 f. 101, nvo 103.
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que se envíe a España alguna cantidad de dinero a los herederos de su tío. Ver 
sobre este desconocido Conquistador el árbol de su nombre en “Los primeros 
pobladores de Tunja”17.

Estuvo casado por 14 meses con doña Isabel de Lidueña Maldonado y Bo-
hórquez, de 17 años, quien nace por 1545 y está de más de 35 años en 158018. 
Ella a su vez dura viuda 7 años de este primer matrimonio. Testa en Tunja el 20 
de enero de 1620, y otorga codicilo allí mismo el 26 de marzo de 1625 “En mayor 
edad”, según declara ella19. Casa por segunda vez con quien será su consuegro el 
conquistador don Miguel Holguín de Figueroa (ver su ascendencia y descendencia 
en el árbol de su nombre, de “Los primeros pobladores de Tunja”20), y dura 12 
años casada con él. Muere ella en Tunja el 27 de enero de 1628, contando con 
83 años y siendo la última esposa de conquistadores en morir, además de que 
lo fue de 2 de ellos.

Figura No. 3. Arriba Casa baja construida por el conquistador Pedro Núñez Cabrera, en la esquina sur occidental 
de la carrera 10 con calle 21 en Tunja.

17  Magdalena Corradine Mora, “Primeros Pobladores de Tunja”, se citará como “Pobladores”, 
inédito, t. I, árbol XI.
18  Archivo General de la Nación, se citará como AGN. Juicios Criminales t. LXXV f. 177.
19  ARB. N1T. [109] 1622 t. II f. 64. y f. 82.
20  Corradine, “Pobladores”, inédito, t. II, árbol XLI.



El escudo de armas del capitán Pedro Núñez Cabrera Maldonado de 1582

[      ]17Vol. CVI No 868 , Enero - Junio de 2019, páginas 11 - 46

Figura No. 4. Al lado Casa alta de Pedro Núñez Cabrera Maldonado. Parte de ella es actualmente el Club Boyacá. 
Construida por su madre, doña Isabel de Lidueña Maldonado, viuda del conquistador Pedro Núñez Cabrera, lindando 

pared de por medio con la casa baja.

Fotografías del Ingeniero Samuel Ramírez Martínez.

Era hermana de doña Ana Maldonado, mujer del conquistador Domingo 
de Aguirre, de quien se trata y está su ascendencia en el árbol de su nombre de 
“Los fundadores de Tunja”21. Ambas fueron hijas de don Antonio Maldonado y 
doña Mariana de Bohórquez, “naturales que fueron y son de la Villa de Alcalá de 
Guadaira en España”. Nietas de Diego de Coria y de doña Leonor Maldonado, 
de Juan de Bohórquez y de doña Isabel Trigueros. Figura como mujer de Pedro 

21  Corradine, Fundadores, t. I, árbol III, 197.
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Núñez, conquistador y poblador; encomendera de Bonza con 242 indios, tasados 
en 175 mantas y 90 pesos de oro, de Susa con 336 indios y Turga con 100 indios 
y 30 sementeras, por el año 155922.

Las hermanas doña Isabel de Lidueña Maldonado y Bohórquez y doña Ana 
Maldonado son sobrinas del

Doctor Juan Maldonado (quien) sirvió a su majestad en el cargo de gobernador 
y capitán general de la ciudad y provincia de Cartagena destas Indias y de Fiscal 
y Oidor d[e] esta real audiencia y murió sirviendo plaza de Alcalde de Corte de 
la real Audiencia de México23.

Escudo de armas del capitán Pedro Núñez Cabrera 
Maldonado

Se halla en la portada de piedra del actual Club Boyacá, ubicado en la Ca-
rrera 10 No. 20 – 98 de la ciudad de Tunja. El escudo está dividido en 3 cuarteles. 
En el de la diestra están las armas de los Cabrera: en campo de oro 4 cabras en 
sable apoyadas en un árbol con ramas al natural. Los Cabrera de Castilla tienen 
2 cabras, en este caso los de Andalucía tienen cuatro.

Figura No. 5. Escudo de Maldonado

En el cuartel superior izquierdo las Armas de los Maldonado; Ocáriz24 al 
hablar de ellas dice:

... que Hernán Pérez de Aldana que fue Almirante de la mar en tiempo del rey 
don Alonso el Magno, ganó el apellido Maldonado, y nuevas armas, por contienda 
con Guillermo duque de Normandía, hijo de Filipo rey de Francia a quien venció 
en desafío, y porque no le diese muerte le ofreció el francés rey hacerle la merced 

22  Relación de Popayán y del Nuevo Reino 1559 – 1560, publicada por Víctor Manuel Patiño en 
Cespedesia, Suplemento Nº. 4, Cali, enero - junio 1983, Nº. 45-46, 74.
23  ARB. N1T. [35] 1580 a 1590 t. III f. 140.
24  Flórez de Ocaríz, Genealogías, T. II Árbol IV, 4 § 4
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que pidiese, y la pidió de cinco Flores de Lis por armas, a que dijo el Rey: “Ge-
telidone, soy en tu maldone”; y el Hernán Pérez de Aldana, ese sea mi apellido 
Maldonado; y consiguió por Armas cinco blancas Flores de Lis (a devoción de 
la pureza y castidad de la Virgen Santísima Nuestra Señora) en campo de sangre 
por la que derramó de su contrario en la victoria referida, perfiladas de azul y oro 
por ser las Lises de Francia de oro en campo azul, y por timbre del escudo el cetro 
con el Ave María revuelto en él, por el que arrojo el rey para que cesase la pelea.

Figura No. 6. Portada en piedra de la casa de Pedro Núñez Cabrera Maldonado, actualmente sede del Club Boya-
cá en Tunja. Fotografía por el Arquitecto e Historiador Alberto Corradine Angulo
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Figura No. 7. Escudo de Pedro Núñez Cabrera Maldonado. Se halla en la portada de piedra de la casa del Club 
Boyacá en Tunja. Plumilla de Reinaldo Sánchez, fraile Dominico.

En el cuartel inferior izquierdo están las armas de los Núñez de Andalucía, 
que tienen un castillo con tres torres almenadas de plata, en la puerta un león de 
oro erguido, y el fondo del escudo en sable. Descripciones según el Diccionario 
de Heráldica de García Carrafa. Por timbre lleva un casco o celada con cimera 
de 3 plumas, terciado mirando a la diestra.

El conquistador Pedro Núñez Cabrera, de los fundadores de la ciudad de 
Tunja, recibe solar como vecino el 18 de agosto de 153925, detrás del cuartel de 
Gómez del Corral, es decir detrás del que más tarde será de Gómez de Cifuentes 
o la actual Gobernación. Ese solar lo venderá posteriormente al conquistador 
Juan de Orozco, y este a su vez al conquistador Miguel Holguín de Figueroa. El 
último, casa con la viuda de Pedro Núñez Cabrera y será además su consuegro.

 El conquistador Pedro Núñez Cabrera para el 28 de marzo de 154126 ya 
está, sin embargo, en la acera de al frente, calle de por medio.

En el testamento de doña Isabel de Lidueña Maldonado y Bohórquez, en 
Tunja, el 20 de enero de 162027 declara sobre las casas principales:

En el nombre de Dios Todopoderoso y de La Sanctissima siempre Virgen Maria 
y de todos los santos de la corte celestial Amen = Sepan quantos vieren esta carta 

25  CT. [1] 1539.
26 ARB. N1T. [1] 1540 f. 413, nvo. 428.
27  ARB. N1T. [109] 1622 t. II f. 65 v y 66.
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de testamento como yo doña Isabel de lidueña Maldonado y Bohórquez viuda 
Hija legitima que soy de Antonio Maldonado y doña Marina de Bohórquez mis 
señores padres difuntos naturales que fueron y soy de la villa de Alcala de Guadayra 
en los reynos de España y Vezina en esta ciudad de Tunja Y primera muger que 
fui de Pedro Nuñez cabrera difunto Uno de los Primeros descubridores y con-
quistadores deste Nuevo Reyno y segunda muger de Miguel holguin de figueroa 
difunto assi mismo descubridor y conquistador deste Nuevo Reyno, mis señores y 
maridos vecinos que fueron desta d[ic]ha ciudad de Tunja – Estando como estoy 
en continuas indisposiciones y falta de salud de mi cuerpo y en mayor hedad =….

Declar[aci]on de las … Casas principa[le]s

Y deseando yo descargar mi conciencia y quitar pleytos y diferencias entre los 
dichos mis hijos y herederos en lo que toca a las… casas = declaro y assi es ver-
dad que cuando me yo case con el dicho Pedro Nuñez Cabrera tenia por suyo el 
solar de las dichas casas cercado solamente de dos tapias y dentro un bohío de 
bahareque cubierto de paja con otros bohíos de vivienda y servicio y durante el 
tiempo de quince meses que vivimos casados hasta que murió el dicho mi marido 
solo se acrecentó sobre las dos tapias de la cerca el edificio de la casa pequeña de 
la esquina de tapias enrazadas sin cubrirlas y en el dicho solar tenía... mi marido 
desde antes que nos casasemos mucha madera vigas y adobes y tierra para edifi-
car las… casas = y después de muerto y siendo yo viuda hize y acabe todas las… 
casas grandes y pequeñas de los bienes de… Pedro Nuñez Cabrera mi hijo menor, 
y con el sevicio personal que en ella hicieron los yndios de su encomienda de 
bonza y turga que entonces se permitia por las tassas y también se les descontaba 
su trabajo de sus tributos conforme a los servicios que hacían y por esto y otras 
concluyentes razones que hacen a favor de… Pedro Nuñez Cabrera mi hijo y de 
su hacienda(,) declaro que sin embargo de la adjudicación que como … es se me 
hizo de la mitad de las …. Casas son todas ellas así las grandes como las pequeñas 
que con ellas están yncorporadas de… Pedro Nuñez Cabrera mi hijo sin que en 
ellas yo ni otra alguna persona tengamos parte…

Herederos

Nombro y señalo por mis Legitimos y Universales herederos a los dichos mis dos 
hijos legitimos Pedro nuñez cabrera y doña maria maldonado y a mis siete nietos 
legitimos hijos del dicho diego holguin maldonado mi hijo legitimo que representan 
su persona en la dicha herencia llamados don miguel holguin de figueroa- don 
antonio holguin – doña Isabel ana holguin y avendaño- doña maria Maldonado- 
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doña Leonor holguin de carvajal y doña Francisca holguin y avendaño para que 
los ayan y hereden cada uno la parte que le perteneciere…

Permitida que es fecho y por mi ordenado y asentado y mandado escribir en la 
d[ic]ha ciudad de Tunja del nuevo reyno a veinte y seis dias del mes de henero 
de mill y seiscientos y veinte años y va escripto en diez y siete fojas con esta en 
que va firmado de mi mano y firma y nombre y en pliegos sueltos continuados 
rubricadas las planas de mi rubrica al pie de cada una …

Doña Isabel de Ludeña 
Maldonado y Bohorq[u]es
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Figura No. 8. Facsímil cabeza de testamento de doña Isabel de Lidueña Maldonado y cláusula sobre las casas 
principales
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Figura No. 9. Facsímiles y firma del testamento de doña Isabel de Lidueña Maldonado y Bohórquez, en Tunja el 
20 de enero de 1620, con pie, y cláusula sobre sus herederos. ARB. N1T. [109] 1622 t. II f. 65 v y 66.
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Nota de la autora: En el árbol genealógico XVIII del conquistador Pedro 
Núñez Cabrera de Los Fundadores de Tunja28, reproduje en forma facsimilar las 
cláusulas relativas a la propiedad de la casa, tomadas del testamento de doña 
Isabel de Lidueña Maldonado otorgado en Tunja el 26 de enero de 162029, para 
que de su puño y letra las leyera cualquier persona, dado que el desconocimien-
to de la paleografía es generalizado aún por quienes se dicen investigadores y 
académicos. En esta oportunidad reproduzco y trascribo dos cláusulas más: la 
primera del encabezamiento y la final donde designa sus herederos, es lo que 
en su época se llamaba “cabeza y pie de un testamento”, aclarando que mantengo 
el uso de mayúsculas, la puntuación y la ortografía originales del documento.

 Se revalúa así la interpretación que sobre este escudo han hecho historia-
dores tan respetables como Ulises Rojas y Gustavo Mateus Cortés. Se hallan en 
el escudo representados los apellidos del conquistador Pedro Núñez Cabrera y 
de su mujer, doña Isabel de Lidueña Maldonado.

La explicación del porqué se le había atribuido erradamente este escudo de 
armas a don Diego Holguín Maldonado por parte del historiador Ulises Rojas, 
tiene que ver con los sucesivos enlaces matrimoniales entre las dos familias 
colindantes, calle de por medio, con la carrera 10 entre calles 20 y 21:

1. En el costado occidental en que está localizado el Club Boyacá tiene su 
solar y casa el conquistador Pedro Núñez Cabrera, quien contrae matri-
monio con doña Isabel de Lidueña Maldonado.

2. Viuda ella, casa segunda vez con el vecino del frente, costado oriental, 
calle de por medio, el conquistador y sargento mayor don Miguel Holguín 
de Figueroa; por lo tanto, ella aporta dentro de su dote parte de la casa 
de su primer marido (gananciales).

3. Pero resulta que los hijos de los dos viudos en sus primeros enlaces casan 
entre sí: Pedro Núñez Cabrera Maldonado casa con su vecina del frente, 
calle de por medio, doña Elvira Holguín y Cárcamo, y aporta ella dentro 
de su dote las casas de su padre el conquistador y sargento mayor don 
Miguel Holguín de Figueroa, con lo cual ambas parejas tienen derecho 
en las casas de los dos costados de la calle 10.

4. Sin embargo, la declaración del testamento de doña Isabel de Lidueña 
Maldonado no deja dudas de que, definitivamente, el dueño de la casa 
alta del Club Boyacá, es decir la de 2 pisos desde la mitad de la cuadra 
hasta la de un piso en su extremo norte, y de su escudo, es Pedro Núñez 
Cabrera Maldonado.

28  Corradine, Fundadores, t. II, 22.
29  ARB. N1T. [109] 1622 t. II f. 64, 67, 67 v. y 80 v.
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Las descripciones heráldicas se han tomado del Diccionario Heráldico de 
García Carraffa30.

Escojo al azar uno de los diversos censos (hipotecas) con que Pedro Núñez 
Cabrera (Maldonado) grava sus casas en la ciudad de Tunja: las unas en donde 
está actualmente el Club Boyacá, y calle de por medio las otras en frente de las 
primeras, como el que toma a favor del Convento de Santo Domingo, en Tunja 
el 5 de enero de 161531, el cual impone sobre los dos pares de casas que posee:

sobre casas principales de mi morada de tierra, piedra y teja altas y bajas lindan 
por un lado casas de Diego Rincón, por otro calle en medio con las de don Andrés 
Patiño [de Argumedo] (casa demolida y sustituida por el edificio del Camol), 
por las espaldas casas de María San Juan y con las de la Capellanía de Domingo 
de Aguirre (casa actualmente de la Hostería San Carlos, esquina al diagonal del 
antiguo Convento de los Dominicos, hoy Cuartel de la Policía Nacional).

Y sobre otras casas que tengo al frente de las referidas lindan con las de la Capellanía 
de Gómez de Cifuentes (la casa de la Torre, actualmente la Gobernación de Boyacá) 
y calle en medio con casas del capitán Juan de Sandoval, y por las espaldas con 
las de Francisco Yañez Hermoso (estas últimas ocupan todo el costado oriental de 
esa misma manzana en la carrera 9 entre las calles 20 y 21 desde la esquina de la 
plaza al diagonal calle de por medio de las casas del fundador de Tunja, el capitán 
Gonzalo Suárez Rendón).

El conquistador Pedro Núñez Cabrera y su mujer doña Isabel de Lidueña 
Maldonado y Bohórquez, son padres de:

I.- Pedro Núñez Cabrera Maldonado, hijo póstumo, nacido dos meses después 
de muerto su padre, es decir por enero de 1559. Su madre, viuda, casa por 
segunda vez cuando él tiene 7 años, es decir por 1566. Encomendero de 
Susa, Bonza y Turga, que deja a cambio del Cocuy y Cochavita. Es una 
de las cabezas de la rebelión en 1592 en Tunja contra el impuesto de la 
alcabala (léase impuesto a las ventas).

Del tercer Pedro Núñez Cabrera (Maldonado), vecino de Tunja y encomendero, y 
de su padre el conquistador, segundo de su nombre, hay una probanza de servicios 
presentada al Real Consejo de Indias, según declara en el Pueblo de indios de 
Sogamoso de la Real Corona el 26 de julio de 162432. Esta probanza no se conoce 

30  Alberto y Arturo García Carraffa, Diccionario Heráldico y Genealógico de Apellidos Españoles y 
Americanos. Madrid: Nueva Imprenta Radio, S. A., MCMLIV, y otros años, más de LX tomos. 
La colección completa consta de más de LXXX tomos y no existe en Colombia. Se consultan los 
tomos XVIII y XL.
31 ARB. N2T. [83] 1615 f. 58, nvo 14
32  ARB. N1T. [35] 1580 - 1590 t. III f. 49.
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hasta el día de hoy. El mismo capitán Pedro Núñez Cabrera (Maldonado), vecino 
de Tunja, da poder a sus sobrinos, el capitán don Miguel Holguín (De Figueroa), 
vecino de Tunja y encomendero y regidor perpetuo y su hermano don Diego 
Holguín Maldonado, vecino de Tunja y encomendero:

para que se les den en la Real Audiencia original de la Probanza e información 
ad perptuam rey memoriam tocante a la limpieza Hidalguía y nobleza de mi 
persona, padre y abuelo paterno hecha por mi parte en la Villa de San Lucar de 
Barrameda la cual presente en mis descargos en causa criminal que contra mí fue 
fulminada (la rebelión contra el impuesto de la alcabala) y de que fui dado por libre 
por su majestad y Consejo de Indias. La cual se halla en el oficio del Secretario 
Tomás Velásquez. Y se dé copia de la Encomienda que se hizo en cabeza de mi 
padre Pedro Núñez Cabrera de Indios de Bonza, Susa y Turga en términos de esta 
ciudad, que fue de los primeros descubridores, conquistadores y pobladores d[e]
este reino en la cual se declara la nobleza de dicho mi padre. Y copia del título de 
sucesión de dicha encomienda en que yo como tal hijo legitimo sucedí. Y copia de 
una información que se hizo de oficio de la calidad de los descubridores de este 
Nuevo Reino tan solamente lo que en ella tocare al dicho mi padre Pedro Núñez 
Cabrera que se hallara en el oficio del Secretario Hernando de Angulo.

Dado en Tunja el 1º de julio de 163133.
Si de estos documentos se entregaron los originales, se ignora si aún exis-

ten. En cuanto al último documento mencionado, puede tratarse del listado de 
conquistadores hecho por los últimos sobrevivientes en el Cabildo de Tunja. El 
historiador boyacense Ulises Rojas en su obra Corregidores y Justicias Mayores 
de Tunja 1539 - 181934 trae una lista basada en un documento hallado por él en 
el Archivo General de Indias, por el cual el Cabildo de la ciudad de Tunja el 1º. 
de junio de 1591 aprueba:

los nombres de los conquistadores que la ciudad de Tunja consideraba como 
sus fundadores y primeros pobladores, de acuerdo con las declaraciones juradas 
rendidas por los testigos Miguel Sánchez, Antonio de Castro, Diego de Paredes 
Calderón, de los compañeros de Ximénez de Quezada, y Pedro Niño y Diego de 
Paredes de Zúnuba (sic), de los compañeros de Lebrón, únicos sobrevivientes de los 
primeros testigos y fundadores, a efecto de que se pusieran en el Libro de Cabildo, 
con el fin de que constara todo el tiempo y para evitar que muchos se dijeran, sin 
serlo, hijos o descendientes de los fundadores y primeros pobladores de la ciudad.

33  ARB. N1T. [35] 1580-1590 t. III f. 234.
34  Imprenta Departamental de Boyacá, primera edición, 1962, 187-190, que se citará como Rojas, 
Corregidores.
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Curiosamente, nunca se consignó en el Libro de Cabildo. De este importante 
documento quedan dos copias, el original que supongo se halla en el Archivo 
de Indias en Sevilla, Audiencia de Santafé, 131, y donde es consultado por 
Ulises Rojas. Y una copia (porque no están las firmas autógrafas) que la autora 
del presente estudio consulta en el Archivo General de la Nación en Bogotá35. 
Véase la lista comentada y corregida por la autora en la introducción del libro 
Los Fundadores de Tunja36.

Pedro Núñez Cabrera (Maldonado) fue Alcalde Ordinario de Tunja en 158437, 
1605 y 160638. Hace cuentas en Chita el 15 de octubre de 1617 con su medio 
hermano materno o uterino, Diego Holguín Maldonado, quien le administra y 
disipa sus bienes mientras dura 5 años preso en Santafé y otros siete años en 
España limpiando su nombre, yendo a Burgos, Valladolid y Madrid, todo ello 
debido a ser el líder de la rebelión contra el impuesto de la alcabala en 1592 en 
Tunja. Entre los bienes malgastados están:

un jaez de terciopelo azul bordado de plata y oro escarchado hecho en Córdova 
que le trajo de España el Señor Jerónimo Holguín, y le había puesto unas estriberas 
de plata con sierpes enlazadas doradas…con aderezo morizco…”

“una lámina de mano de Miguel Ángel de Roma con la figura y retrato de Nuestro 
Señor Redentor Jesucristo que hube en Madrid del Señor Licenciado Uncibay y le 
di 100 pesos reales por ser la mano de tanta estima (,) la dio mi hermano [Diego 
Holguín Maldonado] al señor arzobispo don Bartolomé Lobo Guerrero…39

Testa en Tunja el 9 de febrero de 162640. Con codicilo en los Aposentos de 
Toca el 30 de junio de 163841. Muere de 78 años en 1638.

Casa por primera vez con doña Elvira Holguín, nacida por 1559; tiene 21 
años en Tunja en 158042, quien otorga un codicilo el viernes 23 de diciembre 
de 1605 en Tunja43. Hija del sargento mayor don Miguel Holguín de Figueroa 

35  Archivo General de la Nación, se citará como AGN., Empleados Públicos de Boyacá, t. VIII, f. 
241, v.
36  Corradine, Fundadores, t. I, 85.
37  Rojas, Corregidores p. 628.
38  ARB. N1T. [33] 1580 - 1590 t. I f. 231, nuevo 257.
39  ARB. N1T. [116] 1626 t. I f. 15, nvo 53. En realidad es un testamento conjunto del tercer 
Pedro Núñez Cabrera (Maldonado) y de su medio hermano Diego Holguín Maldonado, ya 
muerto.
40 ARB. N1T. [116] 1626 t. I f. 40, nvo 57.
41  ARB. N1T. [114] 1624 t. V f. 319.
42  AGN. Juicios Criminales, t. LXXV f.182.
43  ARB. N1T. [33] 1580 - 1590 t. I f. 231, nvo 257.
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y de doña Isabel de Cárcamo (ver su ascendencia en el árbol del conquistador 
don Miguel Holguín de Figueroa de “Los primeros pobladores de Tunja”44).

Son padres de varios hijos:

a. Pedro Núñez Cabrera o Núñez Cabrera Holguín, nacido por 1583, 
está de 34 años en 161745. Alcalde de la Santa Hermandad de Tunja 
por 160346. Muere sin sucesión.

b. Don Luis de Cabrera o de Cabrera Holguín, Sacerdote Presbítero.

c. María Núñez Cabrera Holguín, bautizada en Tunja el 20 de febrero 
de 1583. Debe morir niña porque no figura en los testamentos de 
los padres.

d. Maestre de campo Antonio de Cabrera y Carcamo o Núñez Cabrera 
Holguín, “el sordo”, nacido antes de 1592, está como alcalde ordinario 
de más de 25 años en Tunja en 161747. Testa allí en casas de la morada 
del capitán don Francisco de Cifuentes Monsalve el 13 de agosto de 
165848. Casado con doña Josefa de Sepulveda. Con sucesión49.

e. Fray Miguel de Cabrera, de la Orden de Predicadores.

f. Fray Francisco de Cabrera.

g. Don Agustín de Cabrera Bohórquez, Comisario del Santo Oficio, 
Cura de la Nueva Zamora en la Laguna de Maracaibo por 1645. 
Con sucesión50.

h. Juan de Cabrera, entra a la Orden de Predicadores y cambia su 
nombre por fray Juan de Cárcamo51.

44  Corradine, “Pobladores” t. II árbol XL inédito.
45  AGN. Testamentarias de Boyacá, t. XXI f. 251.
46  AGN. Juicios Civiles de Santander, t. VIII f. 118v.
47  ARB. AHT. [52] 1618 t. II f. 323.
48  ARB. N1T. [146]1658 f. 140.
49  Corradine, Fundadores t. II p. 31 y ss.
50  Corradine, Fundadores t. II p. 46 y 48 y ss. Corradine, “Pobladores”, inédito, t. I árbol VI de 
Andrés de Ayala, árbol XX de Juan de Chinchilla; t. II árbol LV de Francisco de Monsalve, árbol 
LVIII de Pedro Alonso Niño, árbol LXI de Diego de Paredes Calderón; t. III árbol LXXV de Juan 
Rubio, árbol LXXXI de Francisco de Sierra, árbol LXXXVIII de Francisco de Velandia Manrique.
51  ARB. N2T. [84] 1617 t. I f. 32.
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Figura No. 10. Mapa del Cantón de El Cocuy, 1825, cuyo territorio queda entre la Sierra Nevada de El Cocuy al 
oriente, el río Chicamocha al occidente y el río Guacamayas al norte. Remitido por el Intendente de Boyacá, José María 

Márquez.



El escudo de armas del capitán Pedro Núñez Cabrera Maldonado de 1582

[      ]31Vol. CVI No 868 , Enero - Junio de 2019, páginas 11 - 46

i. Isabel de Jesús, Abadesa, llamada por su padre en su testamento de 
1617 como “la Pastora”, monja profesa y cofundadora del Convento 
de la Concepción de Tunja, igual que su hermana siguiente.

j. Paula de San Pedro, bautizada en Tunja el 13 de junio de 1587. Monja 
profesa en la Concepción de Tunja. Por ella y por su hermana ISA-
BEL, su tío materno, Diego Holguín Maldonado, promete sus dotes al 
Convento de la Concepción en Tunja el 28 de noviembre de 160052.

k. Doña Laureana de Cabrera, bautizada el 4 de junio de 1585 en Tunja, 
muerta antes de 1617, cuando testa su padre primera vez.

Pedro Núñez Cabrera Maldonado, casa segunda vez por 1618 con doña Antonia 
María de la Hoz y Berrio, ver su ascendencia en el árbol del conquistador Hernán 
Pérez de Quezada de Corradine Mora Los fundadores de Tunja53, sin sucesión.

*******
Las sucesivas repeticiones de errores sin bases históricas por autores de 

renombre hacen carrera, y los errores de los documentos antiguos sirven de 
base a ellas, constituyéndose en todo un acto revolucionario desvirtuar las falsas 
creencias, aún basándome en mis investigaciones hechas en fuentes primarias 
documentales realizadas a lo largo de 45 años, tanto en el Archivo Regional 
de Boyacá, en Tunja, como en el Archivo General de la Nación, además de 
Notarías y Parroquias de Boyacá y los Santanderes, algunos conventos como 
el de las monjas de la Concepción de Tunja y el de los Agustinos Recoletos en 
Bogotá, y los Archivos históricos de los Colegios Mayores de San Bartolomé y 
del Rosario en Bogotá. Complementado con material de apoyo bibliográfico, 
cartográfico y fotográfico.

Cuando hice el análisis del primer Plano Histórico de Tunja de 1623 en 
el libro Vecinos y Moradores de Tunja 1620 – 162354, ganador del concurso de 
Historia del Consejo Editorial de Autores Boyacenses del año 2009 en Tunja, 
corregí investigaciones anteriores sobre este documento como la realizada por 
la historiadora española Vicenta Cortés Alonso55 o la del urbanista francés 
Jaques Aprile Gniset56.

En una lectura mía titulada “Doña Isabel de Perea, primera mujer de 
Tunja, esposa del desconocido conquistador y poblador Pedro Hernández de 

52  ARB. N1T. [72] 1600 t. II f. 290.
53  Corradine, Fundadores t. II árbol XX, 98.
54  (Tunja, Gobernación de Boyacá, Secretaría de Cultura y Turismo. Impreso en Búhos Editores, 
1ª edición marzo de 2009).
55  “Tunja y sus vecinos”, en Repertorio Boyacense, Tunja, No.. 317, año LXX, (abril 1985), 1-55.
56  “La Ciudad Colombiana”, Santiago de Cali, (octubre 1997), 11–68.
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Cervantes”, en sesión solemne conjunta de la Academia Boyacense de Historia 
y del Concejo de Tunja el 6 de Agosto de 199757, con motivo del aniversario de 
la fundación de la ciudad, revalué la errada atribución de la casa con artesona-
do decorado con pintura de la calle 19 entre carreras 8 y 9, en la acera norte, 
mal llamada del Cronista Juan de Castellanos. La propia Vicenta Cortés, que 
estuvo presente, personalmente me dijo que su estudio lo había realizado sobre 
solo el Plano Histórico de Tunja de 1623, que le había leído un Cura, sin otra 
documentación adicional. El mencionado Plano de 1623 tiene defectos desde 
el mismo momento de su realización, y muchos otros se han acumulado con 
las interpretaciones de historiadores posteriores.

Para las investigaciones sobre la propiedad de las casas coloniales de la 
ciudad de Tunja he utilizado distintas disciplinas y frentes:

• El derecho y la historia han servido para estudiar la tradición de 
la propiedad con base en contratos de ventas y censos (hipotecas), 
además de dotes, testamentos y otros.

• La genealogía para los estudios sobre las familias de Tunja a lo largo 
de los siglos XVI, XVII y XVIII, que he concretado en libros, unos 
publicados como los 2 tomos de Los Fundadores de Tunja58, otros 
inéditos como los 3 de “Los Primeros Pobladores de Tunja”, y otros 
en preparación como “Otras Familias Coloniales de Tunja de los 
siglos XVI, XVII y XVIII”.

• Y la heráldica, para analizar los escudos de armas coloniales exis-
tentes aún en las portadas de piedra, y en paredes, retablos o lápidas 
funerarias en iglesias, y en artesonados de casas históricas, basándo-
me en la excelente obra española de los García Carraffa59, que solo 
está en Colombia en la biblioteca de la Academia Colombiana de 
Historia, en la Biblioteca Nacional y en la Cancillería, de la cual la 
única sin rapelar es la colección parcial de la Academia Colombiana 
de Historia. Y en el libro clásico “Nobleza de Andalucía”, de Gonzalo 
Argote de Molina. En Sevilla, por Fernando Díaz, 1588.

Sé que hay intereses creados alrededor de placas colocadas erróneamente 
por la Academia Boyacense de Historia en años pasados, en algunas de las 
grandes casonas de Tunja, y qué decir de libros de colegas publicados en años 
recientes, que se aferran a los errores interpretativos de autores anteriores, que 

57  En Repertorio Boyacense, Tunja, N°. 335, año LXXXVII, (septiembre 1999), 296 y ss.
58  (Tunja, Academia Boyacense de Historia, Búhos, 200)8.
59  García Carraffa, Diccionario Heráldico.
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he revaluado y corregido. Lo escrito y repetido crea escuela y es difícil aceptar 
nuevas posturas en historia y en cualquier disciplina.

A una conclusión llego por el largo recorrido en el tiempo a través de 
documentos manuscritos, y es que solo quienes tuvieron dificultades dejaron 
huella escrita y se puede rastrear su paso, es decir entraron en la historia. Esto 
les costó largos y gravosos pleitos, y seguramente lágrimas, pero gracias a eso 
podemos al cabo de los siglos entrar en esas vidas pasadas y lejanas en el tiempo 
y la geografía. Es por ello que el sufrimiento y la adversidad pasada o presente 
sirven para aclarar, ver detalles y aspectos históricos del pasado ignorados hasta 
ahora. Quien vive sin pena ni gloria no pasa a la historia, su vida no sobresale 
del resto de sus contemporáneos y no trasciende en los documentos escritos. 
Es posible que los héroes y los delincuentes, los santos y los demonios sean los 
que por uno u otro motivo hagan historia; los demás mortales quedan anóni-
mos en general.

Juega además el azar para que los documentos de épocas remotas sobrevivan 
a diversas vicisitudes como mutilaciones, robos, incendios, goteras, comején, 
moho, inundaciones, asonadas populares, manchas de tinta, destrucción del 
papel, etc., y que se permita su consulta, y además, que lleguen a manos de un 
investigador que entienda su grafía y no tergiverse su contenido por ignorancia 
o por favorecer ideologías determinadas.

Mi lema es que el documento habla solo, y siempre me ciño al principio de 
la Academia Colombiana de Historia: “Veritas ante omnia”, es decir, la verdad 
ante todo. Por ello siempre cito las fuentes para que sean consultadas nueva-
mente; no temo a eso, por el recto manejo que siempre he tenido del pasado.

El escudo de armas que está en la portada de piedra de la actual sede del 
Club Boyacá es el del Encomendero del Cocuy y líder de la Revuelta contra el 
impuesto de las Alcabalas de 1592 en Tunja, Pedro Núñez Cabrera Maldonado, 
hijo del Conquistador Pedro Núñez Cabrera, uno de los fundadores de la Ciudad 
de Tunja y de su mujer, doña Isabel de Lidueña Maldonado.

Contrato para construir la portada y la lápida de la sepultura, 
ambas con el escudo de armas

En mis investigaciones recientes encontré el único contrato que sobre 
portadas de piedra he visto en Tunja, y es el que celebra doña Isabel de Lidueña 
Maldonado, viuda, y en el que pide se ponga el escudo de armas precisamente 
en esa casa de la carrera 10 entre calles 20 y 21, la de dos pisos sobre la acera 
occidental. No incluyo ni trascribo la totalidad del contrato, sino lo más im-
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portante, dado que la tinta se traspasó de un lado de la página al otro, haciendo 
ininteligible el último folio.

Lo celebra el 25 de septiembre de 1582 en Tunja con Hernando de Leyton 
y Juan de Basabe canteros:

//f. 274 v//

“Concierto entre doña Ysabel Mal [dona]do y Juan de Basave y Hernando Leyton 
Canteros que se obligan de hacer una portada en las casas de la morada, cuadrada 
con su basa y sobasa y columnas estriadas redondas que la mitad salga fuera, con sus 
capiteles, y alquitranes y frisso y cornilla y un escudo, de las armas que le dieren, 
y mas una losa de sepultura, con las armas que le dieren y su letrero, siete pies 
de largo y vara de ancho, y por la hechura de todo ello se les ha de dar 260 p[eso]
s de treze q[uilat]es y [h]an de poner la herramienta a su costa y solamente se les 
a de dar el servicio necesario y traer las piedras, y se les a de dar de comer, y sean 
obligados a lo dar acabado dentro de seis meses y la paga a de ser por sus trabajos.

• En la ciudad de Tunja del nuevo reyno de granada de las yndias a 
vente y cinco de septiembre de mill e quinientos y ochenta y dos años 
por ante mi martin de Luzuriaga escribano de su majestad publico 
del consejo y cabildo de esta ciudad y testigos de Yuso scriptos pare-
cieron presentes doña Isabel Maldonado viuda, vecina desta d[ic]ha 
Ciudad de la una parte y Hernando Leyton y Juan de Basabe canteros 
de la otra, residentes en esta dicha ciudad e dixeron e otorgaron 
ser convenidos y concertados con los dichos Hernando Leyton y 
Juan de Basabe como tales canteros de mancomun y a voz de uno a 
cada uno de ellos por si y por el todo ynsolidum renunciado como 
renunciaron a las leyes de “duobus rex de vendi” y “el autentica pres 
oqueita de fide juscribue” y “el beneficio de indivision y execusión” 
e todas las otras //f. 275 // Leyes e derechos de la mancomunidad en 
todo y por todo como en ellas y en cada una de [e]llas se contienen, 
se obligaban, e obligaron de que dentro de seis meses cumplidos 
primeros siguientes q[ue] corren y se cuentan desde hoy dicho dia 
hasta ser cumplidos haran y cumpliran lo siguiente—

• Que [h]an de hacer una portada en las casas de la morada, de la 
dha. Doña Isabel Maldonado de canteria, cuadrada con su basa y 
sobasa y columnas estriadas redondas que la mitad salga fuera con 
sus capiteles y arquitrabes
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• Ytem que demas de los susodicho [h]an de hacer y dar echa una 
losa de sepultura con las armas que por la d[ic]ha. Doña Isabel 
Maldonado le fueren dadas y su entierro, de siete pies de largo y 
una vara de ancho.

• Ytem que para todo lo que dicho es, los dichos Juan de Basabe y 
Hernando Leiton [h]an de poner por su trabajo y solicitud y a su 
costa la herramienta necesaria sin que la d[ic]ha doña Isabel sea 
obligada a cosa ninguna dello mas de a darles los peones y el de-
mas servicio de ayuda necesaria para que les traigan las piedras a 
las casas sobre dichas de la morada de la susodicha donde se [h]an 
de labrar, y hacer la obra y losa susodicha y asi mismo la d[ic]ha. 
Doña Isabel a su costa todo el tiempo durante el d[ic]ho. termino 
//f. 275v// que se ocuparen en hacer lo que dicho es, les a de dar de 
comer a los susodichos y demas de lo que dicho es, por razon de la 
d[ic]ha. Obra, la d[ic]ha. Doña Isabel Maldonado se obliga de les 
dar e pagar los dichos Hernando Leyton e Juan de Basabe, o a quien 
su poder oliere es a saber, 260 pesos de oro de ley e valor de cada 
un peso de trece quilates fundido e marcado con la marca real de su 
majestad puestos y pagados en su poder o de quien causa suya [h]
oviere durante el d[ic]ho. termino de los dichos seis meses en tres 
pagas cada dos meses un tercio una paga, en pos de otra sucesiva-
mente, sin pleito ni contienda alguna so pena del doble costas de 
la cobranza e de la manera que dichas ambas las dichas partes por 
lo que a cada una les toca como prometieron e se obligaron de los 
guardar y cumplir, e de no lo rreclamar ni contradecir ahora ni en 
tiempo alguno por ninguna via causa ni razon que sea so expresa 
obligación que para ello hicieron de sus personas e bienes de cada 
uno de ellos muebles e raices, [h]abidos e por [h]aber y dieron 
todo su poder cumplido a todas a quelesquier justicias e jueces de 
su Majestad asi desta dicha ciudad como de otra cualquier parte 
de sus reinos e señorios doquier y ante quien esta carta pareciere 
y de lo en ello contenido, fuere pedido cumplimiento de justicia a 
la jurisdicción e domicilio de los cuales y de cada uno de ellas //f. 
276// (ininteligible por traspaso de la tinta)… fue fecha e otorgada 
en la ciudad de Tunja en el dia mes y año dichos, siendo testigos 
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Pedro Nuñez, Diego Ortiz y Hernan Gonzalez… y los dichos que 
el escribano conosco y lo firmaron.

Doña Yasabel Maldonado / Juan de Basabe/ Hernando Leiton60.

Esto quiere decir que el escudo de Pedro Núñez Cabrera Maldonado se 
encuentra tallado en piedra en 2 sitios, el de la portada de la casa del actual Club 
Boyacá, y el de la lápida funeraria de su padre el conquistador de los fundadores 
de Tunja, Pedro Núñez Cabrera, que se debe hallar bajo la baldosa actual del piso 
de la Catedral de Tunja en la nave lateral de la Epístola, entre el Presbiterio, el altar 
de madera tallada recubierto de laminilla de oro de la Inmaculada Concepción 
que tiene platos de porcelana incrustados (actualmente está el Sagrado Corazón 
de Jesús), y la capilla lateral perteneciente al conquistador de los fundadores 
de Tunja Gómez de Cifuentes61 (actualmente dedicada al expositorio o sagrario 
dorado). Ignoro por qué su lápida funeraria no se incrustó en la pared como se 
hizo con otras, pero seguro en otra intervención arquitectónica del piso de la 
Catedral de Tunja se encontrará y tendrá el nombre Pedro Núñez Cabrera y la 
fecha de su muerte, 30 de noviembre de 1558.

A propósito de Gómez de Cifuentes, su escudo de armas, si no se raspó 
el pañete original de las paredes de la Capilla mencionada, se debe de hallar 
pintado en colores en ellas, según consta en otro documento.

La casa de Pedro Núñez Cabrera Maldonado es la actual del Club Boyacá, 
carrera 10 Nº 20 – 98, casa de dos pisos, y llega hasta la de un piso en la esquina 
sur occidental de la misma carrera 10 con calle 21. Atribuida en forma errónea 
a Miguel Holguín por error del plano histórico de Tunja de 1623, pero que por 
otros documentos como testamentos, contratos de censo e hipotecas, además 
de heráldica, se sabe que su propietario es el conquistador y fundador de Tunja 
Pedro Núñez Cabrera, y para el Censo de 1620 y el plano de 1623 es de su úni-
co hijo del mismo nombre62, y tiene en la portada el escudo combinado de sus 
padres: el de su madre doña Isabel de Lidueña Maldonado, con las 5 flores de 
lis del apellido Maldonado, y el castillo de los Núñez, que lo une a los duques 
de Medina Sidonia, y el de Cabrera, con cuatro cabras empinadas y apoyadas 
sobre el tronco de un árbol con las raíces al aire63.

60  ARB. N2T. [24] 1580 – 1585 t. II f. 274 v. – 276.
61  Corradine, Fundadores t. I árbol VIII, 253.
62  Corradine, Vecinos y Moradores de Tunja 1620 – 1623. Trabajo ganador del concurso de ensayo 
histórico, convocado por CEAB, Consejo Editorial de Autores Boyacenses, 2008, Secretaría de 
Cultura y Turismo de Boyacá, Gobernación de Boyacá. p. 122, f. 89, Nº. 265.
63  Corradine, Los Fundadores t. II, árbol XVIII de Pedro Núñez Cabrera, 17.
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Aun los documentos tienen errores al elaborarse, es muy común el cambio 
de nombres y/o apellidos en las partidas de bautismo y modernamente en los 
registros civiles de nacimiento, lo cual no les quita valor a estos documentos.

En la obra de los heraldistas García Carraffa al tratar el apellido Guzmán 
de la familia de los duques de Medina Sidonia, se señala entre sus orígenes a don 
Pedro Núñez de Guzmán, Adelantado mayor de Castilla con grandes hechos 
en la conquista de Sevilla con el santo rey don Fernando, por 1253 cuando se 
recobra de mano de los Moros64.

Reproduzco la heráldica en color que trae la mencionada obra de los he-
raldistas García Carraffa de los apellidos Cabrales, Cabrera, Núñez y Guzmán, 
recordando la expresión popular “una imagen vale más que mil palabras”. 
Dado que los Guzmán de la familia de los duques de Medina Sidonia, tienen 
también en sus ancestros a los reyes de Castilla y León, a ello se debe que las 
figuras heráldicas del castillo y el león se encuentren en sus armas y por ello 
mismo pasan a los Núñez del conquistador Pedro Núñez Cabrera, aclarando 
que el león que se encontraría en la puerta del castillo no se graba en piedra 
por su reducido tamaño.

Figura No. 11. Escudo No. 207 de “Los Núñez de Andujar y otros de Andalucía: En campo de sinople un castillo 
de plata, y en su puerta aclarado de sable, un león de oro”. García Carraffa, Diccionario Heráldico”, t. LXX, 112.
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Figura No. 12. Escudos de: No. 89 Cabra; No. 90 Cabral de Galicia; No. 91 Cabra de Castilla; No. 93 Cabrales; No. 
94 Cabranes; No. 95 Cabrejas65

Figura No. 13. Escudos de: No. 101 Cabrera; No. 102 Cabrera de Córdoba; No. 103 Cabrera de Canarias; No. 104 
Cabrera. García Carraffa, Diccionario Heráldico, t. XVIII, 120.

Los heraldistas García Carraffa, al tratar el apellido Cabrera, dicen lo 
siguiente:

65  García Carraffa, Diccionario Heráldico, t. XVIII, 96.
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El noble y antiguo linaje de Cabrera aparece en la Historia desde los tiempos 
remotos, radicado en Galicia, Aragón y Cataluña y ostentando en esta última 
región el título de Vizcondes de Cabrera y Bas66.

Discuten los autores sobre la mayor o menor antigüedad de los Cabrera gallegos 
y aragoneses. No quieren los tratadistas catalanes y aragoneses que los Cabrera 
de la Corona de Aragón desciendan del solar de Cabrera, en Galicia, sino de un 
caballero que vino de Francia acompañando al Emperador Carlo Magno para luchar 
contra los moros, y refuerzan su opinión añadiendo que antes que hubiera Cabrera 
en Galicia los había en Aragón y Cataluña, como lo demuestran las armas, pues 
mientras los aragoneses y catalanes traen una cabra en sable en campo de plata, 
los gallegos y castellanos traen 2 cabras, y estas concedidas por el Rey Alonso XI”.

Según el escudo labrado en piedra de la portada de la casa colonial de Tunja 
que posee actualmente el Club Boyacá, la descripción anterior concuerda con 
los Cabrera de Castilla y Galicia, y con las representaciones de los escudos No. 
90 Cabral de Galicia y No. 93 Cabrales.

Sin embargo, la clave debe encontrarse en la ciudad y puerto español an-
daluz de Sanlúcar de Barrameda. Ciudad con la que El Cocuy podría proponer 
la hermandad, dados los vínculos históricos que las unen a través de la familia 
de su encomendero Pedro Núñez Cabrera (Maldonado), el dueño del escudo 
labrado en piedra.

Hay que notar que la talla en piedra del escudo de Tunja es de 1582, y el 
libro clásico Nobleza de Andalucia, de Gonzalo Argote de Molina, de 1588. Es 
decir, seis años antes se hace tallado el de piedra de Tunja, por lo cual el libro 
no es el modelo tomado para hacerlo.

No sobra señalar que al hacer las genealogías de Tunja no esperaba en-
contrar reyes ni miembros de la alta nobleza española, pero aquí están, como 
se ve en el presente árbol, así como también nobles caciques y simples indios 
laches, guanes, muiscas y tunebos, además de princesas incas. De muchos de 
ellos corre por mis venas su sangre mezclada y de todos me siento orgullosa, y 
espero que todos los demás tunjanos valoren también estos ancestros comunes 
a mucha de la población actual de la inmensa región del oriente colombiano y 
de la zona limítrofe del occidente de Venezuela.

Un documento sirve para reafirmar la cercanía, confianza y parentesco 
entre la familia del conquistador Pedro Núñez Cabrera y los duques de Medina 
Sidonia, además de ser hijo de Pedro Núñez Cabrera (vivo aún cuando testa su 

66  García Carraffa, Diccionario Heráldico, t. XVIII, 195.
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hijo en Tunja en 1558), Tesorero y Contador del duque de Medina Sidonia67, 
y de Ana Domínguez, vecinos de Sanlúcar en España.

El documento es la revocación de una donación hecha por el capitán Pedro 
Núñez Cabrera [Maldonado] a una sobrina suya en España68:

Sepan quantos esta carta vieren como yo el Cap[it]an Pedro Núñez Cabrera vecino 
de la ciudad de Tunja del nuevo rreyno de granada de las Yndias digo que estando 
en los rreynos de España en la ciudad de sant Lucar de Barrameda otorgue una 
escritura de donación y manda en ffavor de una sobrina mia hija del capitan 
Luis de Cabrera Morteo y de doña Maria de cabañas su lejitima mujer de un mill 
escudos de oro para ayuda de su casamiento la q[ua]l donación hice en ffavor de 
la d[ich]a mi sobrina la que nombrase y señalase la señora duquesa de Medina 
[Sidonia]de las hijas lejitimas de los suso d[ich]os que la otorgue en la d[ich]a 
ciudad de sant Lucar abra treze a[ño]s poco mas o menos ante escrib[an]o Y en 
el dia mes y año que en ella se refiere a que me rremito y la d[ich]a donación la 
hice por algunas causas y ffines respectivos y sin obligación ninguna y a ruego y 
persuasiones e importunación del d[ich]o capitan Luis de Cabrera Morteo mi pri-
mo y de la d[ich]a su mujer y otras personas y por no salir de los d[ich]os rreynos 
de España con quiebra y disgusto con los d[ich]os mis deudos por ymportarme 
asi para mi quietud hice la donación ynmensa contra todo derecho por quanto 
al tiempo que la hice y agora tenia y tengo muchos hijos que son nueve lejitimos 
y para la sustentación de [e]llos y de mi persona mujer y ffamilia al tiempo que 
la otorgue ni [h]oy // f. 293 v.// no tenia ni tengo no tengo otro tanto caudal ni 
hacienda y como es notorio estoy pobre y tanto que no tengo con que poderme 
sustentar ni a mis hijos mujer casa y ffamilia y tengo muchas deudas y censos 
porque estoy ejecutado y ordinariamente estoy preso y hecho proceso de esperar 
con mis acrehedores todo esto causado de los grandes y costosos pleitos que tuve 
en estos rreynos y en los de España de suerte que no tengo mas hacienda que los 
tributos de mi encomienda de el Cocuy y Cuchavita y es tan tenue que no alcansa 
a poderme sustentar confforme a la calidad de mi persona por lo qual la d[ich]a 
donación no la pude hacer y es en perjuicio de los d[ich]os mis hijos lejitimos y 
de mis acrehedores y para que en todo tiempo conste lo declaro asi y en la via y 
fforma que mexor aya lugar de d[erech]o rrevoco la d[ich]a donación y la doy por 
ning[un]a y de ningun valor ni effecto para que no valga ni haga ffe en juicio ni 
ffuera del y e por ynsierta en esta escritura la d[ich]a donación y como cosa violenta 
e ynjusta y hecha contra el d[erech]o y leyes del rrey nuestro señor quiero que no 
tenga ningun valor como si no se hubiera otorgado y al presente escribano de el 

67  ARB. AHT. [4] 1558 –1559, f. 159.
68  ARB. N2T. [84] 1617 t.I f. 293-294.



El escudo de armas del capitán Pedro Núñez Cabrera Maldonado de 1582

[      ]41Vol. CVI No 868 , Enero - Junio de 2019, páginas 11 - 46

rrey nuestro s[eñ]or // f. 294// Y publico del numero de la d[ich]a ciudad de Tunja 
pido me lo de por testimonio y a mayor abundam[ien]to juro por Dios n[uest]ro 
s[eñ]or y por la señal de la cruz en fforma de d[e]r[ech]o que esta revocación no 
la hago de malicia sino por las causas que en ella se declaran las quales son ciertas 
y verdaderas tanto que son notorias y por tales las maniffiesto y por el descargo de 
mi conciencia y e por ynsertas en esta escritura todas las solemnidades y rrequi-
sitos de el d[e]r[ech]o que p[ar]a su validación se rrequieran Y la otorgue en los 
aposentos de Tibasosa de la encom[ien]da de don Miguel holguin de ffig[uero]
a jurisdic[c]io de la ciudad de Tunja a dos dias del mes de o[c]tu[br]e de mill y 
seis[cient]o[s] y diez y siete años E yo diego Martinez de Ponte escrib[an]o del 
rrey n[uest]ro señor y Publico y del numero de la d[ich]a ciudad de Tunja y su 
tierra doy ffe que conosco al otorg[an]te que lo ffirmo y fueron t[estig]os jerónimo 
holguin becerra ffamiliar del santo oficio de la Ynqusicion y escrib[an]o del rrey 
n[uest]ro s[eño]r y ffran[cis]co de olmos Procurasdor del numero de la d[ich]a 
ciudad y Joan baup[tis]ta Quintano todos vecinos de[e]lla

 P[edr]o N[úñe]z Cabrera   A[n]te mi Diego M[arti]nez de Ponte

En síntesis, el encomendero del Cocuy y líder de la Revuelta de las Alca-
balas de 1592 en Tunja, Pedro Núñez Cabrera Maldonado, hijo del conquistador 
Pedro Núñez Cabrera, uno de los fundadores de la ciudad de Tunja y de su mujer 
doña Isabel de Lidueña Maldonado, luego del juicio y cárcel durante cinco años 
en Santafé, por la mencionada rebelión, viaja a España para limpiar su nombre 
y reafirmar su lealtad, donde dura 7 años. Va a Burgos, Valladolid y Madrid69; 
mientras tanto su medio hermano materno Diego Holguín Maldonado, de 16 
años (cuando su hermano va a Santafé), le administra y disipa sus bienes.

“En los rreynos de España en la ciudad de sant Lucar de Barrameda” debió 
tener el apoyo de su familia paterna, y obligado según declara en el documento 
anterior, hace la donación, que posteriormente en Tunja revoca el 2 de octubre 
de 1617. Se trataba de “mill escudos de oro” como dote para el casamiento de 
una hija de su primo el “capitán Luis de Cabrera Morteo y de doña Maria de 
cabañas”, y era para “mi sobrina la que nombrase y señalase la señora duquesa 
de Medina [Sidonia]”.

Recalco que nunca en los documentos consultados por mí en los diferentes 
archivos se depende de la decisión de un noble perteneciente a la alta nobleza 
de España, a excepción del mismo Rey; esto confirma la cercanía, confianza y 
parentesco entre la familia del conquistador Pedro Núñez Cabrera, y los duques 

69  ARB. N1T. [116] 1626 t. I f. 15, nvo 53.
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de Medina Sidonia. No sobra recordar que estos duques son los dueños y bajo 
su amparo se mueve toda la costa de Andalucía con la ciudad de Sevilla y su 
puerto de Sanlúcar de Barrameda; el mismo Cristóbal Colón cuenta también 
con su protección para armar sus viajes interoceánicos, porque eran igualmente 
armadores de navíos.

Volviendo al documento de la revocatoria de la donación, los argumentos 
para ella no dejan duda de los motivos: además de ser prácticamente forzada, 
es decir viciada por la fuerza, no existía obligación para hacerla. Pedro Núñez 
Cabrera Maldonado está casado y tiene nueve hijos y solo se sustenta con lo poco 
producido por su encomienda de El Cocuy y Cuchavita (debe ser Cachavita la 
actual vereda de Boavita); además tuvo inmensos gastos y pérdidas debidas a su 
juicio y cárcel en Santafé de Bogotá durante 5 años, por la mencionada rebelión 
contra el impuesto de las alcabalas (léase a las ventas de un 5 %)70, y su viaje a 
España y estadía en ella durante siete años.

Y uno de los motivos que entre líneas se ve para que haya liderado la re-
vuelta es precisamente su calidad de noble que no pecha, es decir está exento de 
pagar impuestos; se dirá que es dos veces noble, por un lado por su ascendencia 
paterna y materna que pertenecían a la nobleza en la propia España, y por otra 
porque quienes actuaron en la conquista de las Indias (su padre entre otros) por 
esa hazaña eran elevados a hidalgos, y aún les concedieron títulos nobiliarios 
y escudos de armas como a Cristóbal Colón el Descubridor de América, y al 
propio mariscal y licenciado don Gonzalo Ximénez de Quesada, el Fundador 
de la ciudad de Santafé de Bogotá, quienes no alcanzaban esa calidad en España.

Precisamente el hecho de ser su padre uno los conquistadores fundadores 
de la ciudad de Tunja, le da la suficiente seguridad y superioridad para luchar 
contra un impuesto que le afecta. Y el pertenecer a una prestante familia de 
la alta nobleza tiene que haber pesado lo suficiente como para haber logrado 
probar su inocencia y conservar su Encomienda, además de haber sido alcalde 
de Tunja en fecha posterior al levantamiento. Es decir, poder ejercer cargos 
públicos y recobrar sus preeminencias y privilegios, entre otros conservar su 
escudo de armas en la casa de su habitación, la de dos pisos que posee actual-
mente el Club Boyacá.

70  Y pensar que ahora en el año 2017 es casi del 20% y no hay ninguna protesta por este excesi-
vo impuesto. Todas las grandes revoluciones a lo largo de la historia son motivadas por los altos 
impuestos.
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Figura No. 14. Escudo de los Cabrera del libro clásico “Nobleza de Andalucia”, de Gonzalo Argote de Molina, 
Sevilla,1588, 262.

El título nobiliario de duque de Medina Sidonia es concedido por don Juan 
II de Castilla en 17 de febrero de 1445 y confirmado como hereditario en 15 
de febrero de 1460 a don Alonso de Guzmán, III Conde de Niebla, adelantado 
mayor de la frontera de Andalucía71.

71  Julio de Atienza, Nobiliario Español. Madrid, Aguilar S. A. de Ediciones, 1954 p. 899.
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Figura No. 15. Escudo de los Guzmán (Casa de Niebla) del libro clásico “Nobleza de Andalucía”, de Gonzalo 
Argote de Molina, Sevilla, 1588, p. 168. Nótese la presencia de leones y castillos en la bordura del escudo de los Guzmán, 

duques de Medina Sidonia.

Figura No. 16. Escudo No. 1.172 de los Guzmán, duques de Medina Sidonia, según García Carraffa, “Diccionario 
Heráldico”, t. XL, lámina 7.
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Conclusión

A Tunja vinieron conquistadores nobles e hijodalgos, y la prueba está no 
solo en documentos sino en los escudos tallados en piedra de sus portadas en 
sus casonas, lo mismo que en lápidas funerarias en las iglesias, y pintados en 
los artesonados de los salones de sus viviendas del siglo XVI.

No me cabe duda de que la falsa idea de juzgar a los conquistadores espa-
ñoles como delincuentes tiene su origen en creer que la literatura de la picaresca 
española de los siglos XVI como “El Lazarillo de Tormes”, “El Buscón”, “El Guzmán 
de Alfarache” y “La Celestina”, entre otros muchos libros, son historia además de 
literatura, y que este tipo de picaros son los que pasan a Indias, lo cual es falso 
porque las Indias no fueron nunca colonia penal, como en cambio sí lo fue la 
Guayana francesa para Francia, o Nueva Zelanda y Australia para Inglaterra; a 
estas últimas envían también prostitutas de los bajos fondos de Londres.
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Resumen
La síntesis de la historia de las encomiendas de indios1, de los 

campesinos blancos y mestizos, de la tradición jurídica y cartografía 
de las haciendas y terrenos comunales (resguardos y ejidos) y peculiar-
mente de las ubicadas al occidente del río Bogotá y sus pantanos en el 

1 * Este artículo corresponde al texto leído por el autor en la ceremonia de posesión como miem-
bro de número de la Academia Colombiana de Historia el 29 de junio de 2016.
 Contrato, para adoctrinar a los indígenas en la religión católica, mantenerles clérigo doctrinero y 
edificarles capilla, a cambio de trabajo y tributo de estos. Era una concesión, otorgada por la 
Corona a un conquistador o sus descendientes, o funcionario público o sus descendientes. Usual-
mente por una vida, que en la práctica se prolongaba por dos o más. No tenía relación con la 
propiedad de la tierra.
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altiplano santafereño cuyo resumen presentamos en este breve escrito, 
complementa necesariamente nuestro panorama histórico con una nueva 
visión desde varias facetas sobre las raíces originales de la formación de 
nuestra nacionalidad.

Palabras clave: Encomienda, hacienda, resguardo, ejido, cartografía, 
tradición jurídica

Abstract
The historical synthesis of the encomiendas, of white and mestizo 

peasants, of the legal traditions and the cartography of the haciendas 
and communal properties (resguardos and ejidos) of the Bogotá plateau, 
particularly the area to the west of the Bogotá river, which we present in 
this brief article, proves to be a necessary complement to our historical 
understanding, and provide us with new views, from different angles, on 
the roots of our nationality.

Keywords: Encomienda, hacienda, resguardo, ejido, cartography, 
legal tradition

Señor Juan Camilo Rodríguez, presidente de la Academia, señores de la 
Mesa Directiva, señores académicos y señores invitados, un cordial saludo para 
todos y mis agradecimientos a los académicos de número que me depararon el 
gran honor de elegirme como miembro de número de esta corporación, donde 
vengo a instalarme en la silla 31, que ocuparan notables personajes, como el 
internacionalista don Antonio José Uribe Naranjo, el presidente Eduardo Santos, 
el educador Agustín Nieto Caballero y el político y escritor Otto Morales Benítez.

El destino me vino a deparar el lugar de tan ilustres personajes, abogados 
todos, cuando por azares de la fortuna, en el ejercicio de mi profesión de inge-
niero, en cuyo ejercicio acabo de cumplir las bodas de oro, me he encontrado 
con más problemas jurídicos que con los relacionados con mi especialidad. 
De allí mi afición por el estudio de los problemas humanos y por la historia 
jurídica y la cartografía de las propiedades, de lo cual vengo a presentarles hoy 
otro resultado más.
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La historia y la cartografía de haciendas coloniales del altiplano de la provincia de Santafé...

Zona productora del norte de Zipaquirá, la zona 
transportadora del sur y los caminos de acceso y sali-
da de la meseta2

Los recursos de producción

Trabajo, tierra y capital, representado en productos aprovechables o inter-
cambiables, eran los medios de producción en nuestra sociedad colonial.

Los recursos fundamentales en esa época eran: el trabajo de indios en-
comendados o de campesinos independientes, transporte a pie o en mulas y 
productos de intercambio del lugar: sal, mantas de algodón o lana y harina 
de trigo o bizcochos de lo mismo, miel y bebidas fermentadas de los cercanos 
trapiches de la vertiente.

Las encomiendas fueron durante la mayor parte del período colonial un 
bien mucho más valioso y apreciado que la tierra rural, pues el tributo y el trabajo 
indígena eran fuentes directas de riqueza y poder, sin los problemas involucra-
dos en el manejo, producción, transporte, y primordialmente por las grandes 
limitaciones de mercado presentes para los productos de las haciendas. Pero 
las encomiendas se otorgaban tan solo por una o dos vidas, implicando insegu-
ridad jurídica y grandes esfuerzos de cabildeo y económicos para su posterior 
renovación, en tanto que los títulos de la tierra se entregaban a perpetuidad.

En contraste con la tierra urbana, que sí valía y rentaba, según hemos 
encontrado en el análisis de largas series de precios constantes de tierra escueta 
urbana y rural, del altiplano y la vertiente3, el valor de la tierra rural del altiplano 
tendía a cero, primordialmente en la Zona Transportadora del Sur de Zipaquirá, 
por la dificultad en comprarla o venderla y pagar los créditos a censo otorgados 
por los conventos. Por esa razón ellos o los clérigos terminaban de dueños de 
casi todas las propiedades.

Sin embargo, la regla anterior no aplica para las haciendas de la Compañía 
de Jesús, por su excepcional administración y mercadeo de sus productos4, y las 
grandes haciendas de caña y trapiches de la vertiente, entre ellas las del Colegio 
del Rosario5. Tampoco aplica para el mayorazgo de El Novillero.

Existió también tierra rural que sí valía en la Zona Productora del noroc-
cidente del altiplano del Distrito de Santafé, en las haciendas El Rincón de Susa, 
Ovejeras, Checua y Los Molinos del Neusa, las cuales trataremos en este escrito, 
y en la ya mencionada de El Novillero, ubicada esta última entre los ríos Bogotá 
o Funza y Subachoque.
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La zona productora del norte de Zipaquirá

Es relevante, por la fusión cultural de los colonizadores europeos y los 
indígenas, en un proceso articulado alrededor de los caminos de la sal6 y de los 
géneros de algodón y lana, el trigo y su molinería, en ella generados y transpor-
tados por caminos de arriería, desde la antigua provincia de Tunja, los Llanos 
Orientales incluidos hasta las zonas trapicheras y mineras, el occidente del país 
y lugares de la Costa Caribe, como Cartagena.

Fueron sobresalientes allí las haciendas7 de los valles de los ríos Neusa, 
Checua, Funza y el nacimiento del Suárez, entre ellas las de Ovejeras, Checua, 
Tausavita, Susaguá, Susatá, El Mortiño, Tilatá, Achuri, Tenería, Chaleche, El Abra, 
Tibitó, Aposentos de Simijaca, El Rincón de Susa, Aposentos del Neusa, Checua 
y Los Molinos del Neusa desde la Colonia hasta hoy en día.

Se detectó también la importancia, de esta parte del altiplano en la colonia, 
por encontrarse en ella varias encomiendas encabezando la lista de las más 
valiosas del distrito de Santafé: Ubaté, Suesca y Guatavita8.

6  Debe considerarse además la necesaria consecución de insumos para la producción de la sal, 
como son la cerámica para la cocción de la salmuera y obtención de los panes, como la leña em-
pleada como combustible.
7  La presente reseña es un breve resumen de un trabajo histórico social sobre las haciendas del 
occidente y del norte de la Sabana en el distrito de Santafé. Ver Santiago Luque Torres, “Títulos y 
Cartografía de la hacienda Los Molinos del Neusa en la época colonial referidos a su importancia 
desde una visión geográfica e histórica del altiplano y sus vecindades” (Bogotá, 2010), estudio 
inédito que reposa en los archivos del autor, en parte copatrocinado por el doctor Luis Fernando 
Lloreda, resumido en 215 páginas. que pretende complementar y criticar las descripciones y va-
loraciones contenidas en los trabajos de Camilo Pardo Umaña y Juan Villamarín y la cartografía 
histórica en los de Juan Carrasquilla Botero.
Camilo Pardo Umaña, en su conocida obra sobre las haciendas más cercanas a la capital, sin 
ninguna mención a los resguardos y ejidos, se declara imposibilitado para afrontar el tema de los 
mapas de las haciendas.
Juan Villamarín, en su tesis de doctorado, uno de los mejores estudios sobre los encomenderos y 
los indios en la formación de la sociedad colonial, se basó en Pardo Umaña y en muestreos nota-
riales a través de los cuales se declaró también imposibilitado para deducir tradiciones de títulos 
coherentes y menos aún planos de las propiedades.
Juan Carrasquilla Botero elaboró planos del sur oriente del altiplano, pero no se aplicó a estudiar-
los y confrontarlos con la literatura histórica sobre el tema, donde hubiera encontrado funda-
mentales diferencias.
El suscrito ha elaborado dos estudios referentes a los valles de Usaquén, Subachoque y a las ha-
ciendas de las cercanías de la capital y de trapiches de vertiente del Colegio Mayor de Nuestra 
Señora del Rosario, que complementan el panorama del sur del altiplano o meseta santafereña. 
Pero faltaba la parte del norte, ahora incluida en el referido estudio del autor y aquí brevemente 
resumida.
8  Las dos primeras de mayor valor patrimonial que la renombrada de Bogotá (hoy Funza) y la 
tercera muy cercana a esta.
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Y así mismo, algunas de las que más duraron en poder de sus propietarios, 
entre 145 y 190 años: Sesquilé, Simijaca, Guachetá, Guatavita, Ubaté9, donde 
Ubaté duró realmente 240 años en poder de la misma familia.

La zona transportadora del sur de Zipaquirá

Siguiendo el camino de Zipaquirá hacia el sur, desde Chía, por el río 
Frío, pasamos por el boquerón de Fagua, de la Zona Productora a La Zona 
Transportadora, de arrieros y tratantes, en el valle de Tabio o el río Chicú, nos 
encontramos las haciendas Guanguata, El Espino, Santa Cruz, Tibabuyes, Chita-
sugá y Punta de Chitasugá, y continuando al sur en el valle del río Subachoque, 
Chinga o Chacha, Serrezuela o Balsillas, las denominadas Chinga Fría, El Rosal, 
El Novillero y sus anexos de Fute y canoas, Las Ventas del Corso o de Alcocer, 
llegaremos a los puertos secos del altiplano, Facatativá, Bojacá y Zipacón y de 
allí a los puertos fluviales del Río Grande de la Magdalena: Honda, Guataquí 
o el Paso de la Canoa de Montero; cerca del actual Girardot nos encontramos 
con un proceso de mercadeo y transporte que incidió también desde casi todo 
el borde occidental de la sabana en el poblamiento y la colonización minera de 
la mayor parte de lo que se llamó el Nuevo Reino de Granada y sus provincias 
de Tocaima, Muzo y La Palma, Ibagué, Mariquita y de Antioquia y las de San 
Juan de los Llanos y Santiago de las Atalayas y el Caguán, en el oriente del país.

Llama la atención la existencia, en esta zona, de los encomenderos cons-
tructores del primero y por mucho tiempo único camino apto para tráfico de 
mulas del altiplano, de Facatativá a Honda y el valle del Magdalena, don Alonso 
de Olaya Herrera, encomendero de Facatativá y Panches, Mátima, Sasaima y 
Nocaima, y Hernando de Alcocer, encomendero de Bojacá, primeros en poseer 
arrias de mulas, quienes entablaron la navegación por el río Magdalena, asen-
taron los puertos y bodegas en Honda, y de quienes en un comienzo fue socio 
Francisco Gómez de Feria, encomendero de La Palma. Al lado, existieron otros 
con oficios calificados en la logística complementaria a la actividad transporta-
dora, entre ellos “Maese” Juan de Vera, encomendero de Tenjo, de oficio sastre, 
Cristóbal de Toro, conquistador y encomendero de Chinga, de oficio zapatero10. 
Se sabe además que este conquistador fue uno de los primeros que tuvo tenería. 

9  Juan Villamarín, “Encomenderos and Indians in the formation of colonial society in the Sa-
bana de Bogotá, Colombia: 1537 to 1740”, Volumes I and II, Brandeis University, Ph.D., (1972), 
173.
10  “Relación de Popayán y del Nuevo Reino, 1559, 1560”, Cespedesia, Boletín Científico del depar-
tamento del Valle del Cauca, Cali: Suplemento No 4, números 45 y 46 (enero- junio de 1983), 
66-72.
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Otros, no encomenderos, como los tres arrieros Juan Guerra Peláez, padre, hijo 
y nieto del mismo nombre, propietarios y habitantes en los valles del río Frío y 
Chinga. En épocas posteriores también habitó por allí Alonso Ruiz Galdames, 
arrendador de puertos del Magdalena, en compañía de Pedro de Luque y del 
atrás citado Francisco Gómez de Feria.

También se caracterizó más adelante esta región, en los siglos XVII y los 
primeros tres cuartos del XVIII, por la generalizada propiedad de semovien-
tes, arrias de mulas entre ellos, con exclusión de la tierra, como muestran los 
testamentos y cartas de dote de los lugareños.

Los padres de la nacionalidad

Un censo de registros parroquiales, testamentos y cartas de dote de las 
familias raizales del lugar, complementado con la obra de don Juan Flórez de 
Ocáriz (1990)11, y con datos encontrados en los litigios coloniales de tierras, nos 
mostró una endogamia generalizada y persistente, con individuos descendientes 
por varias ramas consanguíneas de abuelos reiterados múltiples veces, algunos 
de ellos conquistadores y pobladores originales.

En algunas localidades del altiplano se dieron los primeros asentamientos 
de españoles: Tabio, hacia el norte en la cuenca del Río Frío, es el lugar donde 
hemos detectado los primeros registros parroquiales de blancos, en el año de 
1610; otros lugares eran Guasca, Sopó y Guatavita, Nemocón, Cajicá, Cota y Chía, 
Tunjuelo, Bosa y Fontibón. Tabio, El Más Antiguo, es también el más relevante 
por encontrarse en el vértice, punto de articulación, entre la Zona Productora 
del Norte y la Zona Transportadora. Allí tuvieron estancias las familias Correa, 
Barragán, González de Ocampo y Guerra Peláez.

Algunos de ellos se encuentran entre el grupo endogámico que hemos de-
nominado como “Padres de la Nacionalidad”, o “Troncos de las familias raizales”, 
por estar detectados en el origen de la mayor parte de las familias campesinas 
que poblaron grandes partes del Nuevo Reino de Granada en general o de la 
región que estamos tratando en particular.

Varios traficarán o eventualmente migrarán con sus arrias de mulas a 
cualquiera de las localizaciones de la colonización minera del río Magdalena, 
Ibagué, Mariquita, Victoria, Remedios, Arma, Zaragoza o Santafé de Antioquia.

Documentos del Archivo General de la Nación, encontrados por nosotros, 
desconocidos o conocidos tan solo parcialmente por don José María Restrepo 

11  Juan Flórez de Ocáriz, Genealogías del Nuevo Reino de Granada, Edición Facsimilar de la Im-
presión de Madrid de 1676, Tomos I, II y III (Bogotá: Instituto Caro y Cuervo, Instituto Colom-
biano de Cultura Hispánica, 1990).
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Sáenz, el gran investigador del tema genealógico, muestran el parentesco de las 
endogamias antioqueña y del altiplano. De los varios casos que hemos detectado, 
uno de ellos es el arriero de Tabio y Subachoque, Juan Guerra Peláez, tercero 
del nombre, quien se asentará en Antioquia y cuyas hijas, doña María Josefa 
y doña Magdalena, casarán con don Alonso y don Marcos López de Restrepo, 
y doña Andrea con don Cristóbal de Toro Zapata, troncos de familias de gran 
antigüedad e importancia en Antioquia en particular y el país en general. Como 
lo comprueban el testamento de su padre12 y la carta de dote de su hermana13, de 
las familias Correa, Barragán, González de Ocampo y Guerra Peláez, vecinas de 
Chía y Tabio, descienden prácticamente todos los antioqueños y los sabaneros 
raizales. Entroncarán además con los descendientes de los encomenderos de 
Chía y Tabio, ubicados en estancias vecinas y dedicados a las labores del campo.

EL  TESTAMENTO DE JUAN GUERRA PELAÉZ,  
en el año de 1632

FOLIO 1o

Juan Guerra Peláez, vecino de esta ciudad de Santafé de las Indias, natural 
del consejo de Espinosa de los Monteros hijo de Juan Guerra Peláez y de María 
del Junco…

FOLIO 2o

Fui casado legítimamente con María de la Vera, hija de Juan Correa.. 
[Aquí comienza la relación de las endogamias sabaneras y antioqueñas, la de 
los Correa14, Barragán y González de Ocampo, con múltiple descendencia en 
ambos lugares] 

Cuando la dicha mi mujer falleció, quedaron cuatro hijos de nuestro ma-
trimonio, llamados Juan, Lorenzo, María y Juana Peláez…

Declaro que yo casé a María con Alonso Mateos…
Casé a Juan Peláez mi hijo con Isabel de Ortega…

12  AGN. Notaría 1ª, escribano Eustaquio Sanguino Rangel, protocolo 1605- 1606, folios 415-418, 
tomo I.
13  AGN. Notaría 3ª, escribano Eustaquio Sanguino Rangel, protocolo de 1632, folios 82- 83.
14  Correal o Corredor, que eran el mismo apellido
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FOLIO 3º

[Describe  las andanzas de su hijo del mismo nombre, Juan Guerra Peláez, 
en la arriería y en Antioquia, de donde viene la extensa progenie en dicha región, 
descrita en las genealogías de Don José María Restrepo Sáenz y Raimundo Rivas 
y Gabriel Arango Mejía] 

FOLIO 4o

Casé últimamente a Juana Peláez con Hernando Forero… [De donde viene 
el entronque primigenio de estas dos familias, antioqueña la una, sabanera la otra]

FOLIO 5o

Declaro que al dicho Lorenzo que es soltero, no le dado cosa alguna y me 
está sirviendo y acompañando…
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Dote de Hernando Vásquez Forero
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Los pueblos textileros y olleros del norte de la Sabana

Entre los aborígenes existieron notables productores de tejidos de algodón, 
productores de panes de sal y de múcuras de cerámica.

Según el padre Pacheco15, existieron pueblos exentos de las temidas con-
ducciones a las minas de plata de Mariquita, según se detectó en las promovidas 
por los años de 1687 a 1697: Tocancipá, Gachancipá, Cogua y Sesquilé, por estar 
obligados a fabricar ollas de barro para el laboreo de la sal. Zipaquirá, Nemocón, 
Sutatausa y Gachetá, por la elaboración de la sal.

Estas tecnologías se fundieron con otras similares propias de la cultura eu-
ropea, para generar en su sincretismo nuevas versiones de amplia utilización en 
el intercambio de productos, servicios y tributos entre indígenas, encomenderos 
y demás estamentos del poder colonial. En el norte del altiplano, provincia de 
Santafé, en la de Tunja y en la llanera de Santiago de las Atalayas, se elaboraron 
abundantes ruanas y mantas de lana y algodón. Se decía que “en Morcote se 
hila y teje muchísimo algodón, el mejor de todo el Reino, tan fino como el Ruán 
de Castilla, ancho, delgado y tupido. Valía antes la vara a 4 reales, hoy (hacia el 
año 1760) vale 3 (…)”16.

Desde los primeros tiempos de la Colonia hallamos que la actividad ma-
nufacturera del país, que prácticamente se reducían a la producción de textiles 
ordinarios de lana y algodón, se ha localizado en lo que hoy es el norte del 
departamento de Cundinamarca y porciones de Boyacá y Santander, con algún 
decalaje sobre tierras del norte de Santander (en las partes altas y medias) y 
apéndices en los Llanos de Casanare y en otros sectores más o menos separados 
del núcleo principal: La Palma, Muzo (en tierras calientes); y en segundo lugar 
en las altas mesetas de Pasto y tierras adyacentes (…) Era mucho más influyente 
la zona del norte que la de Pasto. Desde apenas la conquista ya era Tunja un 
centro de producción y distribución de textiles que compraba una gran parte 
del país, inclusive la que se hallaba más allá de la Cordillera Central, de paso 
tan difícil (…) para los años de 1560 los comerciantes de Tunja negociaban 
bastimentos y otras cosas con la ciudad de Popayán por valor de 80.000 pesos 
de buen oro cada año17.

15  Juan Manuel Pacheco S.J., Los jesuitas en Colombia, tomo I (1567-1654) (Bogotá: Editorial San 
Juan Eudes, 1959), 326.
16  Basilio Vicente de Oviedo, Cualidades y riquezas del Nuevo Reino de Granada, Volumen XLV 
(Bogotá: Biblioteca de Historia Nacional. 1930), 227. Citado por Ospina Vásquez (1955) 3.
17  Luis Ospina Vásquez, Industria y Protección en Colombia, 1810-1930 (Bogotá: Editorial Santa-
fé, 1955), 62.
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En tiempos del presidente don Andrés Díaz Venero de Leiva (1564- 1574), 
Juan de Olmos, encomendero de Nemocón, Pacho y Tasgata y dueño de la ha-
cienda Checua, solicitó y obtuvo merced del terreno y licencia para construir 
una venta en El Abra cercana a Nemocón, para atender los numerosos viajantes 
y arrieros que pasaban por el lugar transportando los cereales y géneros men-
cionados. Una de las razones argumentadas era el evitar daños en los resguardos 
indígenas cercanos.

Según Ospina, los tejidos de Tunja y Sogamoso, a raíz de la expulsión de 
los jesuitas, se fueron desplazando a la región del Socorro y más adelante, con 
los años, el centro de gravedad de este producto pasará a Antioquia18.

También decaerán en otras manos las haciendas de la Compañía de Jesús, 
en los llanos del Casanare, Tocaría, Cravo y Caribavare, que surtían de tejidos 
de algodón y ganados las actuales regiones de Boyacá y Santander y que fueron 
aportes claves para la campaña libertadora. Pero mientras subsistieron, fueron 
una constante fuente de tráfico de arrieros por el lugar.

El caso particular de haciendas que sí rentaban

La Hacienda de Susa, cercana a Simijaca y a Chiquinquirá. Propiedad 
primero del encomendero de Susa, Luis Lanchero hasta 1630, en que la transfi-
rieron a Andrés de Zapiain, conjuntamente con la encomienda19, heredando su 
hermana Eufrasia, encomendera de Chocontá. Se encontró que dicha hacienda 
producía el 35% de todo el trigo que se consumía en Santafé, poco después del 
otorgamiento de los resguardos en 1593, porque en épocas anteriores producía 
mucho más. Es decir que en el siglo XVI la sola hacienda de Susa hubiera podido 
abastecer a Santafé. Es clave recalcar que la productividad de dicha hacienda 
descansaba no solo en sus buenas condiciones para dicho tipo de producción, 
sino en la altísima concentración de indígenas en servicio personal que logró. 
Los retornos de dicha hacienda corroboran el aserto del padre Funes, primer 
rector de San Bartolomé, quien decía que “en servicio personal (…) un indio 
da de provecho a su encomendero cada un año cien ducados, y tasado a lo más 
da cinco”20.

18  Luis Ospina Vásquez, Industria y Protección en Colombia, 1810-1930 (Bogotá: Editorial Santa-
fé, 1955), 68.
19  Único caso que se conoce en que se obtuvo autorización real para este tipo de transacción.
20  Véase el anexo 4 en el libro del autor La Historia del patrimonio rural y urbano del Colegio 
Mayor de Nuestra Señora del Rosario. Contexto cartográfico y valoración socio política y económica 
de los habitantes de la ciudad, el altiplano y la vertiente-1650-1870 (Bogotá: Editorial Universidad 
del Rosario, 2009): “Valores patrimoniales comparados de las encomiendas y tierras vecinas, en 
relación con el poder de gestión de los encomenderos”.
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Ovejeras, Checua y Los Molinos del Neusa

• La hacienda Ovejeras
No conocemos el valor de la hacienda por no haber encontrado transaccio-

nes sobre la misma, pero deducimos que pudo entrar dentro de las excepciones 
tratadas, por el gran monopolio de producción e intercambio planteado en su 
producción inicial.

Hacia 1643, Francisco Félix de Caicedo y Mayorga, encomendero de 
Suesca, era dueño de cerca de 6.400 hectáreas (3,8 estancias de ganado mayor 
antiguas), conocidas como la hacienda Ovejeras21, y ubicadas en las vecinda-
des del resguardo de los indígenas de su encomienda. En esta hacienda tenía 
14.638 ovejas y en otra cercana 6.537 más. Sabemos que poseía la mayor parte 
de Checua y en algún momento también a Tilatá. Poseía también una hacienda 
en Pacho, Cundinamarca, con 44 esclavos, 37 mujeres y 53 niños, 1.541 novillos, 
con trapiches y obrajes para confección de mantas con el producto de la lana 
de sus ovejas de Suesca 22.

Los Caicedo eran por ese entonces los mayores productores de lana, con 
la cual se había empezado a suplir el algodón en la confección de mantas. Las 
ovejas eran fáciles de levantar y cuidar en casi cualquier terreno. Su carne era 
muy apetecida por los españoles. Probablemente aspiraban al monopolio de 
la producción de mantas, suerte de moneda de intercambio en esa época, por 
cuanto el tributo indígena se pagaba con ellas en la mayor parte de los casos; 
además, beneficiaban lana y carne de carnero. Pero el negocio se popularizó 
y entraron al mercado muchos otros pequeños y medianos productores, por 
lo cual los Caicedo se dedicaron a buscar mejores oportunidades23. En Checua 

21  Probablemente incluía también la hacienda Achuri Viejo.
22  Archivo General de la Nación (AGN), Notaría Primera, año 1643, tomo único, folios 200r-262r 
y AGN, Notaría Primera, años 1642-1643, tomo único, folios 151r-163v. Véase también el anexo 4 
del libro del autor La Historia del patrimonio rural y urbano del Colegio Mayor de Nuestra Señora 
del Rosario- Contexto cartográfico y valoración socio política y económica de los habitantes de la 
ciudad, el altiplano y la vertiente-1650-1870 (Bogotá: Editorial Universidad del Rosario, 2009): 
“Valores patrimoniales comparados de las encomiendas y tierras vecinas, en relación con el poder 
de gestión de los encomenderos”.
23  Francisco Félix de Caicedo y Mayorga, casado en 1642 con doña María de Ospina, hija de 
Francisco Martínez de Ospina, gobernador de Neiva, y Ana Maldonado de Mendoza, fue en-
comendero de Suesca, la tuvo hasta su muerte en 1690. Aunque había obtenido renovación por 
otra vida, probablemente no la pudo, o no la quiso pagar, tal vez por dificultades financieras. 
La hacienda de Tibitó quedó en manos de su hijo Dionisio José de Caicedo y Velasco. La enco-
mienda de Suesca pasó a manos de Luis Cerdeño Monzón, residente en España, quien la recibió, 
junto con Facatativá y otras. Tiempo después, la hacienda Ovejeras pasó a manos del Convento 
de Predicadores. En cuanto a los Caicedo, los hijos de Fernando Leonel de Caicedo y Mayorga, 
hermano de Francisco Félix, encomenderos desde 1651 de Bogotá y dueños de la hacienda El 
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había además al menos dos molinos de trigo, con todo lo cual los encomen-
deros de la zona y dueños además de esas tierras buscaron montar sobre ellas 
un emprendimiento estratégico de explotación que por fallas administrativas 
y distintas circunstancias no prosperó y su descendencia común buscará otros 
caminos, los puestos burocráticos algunos y otros el monopolio rentístico en 
la hacienda El Novillero, la cual consideraremos adelante.

• Los Molinos del Neusa y los de Checua y Tibitó
Eran los que se encontraban mejor ubicados sobre el camino que condu-

cía el trigo de los mayores productores de la meseta, constituyéndose en los 
principales localizados a su paso, por donde la harina y los bizcochos de este 
mismo producto podían a su vez dirigirse a la capital o a las provincias mineras 
y trapicheras de Tocaima, La Palma, Muzo y Mariquita, o a los puertos del Río 
Grande de la Magdalena, Timaná, Remedios, Mompox y Cartagena incluidos.

Según Vargas Lesmes (1990: 172), los principales productores de trigo en 
la jurisdicción de Santafé eran El Rincón en Susa, con 33,89%, en primer lugar; 
Tunjuelo, Bosa y Sibaté con el 21,27%, en segundo lugar, seguidos por Simijaca 
con el 9,6%, Guasca con el 8,7% y Nemocón con el 7,98%. Casi la mitad de ese 
trigo era molido en Los Molinos del Neusa y los ubicados en Checua y Tibitó, 
al que se sumaba el que venía de la gran zona triguera de la provincia de Tunja.

En la sola zona del Neusa, Checua y Tibitó se encontraba el 24% de los 
molinos de trigo detectados según el índice de Tierras de Cundinamarca, del 
Archivo General de la Nación. Muy cerca se encontraban también los grandes 
productores de la provincia de Tunja. Este hecho se constituye en prueba del 
control de su actividad que allegaron sus propietarios.

La propiedad de Los Molinos del Neusa y parte de Checua, por parte de 
una familia24, no encomendera, los Nieto Basco Delgado, por más de ciento 
cuarenta años (1638-1778), sin pignorarlas para obtener créditos a censo de los 
clérigos o los conventos, supone una administración y productividad de estas 
que en sí mismas pueden considerarse como un privilegio, pues no era el caso de 
la mayor parte de las estancias del altiplano. A pesar de las plagas y dificultades 
de producción, la demanda de sus productos se mantuvo relativamente estable 
durante la Colonia. Cuando naufragó el mercado de las minas, se mantuvo el 
del altiplano y el de la capital y cuando se presentaron heladas o plagas en Susa, 
hubo buen tiempo en Simijaca, o en Sáchica, Villa de Leiva u otros lugares 
cercanos a la zona estudiada. Aunque existió competencia de otros molinos, la 

Novillero, debieron contentarse con esta.
24  Los descendientes de Esteban Delgado, primer adquirente, la mantienen hasta épocas cercanas 
a la República.
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existencia de al menos tres sobre el río Neusa y al menos seis en el valle de los 
ríos Checua y Neusa, es indicativo de la localización estratégica de dichos ríos 
para la molinería de trigo y a él se podía llegar desde el norte o transitar hacia 
el sur, sin necesidad de atravesar la sabana anegada.

El monopolio del arriendo para engorde de ganado en 
El Novillero

En Funza, inmediata a los ejidos de la ciudad de Santafé, entre los ríos 
Funza (hoy Bogotá) y Serrezuela (río Chinga, Chacha, Serrezuela o Balsillas).

La familia de don Antón de Olaya, donde entroncarán los Caicedo y Ma-
yorga, antiguos dueños de Ovejeras y Checua, logró uno de los monopolios más 
influyentes y prolongados de que se tenga noticia: el arriendo del mayorazgo de 
la hacienda El Novillero como paso obligado para todos los ganados procedentes 
del suministro forzado desde Neiva, en particular, y del valle del Magdalena, en 
general. En dicha hacienda se restablecía y engordaba el ganado que se había 
enflaquecido luego del largo ascenso de la cordillera. Mientras el precio de los 
novillos se encontraba sujeto al estricto control de precios establecido por el 
cabildo, el arriendo de El Novillero siempre subía. Se cobraban además pontajes 
sobre los ríos colindantes.

Los dueños de El Novillero, encomenderos además de Funza o Bogotá, lo-
graron obtener del cabildo la construcción del camino, denominado El Camellón, 
desde Santafé a Fontibón y de allí hasta Serrezuela, atravesando los inmensos 
pantanos de su propiedad, incluyendo la construcción del Puente Grande sobre 
el río Funza. El proceso se iniciaba cada verano y la obra se destruía en el invier-
no por la fuerza de los elementos naturales. Se requirió y obtuvo la dedicación 
permanente de los indios de Fontibón, que se encontraban ya bajo el dominio de 
la Real Corona, quedando exentos de las conducciones a las minas de Mariquita. 
Se creó además la contribución de El Camellón, dedicada primordialmente a 
su arreglo y mantenimiento permanente. Con estos recursos públicos y otros 
más, los propietarios de ese extenso fundo consiguieron la ejecución de una 
obra que abarcó prácticamente todo el período colonial, para su comunicación 
inmediata con la capital; como resultado de la ejecución de la vía y los camellones 
laterales del río Funza para el control de las inundaciones periódicas, también 
se obtuvo la desecación de la mayor parte del gran lago, que cubría una parte 
muy significativa de los terrenos del mayorazgo, incrementando así, año por 
año, las tierras útiles de la propiedad.
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Este estado de cosas que se mantuvo hasta 1824, cuando se promulgó una 
ley republicana que ordenó desvincular y dividir los mayorazgos, a partir de 
la cual la antigua propiedad se liquidó y vendió o repartió entre sus dueños.

El pleito de linderos entre las haciendas de Checua y los 
antiguos propietarios de Los Molinos del Neusa, Por-
tilla vs Cubillos25 la anatema y la excomunión para los 
testigos perjuros en las declaraciones de la inspección 
de linderos

Para encontrar la tradición de propietarios y los linderos, cabida y precios 
de las haciendas, nos hemos sustentado en la lectura de legajos de pleitos co-
loniales, como es el caso del lugar que estamos tratando26, donde se originó el 
litigio mencionado, y donde además de la información cartográfica y catastral 
encontramos un interesante conflicto humano, el cual nos describe todo un 
panorama socio cultural27.

Aterrado por el poder vicario28, del capitán Bartolomé de la Portilla, 
comprador de la hacienda Checua, vecina de Los Molinos del Neusa y en pleito 
por posesión y linderos de parte de su propiedad, don Francisco de Cubillos 
y Silva, descendiente de los encomenderos de Cogua y Chía, pide y obtiene la 
protección de la Santa Iglesia Católica, con una “censura hasta anatema”, “que 
sea leída en los pueblos de Cogua, Nemocón y Zipaquirá”, para defenderse de 
la manipulación de los testigos.

25  Archivo General de la Nación, Tierras de Cundinamarca, tomo XVI, folios 841-897, Pleito de 
doña Juana María de Vargas, viuda del capitán Bartolomé de la Portilla y Agüero, contra don 
Francisco de Cubillos y Silva y su procurador don José de la Tapia y Vargas, por tierras situadas 
en Aguatá y Némesa, en jurisdicción de Nemocón.
26  Los pleitos coloniales contienen, en su mayoría, la tradición jurídica completa de la tierra, 
desde las mercedes reales hasta el momento del litigio; contienen también las “vistas de ojos”, o 
inspecciones oculares de los linderos, a veces acompañadas de planos primitivos y siempre con-
tienen una completa descripción de los límites arcifinios, cuya referencia a planos modernos del 
Instituto Geográfico Agustín Codazzi es generalmente posible gracias a la juiciosa incorporación 
en estos de la toponimia lugareña, originada en su mayor parte, en remotos tiempos coloniales e 
incluso precolombinos.
27  Este tipo de información socio cultural se encuentra, en general, en los numerosos litigios que 
hemos examinado para nuestros trabajos histórico-geográficos.
28  Según la Real Academia, “Vicario: que tiene las veces, poder y facultades de otro o le sustituye”. 
En este caso el capitán Bartolomé de la Portilla era deudor censatario o hipotecario de significati-
va cantidad de dinero remanente del precio de la hacienda de Checua. Suma adeudada a la com-
parativamente rica orden de San Agustín, donde profesaban dos miembros de la poderosa familia 
López de Mayorga y Olmos, aportantes de sus derechos en Checua. Por lo tanto, Bartolomé de 
la Portilla representaba los intereses de la Orden y de las influyentes familias Mayorga y Olmos y 
Beltrán de Caicedo.
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La petición de “una censura hasta anatema”, se diligencia con éxito ante 
los clérigos de la Santa Iglesia Catedral.

El final de la disposición eclesiástica es realmente terrible, al incluir ex-
comunión y maldiciones sobre los perjuros en el pleito y sobre sus mujeres e 
hijos, vaticinándoles además toda suerte de desgracias, muertes, mendicidad y 
alojamiento en los infiernos.

Maldito sea todo lo que comieren y recibieren tierras que pisaren cama en que 
durmieren casas en que habitaren y vengan sobre ellas y cada una de ellas, las 
maldiciones que Dios Nuestro Señor echó a las nefandas ciudades de Sodoma y 
Gomorra y vivos los trague la tierra como a los rebeldes e ino [Folio 231V] bedientes 
de… y las comprendan las contenidas en la anatema … sus mujeres si las tuvieron 
se vean viudas sus hijos huérfanos y mendigos y anden de puerta en puerta y no 
hayen, quien los favorezca y socorra y se mueran las ánimas de los tales públicos 
excomulgados en los infiernos como las candelas encendidas en el agua. Dada en 
la ciudad de Santafé a diez y nueve de agosto de mil seiscientos y noventa años =

Don Antonio Osorio Nieto de Paz

El pleito finalmente fue fallado a favor de Cubillos y Silva, definidos los 
linderos de las dos haciendas en litigio y corroborada la posesión de las partes. 
Se logra el auto definitivo del año 1695 con declaración resumida de todos los 
límites y linderos de las estancias medidas y la sentencia de revista del año 1702.

El texto de la anterior disposición eclesiástica admite varias lecturas: por 
una parte, la Iglesia defiende en este caso la verdad y la justicia y logra que salgan 
triunfantes los derechos del más débil, en este caso un hidalgo local venido a 
menos, cual era Don Francisco de Cubillos y Silva, perteneciente a una progenie 
de encomenderos desposeídos, en contra los intereses del capitán Bartolomé 
de la Portilla, representante a su vez de los de la Orden de San Agustín y los 
frailes Caicedo y Mayorga29, dueños anteriores de Checua y de la familia de los 
antiguos encomenderos de Suesca, Nemocón, Tibitó, Pacho y Tasgata y de los 
actuales poseedores en esos años de Bogotá (hoy Funza) y Facatativá, usufruc-
tuarios de Fontibón.

29  Fray Domingo y Fray Alonso de Mayorga (agustinos), su cuñado Francisco Beltrán de Caicedo 
y su hermana Teresa de Mayorga y Olmos, transan sus derechos con el convento, quedando este 
como único dueño de la propiedad que luego le vende al capitán Bartolomé de la Portilla.
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La devoción a la Virgen del Campo patrona contra el 
polvillo del trigo, promovida por los hacendados de 
Checua y los antiguos propietarios de Los Molinos del 
Neusa

El culto a la Virgen del Campo se inició en Santafé hacia 1629 y se institu-
cionalizó hacia 1704. El encomendero de Nemocón, Pacho y Tasgata y dueño 
de la gran hacienda de Checua, don Alonso López Hidalgo de Mayorga, fue su 
primer promotor. Se entiende que una persona con intereses en la producción 
de trigo y la molinería de este cereal buscase inclinar de su lado el favor celes-
tial, para paliar con ventaja las inclemencias del tiempo y el azote de las plagas.

En las cercanías de Chía, pueblo indígena nombrado así en honor a la 
diosa aborigen representada también por la luna, en lugar donde se dieron 
tantos sincretismos, se dio también el culto a la Virgen del Campo, patrona de 
las cosechas contra el polvillo del trigo y otras pestes.

Otro devoto de la Virgen del Campo fue don Francisco de Cubillos y Sil-
va, dueño de pequeña parte de los potreros desecados del pantano Checua, al 
oriente de Los Molinos del Neusa, que habían sido propiedad de sus abuelos Juan 
de Silva Collantes y Ana Cerón de Salazar, encomenderos de Cogua y Némeza 
(Neusa), entre 1595 y 1620.

Al terminar victoriosos en el pleito por posesión y linderos, ordenan la 
ejecución de un óleo de Nuestra Señora del Campo, ubicada muchos años en la 
iglesia de Cogua, con una inscripción en la parte inferior de la obra que dice así:

“Ysose esta sagrada imagen de Nuestra Señora del Campo a devoción de don 
Francisco de Cubillos y Silva y de doña Catarina Sotelo y Esguerra para colocarla 
en el pueblo de Cogua a donde están abesindados, el año de 1708”30.

Nada tiene de raro, entonces, que Alonso López Hidalgo de Mayorga y su 
señora Ana María de Fonseca y Olmos, encomenderos de Nemocón y Tibitó, 
como también don Francisco de Cubillos y Silva y su esposa doña Catarina 
Sotelo y Esguerra, nietos de los encomenderos de Cogua y campesinos de la 
zona, fueran a su vez promotores del culto a la Virgen del Campo, patrona de-
fensora contra la temible peste que amenazaba la producción del pan, tan cara 
a los paladares de los españoles peninsulares y americanos31. Se presenta aquí 
el cuadro fruto de esa devoción.

30  Este cuadro puede verse en este escrito y es actualmente propiedad de don Jaime Pradilla y 
doña Yolanda Núñez de Pradilla y las fotografías las obtuvimos por gentileza de don Fernando 
Restrepo Uribe.
31  En el año de 1627, Ana María de Fonseca y Olmos, hija del anterior encomendero de Nemo-
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Fotografía del óleo de la Virgen del Campo

cón, sucedió en la encomienda. Casó con Alonso (López) Hidalgo de Mayorga. En 1631, Alonso 
(López) Hidalgo de Mayorga recibe el título de la encomienda de Nemocón del presidente San-
cho Girón y otorga también el presidente una vida adicional para uno de los hijos de Hidalgo. 
La encomienda pasó efectivamente, en la década de 1630, a Juan de Mayorga y Olmos, hijo de 
Alonso y Ana María, pero con su padre como administrador, encargo que mantuvo al menos 
hasta 1638. Juan de Mayorga y Olmos, que estudió en Salamanca, no vivió su periodo de enco-
mendero pues tuvo que huir de la Nueva Granada después de asesinar a su hermana Gerónima 
de Mayorga, viuda de Diego Holguín Maldonado encomendero de Tuta (Boyacá). Otra hermana, 
Teresa de Mayorga y Olmos, casó con Francisco Beltrán de Caicedo, encomendero de Suesca.
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Destinos de encomenderos privilegiados32, de 
encomenderos desposeídos33 y entronques con el 
campesinado local

Los encomenderos privilegiados

El destino de los encomenderos privilegiados, en particular de Nemocón, 
relacionados casi todos con la descendencia de la bella encomendera de Bogotá 
(hoy Funza), doña Gerónima de Orrego y Olaya, es bien conocido por la his-
toria local y las genealogías de la ciudad capital. Algunos de sus miembros más 
connotados están vinculados al mayorazgo de la hacienda de El Novillero de que 
atrás hablamos. Otros continuarán en la zona del norte de que tratamos, como 
los Cabrera Subia y Mena Loyola en Ubaté, los Venegas en Guatavita y luego 
en Susa, los Sanz de Santamaría y Rodríguez Galeano en Sopó y los Bernal en 
Sesquilé, y lograrán mantener encomiendas por muchos años y al final de la 
colonia beneficiar valiosas haciendas, cercanas a los terrenos de resguardos de 
sus antiguos encomendados.

Santafé y otras ciudades del Nuevo Reino de Granada eran los lugares de 
la máxima apreciación de la tierra urbana en épocas coloniales; los individuos 

32  Los encomenderos privilegiados fueron quienes lograron mantener la concesión de la enco-
mienda por más de dos vidas, alguno de ellos durante varios siglos.
33  Los encomenderos desposeídos perdieron la concesión de la encomienda mucho más tempra-
namente que los privilegiados y muchas veces a favor de estos.
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vinculados al poder de gestión privilegiado mantendrán y acrecentarán sus 
propiedades urbanas.

Don Francisco Beltrán de Caicedo, quien vino con el presidente Andrés 
Díaz Venero de Leiva, fue vecino de la ciudad de Victoria a orillas del río 
Magdalena y fundador de Remedios, en el límite entre la antigua provincia 
de Tocaima o Mariquita y la de Antioquia y dueño del terreno donde luego 
se edificó la ciudad de Medellín. Fue encomendero de Suesca y propietario de 
tierras en sus vecindades, llamadas Ovejeras y Achuri Viejo34. Su hijo Francisco 
Beltrán de Caicedo, encomendero de Suesca y vecino de Remedios, casó con 
doña Teresa Mayorga Fonseca y Olmos, hija de don Alonso López Hidalgo 
de Mayorga, dueño de Checua, encomendero de Nemocón, Pacho y Tasgata. 
Promotores de la colonización minera de Remedios y Zaragoza en Antioquia, 
que regresarán a Santafé, la capital, y en ella se asentarán y sus descendientes 
disfrutarán la encomienda de Bogotá, hoy Funza, el mayorazgo de la hacienda 
El Novillero, sus derechos de pontazgo y alquiler siempre creciente, para el su-
ministro forzado del ganado enflaquecido que desde Neiva llegaba a la capital, 
además de la secular construcción, y mantenimiento, por indígenas bajo la real 
corona, del fangoso camino que atravesando extensos pantanos, comunicaba la 
capital con las zonas transportadoras del occidente del altiplano. Entroncarán 
con prestigiosos funcionarios españoles y se convertirán en la élite capitalina.

Los encomenderos desposeídos

El encomendero de Chía Juan Muñoz de Collantes, quien vino con Sebas-
tián de Belalcázar y sus descendientes, logran mantener la encomienda hasta 
1665, año en que esta es otorgada a Martín de Egües y Beaumont, residente en 
España y en 1755 a José Joaquín de la Rocha, abogado de la Real Audiencia.

Una hija de Juan Muñoz de Collantes, doña Leonor de Silva, casó con el 
encomendero de Tabio, Cristóbal Gómez Nieto, de los compañeros de Feder-
man, cuya descendencia logra mantener esa posición hasta 1650, pues en el 
año 1654 se le otorga a Antonio de Vergara Azcárate, del tronco familiar de los 
encomenderos de Bogotá (hoy Funza).

Otra hija de Muñoz de Collantes, doña Francisca de Silva, casará con Cris-
tóbal de San Miguel, de la hueste de Federman, encomendero de Sogamoso y 
cuyos descendientes lo serán de Cogua, la cual mantienen hasta 1673.

Entre los descendientes de Muñoz de Collantes, Francisco de Céspedes 
se radicará en Antioquia y de él descenderán doña María Antonia González, 

34  Esta última conservada por sus descendientes.
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la esposa del presidente Juan de Dios Aranzazu y el poeta Gregorio Gutiérrez 
González, autor de los poemas “A Julia” y “El cultivo del maíz en Antioquia”.

El destino de los desposeídos era mayormente desconocido y lo hemos 
reconstruido. Propietarios en la ciudad al comienzo de la Colonia, perderán 
dichas posesiones en la medida en que pierden el dominio de sus encomien-
das y sus influencias para mantenerlas dejan de ser efectivas, al igual que para 
obtener cargos públicos o algún tipo de monopolio. Libres del impedimento 
de poblar en las cercanías de sus encomendados, desde entonces habitarán 
en los pueblos de indios, en los trapiches de la vertiente, en las haciendas del 
altiplano y entroncarán endogámicamente con los campesinos lugareños, con 
raíces primigenias en Tabio, vértice de unión de la Zona Productora del Norte 
y la Zona Transportadora del Sur.

La visita de Moreno y Escandón a Zipaquirá y el fin de 
la Colonia

Con el establecimiento del virreinato llegaron nuevas gentes al altiplano, 
de la metrópoli y de muchas partes del país, algunos al origen de sus remotos 
abuelos, entre otras razones por el despoblamiento de los numerosos trapi-
ches de vertiente, decaídos por la imposición del estanco y la importación de 
aguardientes extranjeros. La construcción del Puente del Común y la mejora 
del camellón de occidente y primordialmente el súbito incremento poblacional 
con gran componente migratorio, generaron nuevos mercados y facilidades 
para el movimiento de los productos, con el resultado, por primera vez, de la 
apreciación monetaria y movilidad de compra y venta de la mayor parte de 
las tierras en la Sabana35. En su visita el fiscal Moreno y Escandón, encontró 
que los llamados “vecinos de todos los colores” se hacían llamar “indios” para 
lograr los privilegios de estos en las salinas, llamados los “percances”. Encontró 
también que los indios de la Sabana disfrutaban las mejores tierras y dispuso 
que, en virtud de su disminución numérica, se juntasen los resguardos de Zi-
paquirá, Cogua y Tausa en Nemocón, para obtener algunas para dar en remate 
a los vecinos blancos36.

35  Ese será el momento en que don Enrique Umaña Barragán, descendiente por su madre del 
tronco raizal del altiplano de que hablamos, comprará las extensas haciendas que heredará su 
familia y sobre las cuales su descendiente Camilo Pardo Umaña escribirá su conocida obra “Ha-
ciendas de la Sabana”.
36  Moreno y Escandón, Indios y mestizos de la Nueva Granada a finales del Siglo XVIII (Bogotá: 
Fondo de Promoción de la Cultura del Banco Popular, 1985), 269 a 313. Las apreciaciones del 
fiscal se han visto corroboradas con nuestros estudios de cartografía, tradición jurídica y precios 
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Conclusiones

La síntesis de la tradición jurídica y cartografía de la zona del occidente del 
río Bogotá en el altiplano santafereño que acabamos de presentar complementa 
su panorama histórico social y pertinencia en la formación de nuestra nacio-
nalidad. La lectura e interpretación de litigios coloniales de tierras se muestra 
como metodología de gran valor para investigaciones de historia regional, pues 
en ellas están contenidas tradiciones completas de la tierra, desde las mercedes 
reales hasta el momento del pleito, única forma en esos tiempos de demostrar 
la propiedad. De todo lo cual se hacía una gran síntesis en las “Vistas de Ojos”, o 
inspecciones oculares de linderos, pieza fundamental para este tipo de estudios, 
que se complementa y apoya mutuamente con la genealogía de los lugareños.

La temporalidad de la concesión de destacados monopolios y de las valiosas 
encomiendas, así como el esfuerzo de gestión requerido para mantenerlas en 
una misma familia por varias generaciones, marcó nuestra sociedad con varias 
características. La primera de ellas fue la variabilidad de las fortunas, sometidas 
al arbitrio de las autoridades locales y sobre todo de la metrópoli. La segunda, la 
conciencia de la importancia del poder de gestión ante los gobiernos para poder 
defender los privilegios, aún en contra de las normas establecidas.

La encomienda o adoctrinamiento en la religión a cambio de tributo era 
una especie de simonía, porque equivalía a vender bienes espirituales por dinero, 
de donde deriva en alguna forma esa proclividad al cabildeo y a la doble moral 
de muchas de nuestras autoridades.

Pero merced a la protección de la Virgen del Campo y a la persistencia de 
los campesinos y los mercados, la producción de trigo y sobre todo su molinería 
habrán de perdurar hasta los recientes años de la apertura económica a pesar 
de las malas disposiciones gubernamentales y las plagas.

Habrá de prevalecer, además, un campesinado de la región específica tratada, 
descendiente de los conquistadores beneméritos y pobladores originales, opacada 
la importancia que una vez tuvieron, pero donde se logró para muchos, y no es 
pequeño triunfo, la subsistencia, muchas veces mediante la autoproducción y 
el autoconsumo. Otros lograrán tal vez un mejor destino en otros lugares, entre 
ellos la provincia de Antioquia, lejos de los asfixiantes poderes burocráticos y 
los controles de la capital.

constantes de tierra escueta, desde la fundación de Santafé hasta el segundo siglo de la república 
(2005, 2009, 2009A, 2009B, 2009C).
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Perdurarán también los hallazgos arqueológicos del académico Gonzalo 
Correal Urrego en la hacienda El Abra, vecina de Tibitó y en Aguazuque, parte 
de la antigua Canoas, cercana al Salto de Tequendama.

Perdurarán también los productos del sincretismo cultural, minas y una 
catedral de sal, una estratégica fuente de agua para la capital, una destacada 
industria de productos del campo y de ruanas, mantas, ladrillera y cerámica y el 
místico retrato de la Virgen del Campo, ordenado por don Francisco de Cubillos 
y Silva y su esposa doña Catalina de Esguerra y Sotelo, al vencer en el pleito y 
el poético recuerdo de la diosa Chía, inmortalizada en la poesía del ingeniero, 
músico y matemático Diego Fallón “La Luna”, dedicada a su esposa, una lugareña 
y dueña de una fracción de la hacienda Susatá, fracción de la antigua Checua.
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Censo de registros de nacimiento, matrimonio y defunción de blancos. Este censo se 
ha aplicado para lograr los árboles genealógicos de las más comunes y antiguas 
familias campesinas del altiplano para complementar la tradición jurídica de los 
bienes raíces y la relación con encomenderos y funcionarios estatales, clérigos, 
comerciantes y mineros. Efectuado en las distintas localidades del altiplano y de la 
vertiente indicadas a continuación, involucrando en líneas generales la siguiente 
selección: Familias Forero y Nieto en Cogua y Nemocón, Familias Esguerra y 
Olaya en Suesca, Tocancipá, Gachancipá y Sesquilé, Zipaquirá, Tunja. Familias 
Correa, Barragán, Luque y Matiz en Tabio, Tenjo, Subachoque, La Vega, Funza, 
Cajicá y los otros lugares mencionados atrás. En las parroquias bogotanas de 
San Victorino, Las Nieves y Santa Bárbara se obtuvo una recopilación general de 
partidas de los siglos XVI, XVII y comienzos del XVIII.

LUGAR PERÍODO CUBIERTO No. DE REGISTROS

Funza 1637-1791 408

Suesca 1670-1858 1.204

Nemocón 1731-1821 664

Las Nieves 1613-1791 3.449

La Vega 1767-1863 283

Santa Bárbara 1648-1821 1.477

Subachoque 1769-1921 981

Tabio 1610-1900 977

Tenjo 1659-1901 1.093

Zipaquirá 1732-1824 595

Cajicá 1701-1821 308

San Victorino 1727-1874 172

Cogua 1743-1833 767

Chocontá 1766-1801 228

Gachancipá 1688-1770 801

Tocancipá 1653-1797 160

Sesquilé 1659-1862 388

Tunja 1586-1750 288

TOTAL 13.522

Avellaneda Navas, José Ignacio. Los Compañeros de Federman: cofundadores de Santafé 
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Apreciado señor presidente Juan Camilo Rodríguez y demás miembros de 
la Mesa Directiva, doctor Santiago Luque y señora, respetados colegas y miem-
bros de la Academia, familiares y amigos de la familia Luque, señores y señoras.

Es para mí muy grato y honroso en esta sesión de posesión del doctor Luque 
como miembro de número de esta venerable y ya centenaria Academia Colom-
biana de Historia, tener la oportunidad, por la benevolencia del doctor Luque, 
de dirigir unas palabras de recepción de nuestro nuevo miembro de número. 
Durante más de cien años la Academia ha venido presenciando, años tras año, 
este ritual de posesión en el cual se renueva nuestro grupo de 40 académicos 
numerarios, ante el inexorable paso de las generaciones y la partida siempre 
sentida de nuestros colegas antecesores. Le ha correspondido al doctor Luque la 
silla No. 34, que ocupaba recientemente el ilustre intelectual y hombre público, 
nuestro recordado doctor Otto Morales Benítez, y anteriormente, ilustrísimos 
personajes de la vida intelectual pública colombiana, como el mismo doctor 
Luque nos lo recordara.

Desde sus primeros años, el aún muy joven Santiago Luque, destacaba en 
el colegio de la Presentación por su interés en historia y geografía, recordaría 
su amigo y colega aquí presente el académico Gonzalo Correal. Pero fue, sobre 
todo, en el Colegio de San Bartolomé, bajo el ámbito de la educación de prestan-
tes padres jesuitas, algunos grandes científicos naturales de nuestro país, que el 
estudiante Luque tuvo ambiente propicio para desarrollar sus inquietudes inte-
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lectuales, en la Academia literaria Jorge Isaacs y como líder de los “boyscouts” 
por diferentes caminos reales y regiones de nuestro país.

Me atrevo a pensar que ya allí se consolidó su temprano interés por la 
geografía y la historia, tema que será objeto de uno de sus ensayos; y afinado, 
asimismo, por decirlo así, su “olfato histórico”, ese sentido que Federico Nietzsche 
considera central para el pensamiento crítico; lamentablemente con frecuencia 
flor rara en nuestras sociedades contemporáneas cada vez más limitadas en por 
una memoria del presente o, incluso, en habitar en un eterno futuro como si 
este no condensara en diversas tensiones que heredamos de nuestra experien-
cia y paisaje pasado. Los geólogos lo saben bien; la historia del suelo o de la 
tierra no solo se puede leer en la sucesión de estratos de los suelos, sino que sus 
temporalidades de larga duración nos alcanzan hasta el presente. Nuestra vida 
social se encuentra con frecuencia asaltada por las irrupciones de volcanes de 
los Andes que han dormido antaño por centurias o incluso sufren la irrupción 
de un volcán interno largamente dormido en nuestro inconsciente.

El doctor Luque estudiaría ingeniera civil y por esta vía llegó de nuevo a 
la historia, con base en una experiencia profesional que le fue muy relevante 
para aprehender aspectos de las historias de las haciendas de la sabana, para 
comprender los caminos coloniales, para discernir la historia del Colegio del 
Rosario y sus haciendas en Calandaima y Mesa de Yeguas, entre otros lugares.

Sin duda, una de las mayores preocupaciones de Santiago Luque ha sido 
comprender la historia de la tierra en la fértil sabana de Bogotá, uno de cuyos 
acápites nos ha presentado de manera amena y profunda esta noche; una his-
toria de algunas de sus principales subregiones (efectuada en diversas escalas 
espaciales y temporales); relaciona las antiguas haciendas de Checua y Cogua, 
entre otras, contiguas a los centros mineros y de explotación de sal, con otras 
comarcas del altiplano y de Colombia, a través de caminos y camellones que 
debieron enfrentarlo a los grandes “pantanos” que abundaban en el altiplano, 
hoy denominados humedales, cuerpos de agua sobrevivientes del antiguo lago 
que hace 40.000 años cubría estas tierras; y que como consecuencia del cambio 
climático se generaron deshielos cuyas aguas presionaron la apertura de una 
salida quizás a través de los cauces del hoy llamado río Bogotá, a través del Salto 
de Tequendama, esa séptima maravilla del mundo al decir de nuestros profesores. 
Como lo creían los muiscas, al destacar que Bochica, que había llegado desde 
el oriente, atravesando Pasca, montado –según los cronistas coloniales– en ca-
mellos gigantes (que ellos creían encontrar sus vestigios en las inmediaciones 
de Soacha) desaguando por dicho lugar la sabana.

Nuestro destacado historiador ha concentrado en gran parte sus energías 
en la comprensión de la dinámica de la tierra en la sabana de Bogotá, al pro-



[      ]85

Palabras de respuesta en nombre de la Corporación

Vol. CVI No 868 , Enero - Junio de 2019, Páginas 83 - 87

blema de la tierra, si se quiere, pero en particular a sus venerables y algunas 
extraordinarias haciendas. Sin embargo, no se le escapa la tortuosa relación de 
los hacendados con los encomenderos (en algunos casos se traslapa) con los 
pueblos de indios de los resguardos, con los pueblos de indios de la Corona; y 
con los centros de demanda de sus productos, con las grandes ciudades, villas 
y parroquias del altiplano (en particular Santafé de Bogotá) a través de las rutas 
de comercio representadas en viejos y nuevos caminos, que, como menciona-
mos, traspasaban ríos y gigantescos humedales, a través de puentes de madera 
y tarabitas que tejían, como arterias y venas, el tránsito de los arrieros, en sus 
caballos, burros, mulas y bueyes por el Nuevo Reino.

La historia de las haciendas de la sabana contaba, nos da fe Luque, con 
algunas relevantes aproximaciones: por ejemplo, la tesis de doctorado del 
antropólogo Juan Villamarín “Indios y encomenderos en la formación de la 
sociedad colonial en la sabana de Bogotá (1537 - 1740)” o los pioneros trabajos 
sobre la hacienda sabanera de Camilo Pardo Umaña, o el concienzudo trabajo 
de Juan Carrasquilla –miembro de número de esta Academia– sobre la Dehesa 
de Bogotá, la hacienda del “Novillero”.

También los trabajos del nuevo académico de número nos describen as-
pectos muy relevantes de la economía colonial, con sus rutas de comercio, las 
dinámicas de arriería y las ventas; o las intrigas en torno a la Real Audiencia 
o los cabildos para lograr mercedes de tierras, agua o de molinos etc., entrela-
zadas con la historia de las familias de las haciendas, sus sucesiones, como en 
una especie de historia total, de que hablara el gran historiador francés Lucien 
Febvre. O para decirlo de otra manera, Santiago Luque combina la microhistoria 
de estas haciendas con la historia regional, con los ciclos socioeconómicos más 
amplios e incluso globales, e incluso la historia de las mentalidades religiosas 
expresadas en el culto a las Vírgenes (en este caso a la Virgen de Campo) para 
proteger los grandes trigales de las pestes o de las heladas, de las inundaciones 
por las crecientes de los ríos sabaneros, que aún, a pesar de que se ha desecado 
de forma negativa casi toda la sabana (en un caso similar al del gran lago de 
México) no las podemos controlar.

Santiago Luque no solo hace una excepcional consulta de fuentes de ar-
chivo, sino que da crédito a sus ilustres antecesores. No esconde sus fuentes, 
al contrario, las exalta y pondera, entre ellas – además de las ya citadas– la ex-
traordinaria Historia de Cundinamarca de nuestro querido académico Roberto 
Velandia, secretario de la Academia durante muchos años.

El académico Luque investiga las fuentes primarias: revisa las fuentes nota-
riales y parroquiales, testamentos, las visitas de la tierra, y sobre todo los pleitos 
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coloniales que involucraron a los hacendados ya sea por cuestiones de límites 
o también frente a las autoridades coloniales. Aquí su experiencia de ingeniero 
sale otra vez a flote. Tal vez se sienta a gusto leyendo los pleitos relacionados 
con las haciendas y las obras civiles que se realizaban en la sabana, entre otros 
el gran Camellón de Occidente. Entonces como ahora había demoras y disputas 
legales por las dificultades del avance de las obras o la calidad de las mismas; 
había disputas por la ejecución de los contratos y también perdidas económicas.

Pero su interés por vincular geografía e historia, lo deja insatisfecho del 
trabajo, a pesar de su valor, de algunos de sus ilustres antecesores. No es que 
datos cuantitativos estén ausentes en algunos de ellos; al contrario, algunos de 
los historiadores de la llamada Nueva Historia serian fanáticos, por decirlo así, 
de la historia cuantitativa y de la construcción de series a lo largo de décadas y 
siglos. Pero con frecuencia sus datos son imprecisos, por no decir vagos; y se 
representan en cuadros de barras o en “manzanas”, representaciones relativamente 
sencillas. Y aunque algunos de ellos, por ejemplo, Juan Carrasquilla, anexan 
mapas (esa manera de hablar del paisaje y de otros eventos en un lenguaje de 
por lo menos dos dimensiones o incluso en tres dimensiones y ahora con los 
mapas digitales), no explotan su riqueza como fuentes históricas, para deter-
minar con precisión los contornos de áreas de los bienes raíces, para establecer 
series - costos y precios, y estimar productividad y riqueza.

Santiago capta y nos enseña que muchos de los mapas coloniales, de di-
ferentes escalas y funciones, nos revelan las posibilidades de producción, los 
retos de los caminos, las proporciones reales de los resguardos indígenas, de 
los bienes e instituciones religiosos (entre ellos, los del Colegio de Rosario al 
cual dedica un enjundioso ensayo historiográfico, la “Historia del patrimonio 
urbano y rural del Colegio del Rosario” y la presencia de los ya comentados 
grandes e indómitos “pantanos” (que condicionaran gran parte de la vida urbana 
y rural de la Provincia de Santafé. El análisis detallado de los pleitos le permite, 
además, delinear contornos de las haciendas y otros predios, en una época en 
que la cabuya era el medio de cálculo, antes de que en la segunda mitad del 
siglo XVIII, en la monarquía de los Borbones, se impusiera el sistema decimal. 
Pero el topógrafo moderno de estas tierras y predios debía también aprender y 
comprender el sistema de medidas agrarias coloniales, y colocarse como en los 
ojos de los funcionarios y agrimensores coloniales que percibían los territorios 
legales –encomiendas, resguardos, haciendas, ejidos– demarcados por cerros, 
vallados, pantanos, piedras, cruces, etc.

De todo ello, concluye que durante la época colonial los precios de los 
predios urbanos y rurales mantuvieron una relación de 30.000 a 1, proporción 
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que cambia de 1.000 a 1 en gran parte del periodo republicano. En el siglo XVII, 
una manzana en el centro de la ciudad podría costar 10.000 pesos. Con ella, 
si mal no entendí, hubiese podido comprarse una significativa área en el valle 
de Subachoque. La determinación cuantitativa de áreas y precios, entre otros 
aspectos, no es un problema menor, porque ello puede distorsionar el análisis de 
la historia agraria del altiplano. Encuentra por ejemplo datos muy diferentes a los 
de Juan Villamarín con respecto a las áreas de los resguardos coloniales muiscas.

También nos muestra que el problema de la tierra actual en Colombia es 
en gran medida una creación del siglo XIX, cuando las élites políticas se apode-
raron de grandes extensiones de las tierras de los resguardos (aunque el proceso 
había empezado ya con Moreno y Escandón), los ejidos y los bienes de las co-
munidades religiosas. Sostiene Santiago Luque que durante el periodo colonial 
había, a pesar de todo, cierta seguridad jurídica en términos de los “derechos 
de propiedad”, condición fundamental para crear una base institucional sólida 
para el desarrollo de diversas actividades. Al contrario, la República impondría 
una gran inseguridad sobre los derechos de propiedad, con resultados negativos 
para el desarrollo rural.

El académico Luque no es un nostálgico del pasado colonial. Pero su 
rigor como historiador –inspirado (como se dijo) también en sus trajines de 
ingeniero– nos ayuda, como él lo sostiene, a examinar y aclarar apreciaciones 
erróneas que han hecho carrera. Para ir concluyendo, habría solo que añadir que 
su labor como historiador de las haciendas de la sabana ha ido muchísimo más 
allá de una historia económica. Nos ha mostrado, como se pone en evidencia 
en su excelente presentación de esta noche, la “fisiología” de las haciendas de la 
sabana de una forma novedosa que nos aclara también de forma profunda las 
dinámicas de la vida colonial y la historia de la gente y de la tierra en la sabana 
durante los siglos XVII y XVIII, como titula una de sus principales contribuciones 
aún inéditas. Sus observaciones y mapas nos introducen al otro gran tema, el 
del agua, en la sabana de Bogotá, el tema de sus grandes humedales y ríos, que, 
al decir de una de las Carta Anua de la Compañía de Jesús, eran transitadas en 
balsas de junco por los antiguos moradores muiscas de este territorio.

El ingreso del doctor Santiago Luque como Académico de Número de esta 
Academia no es solo un justísimo reconocimiento a su labor de historiador, 
sino que es para todos nosotros motivo de orgullo y satisfacción; y un estímulo 
para explorar y profundizar las múltiples vetas que a lo largo de su vida ha 
identificado, analizado y narrado.

Muchas gracias.
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Resumen
La vida y obra de Francisco José de Caldas han sido tratadas por 

sucesivos historiadores a partir de su primera biografía publicada por su 
discípulo Lino de Pombo O’Donnell en 1852. En particular, la Academia 
Colombiana de Historia (fundada en 1902) y la Academia Colombiana 
de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales (fundada en 1936) han buscado 
amplificar, o bien tamizar, la resonancia de las indagaciones del astróno-
mo, geógrafo y naturalista payanés. En este propósito, ambas academias 
han publicado en sus revistas institucionales una serie de reflexiones 
sobre los escritos y ejecutorias caldasianas. Estas se presentan en este 
artículo como ejemplo de apropiación del conocimiento generado por 
este precursor político y científico, pero también como eventual fuente 
de reflexiones metabiográficas sobre sus autores. En efecto, más allá de lo 
que dicen sobre el propio Caldas, estos textos permitirán indagar sobre 
las mentalidades que los produjeron en el seno de las academias referidas.



Boletín de Historia y Antigüedades[      ]90

Alberto Gómez-Gutiérrez

Palabras clave: Biografía; metabiografía; Francisco José de Caldas; 
historia de la ciencia; Colombia.

Abstract
Academic sources for a metabiography of Francisco José de Cal-

das. The life and work of Francisco José de Caldas has been explored by 
successive historians since his first biography, published by his disciple 
Lino de Pombo O’Donnell in 1852. In particular, the Colombian Aca-
demy of History (founded in 1902) and the Colombian Academy of 
Exact, Physical and Natural Sciences (founded in 1936), have sought to 
either amplify or sift the resonance of the astronomer geographer and 
naturalist’s investigations. In their endeavor, they have published in their 
institutional journals a series of reflections on Caldas’ writings. In this 
article we present a Caldasian anthology as an example of appropriation 
of the knowledge generated by Caldas, a political and scientific pioneer, 
and also and also as an eventual source of metabiographical reflections 
on their authors. As a matter of fact, beyond what these writings say on 
Caldas himself, they will allow further research on the mentalities that 
produced them within both academies.

Keywords: Biography; Metabiography; Francisco José de Caldas; 
History of Science; Colombia.

Introducción

Francisco José de Caldas (1768-1816) ha sido biografiado a partir del siglo 
XIX en múltiples ocasiones, usualmente desde la perspectiva hagiográfica. Esta 
aproximación contrasta particularmente con la perspectiva de la historiografía 
crítica, en una suerte de balance pendular con una periodicidad que podría llegar 
a ser significativa, generalmente marcada por los aniversarios de orden decimal.

El botánico Santiago Díaz Piedrahita (1944-2014), quien fuera miembro 
honorario de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales 
y presidente de la Academia Colombiana de Historia para el periodo 2000-2007, 
se refirió en su obra Nueva aproximación a Francisco José de Caldas (1997) a 
la “magnificación o minimización” del payanés, buscando definirlo en “su real 
dimensión”. En efecto, en el apartado final de su obra biográfica, Díaz Piedrahita 
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concluye que “no fue un ‘sabio’, calificativo propio de quienes poseen la sabi-
duría, de la que Caldas carecía, si nos acogemos a las dos acepciones que trae 
el diccionario”1, reforzando su propia autopercepción, tal y como fue referida 
por Caldas a José Celestino Mutis (1732-1808) en su primera carta al gaditano 
firmada en Popayán el 5 de agosto de 1801: “No pretendo parecer sabio. Porque 
no lo soy: no quiero que usted se forme una idea falsa de mí, juzgándome por 
los informes apasionados de mis amigos”2.

A su vez, el astrónomo e historiador Jorge Arias de Greiff, miembro ho-
norario de la Academia Colombiana de Historia y de la Academia Colombiana 
de Ciencias, Exactas, Físicas y Naturales, de la cual fue presidente entre 1978 
y 1982, ha controvertido en repetidas ocasiones –y con ironía– las hipérboles 
hagiográficas de los representantes de lo que él ha denominado la “beatería 
caldasiana”3.

Ahora bien, para lograr el cometido de la “real dimensión” de Caldas, 
tanto como la de cualquier protagonista de la historia, lo primero es recopilar 
ordenadamente, sin juicios a priori, las fuentes primarias (en general limita-
das), y luego acometer la ardua tarea de la compilación de las aproximaciones 
secundarias en el curso de un tiempo que es usualmente póstumo y que, por 
lo tanto, carece del beneficio de las eventuales réplicas del protagonista. En 
esta tarea, y en especial en lo que tiene que ver con el acopio y consideración 
de las fuentes secundarias, es imprescindible considerar la identidad de cada 
uno de sus autores, puesto que típicamente un escrito biográfico (tanto como 
una crónica de viaje o de cualquier otra materia) está impregnado de lo que la 
antropóloga Cristina Gómez García-Reyes ha referido como “el influjo de lo 
propio en lo ajeno”4.

Con estas consideraciones en mente, y con el propósito simple y prelimi-
nar de aportar fuentes significativas para la comprensión de la vida y obra de 
Caldas, tanto como de su dimensión metabiográfica, se presenta a continuación 
una breve antología de escritos en torno a Caldas que fueron publicados en las 
revistas institucionales de dos academias colombianas.

1  Santiago Díaz Piedrahita, Nueva aproximación a Francisco José de Caldas. Episodios de su vida 
y de su actividad científica (Bogotá: Academia Colombiana de Historia, 1997), 199-200.
2  Caldas [1801] citado en Díaz Piedrahita, Nueva aproximación a Francisco José de Caldas, 200.
3  Véase, por ejemplo, Carlos Enrique Ruiz, “Jorge Arias de Greiff: científico-librepensador y la 
institucionalidad de la ‘beatería’”, Revista Aleph, LII, 185 (2018), 26-41.
4  Cristina Gómez Garcia-Reyes, “El Dorado: del influjo de lo propio en lo ajeno”, en Ernst Rö-
thlisberger, El Dorado. Estampas de viaje y cultura de la Colombia suramericana (Bogotá: Univer-
sidad Nacional de Colombia. 2016).
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Francisco José de Caldas Tenorio en la Revista de la 
Academia Colombiana de Ciencias

La Revista de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y 
Naturales publicó en 2018, con ocasión del 250 aniversario del nacimiento de 
Francisco José de Caldas, una antología comentada de los 27 artículos sobre su 
vida y obra en el periodo de 1936 a 20175. En esta se relacionaron también los 
libros sobre Caldas publicados por la Academia de Ciencias y otras instituciones 
participantes (Tabla 1). Los académicos Bateman y Díaz Piedrahita publicaron 
así mismo, en 1969 y 1997, síntesis biográficas adicionales en la Academia Co-
lombiana de Historia, complementando las dos antologías clásicas compiladas 
en 1912 y 1917 por Eduardo Posada, su primer presidente (Tabla 2).

Año Título Autores o editores

1978 Cartas de Caldas Alfredo Bateman; Jorge 
Arias de Greiff.

1991 La botánica en Colombia, hechos notables en 
su desarrollo

Santiago Díaz Piedrahita.

1994 La astronomía en Colombia Jorge Arias de Greiff

2006 La obra cartográfica de Francisco José de 
Caldas6

Mauricio Nieto Olarte; 
Santiago Muñoz Arbeláez; 
Santiago Díaz Piedrahita; 
Jorge Arias de Greiff.

2010 Hombres de ciencia e independencia Santiago Díaz Piedrahita.

2016 Cartas de Caldas ilustradas Nataliya Savitskaya; Diego 
Caldas Varona

2016 Ensayo de una memoria sobre un nuevo 
método de medir las montañas por medio del 
termómetro

Darío Valencia Restrepo; 
Jorge Arias de Greiff, Víctor 
Manuel Albis; Regino Mar-
tínez-Chavanz; Luis Carlos 
Arboleda.

5  Alberto Gómez-Gutiérrez, Humboldtiana neogranadina (Bogotá: CESA, Pontificia Universi-
dad Javeriana, Universidad de los Andes, Universidad del Rosario, Universidad EAFIT, Univer-
sidad Externado de Colombia, 2018). La presente sección de este artículo corresponde a una 
versión revisada y actualizada del texto publicado en la Revista de la Academia Colombiana de 
Ciencias Exactas Físicas y Naturales, con base en la ponencia oral de la sesión conmemorativa del 
250 aniversario del nacimiento de Francisco José de Caldas el 1° de noviembre de 2018 en la sede 
de Academia Colombiana de Historia.
6  Esta obra fue coeditada con la Academia Colombiana de Historia, el Instituto Colombiano de 
Antropología e Historia y la Universidad de los Andes.
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2016 Francisco José de Caldas, 1768-1816. Bicen-
tenario de su muerte

Darío Valencia Restrepo; 
Jorge Arias de Greiff; Luis 
Carlos Arboleda; Gonzalo 
Andrade, et al.

2019 Bicentenario. Francisco José de Caldas, 1768-
1816

Yolima Álvarez Polo, Carlos 
Alberto Díez Fonnegra; As-
drúbal Moreno Mosquera: 
Iván Felipe Suárez Lozano, 
et al.

Tabla 1. Libros sobre Caldas en la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas 
y Naturales

Año Título Autores o edi-
tores

1912 Obras de Caldas Eduardo Posada

1912 Cartas de Caldas Eduardo Posada

1969 Francisco José de Caldas. Síntesis biográfica Alfredo Bateman

1997 Nueva aproximación a Francisco José de Caldas. Episo-
dios de su vida y de su actividad científica

Santiago Díaz 
Piedrahita

Tabla 2. Libros sobre Caldas en la Academia Colombiana de Historia
En la antología referida se incluyeron cinco (5) artículos póstumos firmados por Cal-
das (Tabla 3).

Año (volumen) Título Autores o editores

1936-1937 (I) La quinología de Caldas y un nuevo aspecto cientí-
fico de este prócer

Jorge Álvarez 
Lleras

Memoria sobre el estado de las quinas en general y 
en particular sobre las de Loja

Francisco José de 
Caldas

1938 (II) Los escritos de Caldas Jorge Álvarez 
Lleras

Carta inédita del sabio Caldas al doctor Antonio 
Arboleda

Francisco José de 
Caldas

La vida de Caldas como ejemplo de lo que ha sido 
hasta ahora la ciencia para el país colombiano

Jorge Álvarez 
Lleras

Estudios seleccionados referentes a astronomía, 
meteorología y física

Francisco José de 
Caldas

Nota de la dirección Jorge Álvarez 
Lleras
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Inscripción conmemorativa de los trabajos de la 
Misión al ecuador

Georges Perrier

Explicación de Caldas referente a la lápida de 
Cuenca

Francisco José de 
Caldas

Artículo necrológico del Sr Dr José Celestino 
Mutis

Francisco José de 
Caldas

Memoria histórica sobre la vida, carácter, trabajos 
científicos y literarios, y servicios patrióticos de 
Francisco José de Caldas

Lino de Pombo

1945 (VI) Sesión solemne de la Sociedad Colombiana de 
Ingenieros en honor de Caldas

Jorge Álvarez 
Lleras

1950 (VIII) Prefacio a la geografía de las plantas de Alexander 
von Humboldt

Francisco José de 
Caldas

1951 (VIII) Homenaje al sabio Francisco José de Caldas Jorge Álvarez 
Lleras

El amor y la sabiduría de Francisco José de Caldas Luis María Mu-
rillo

1952 (VIII) Caldas y el hipsómetro Alfredo Bateman

1959 (X) Caldas y Humboldt Alfredo Bateman

La ciencia y la historia Enrique Pérez 
Arbeláez

1960 (XI) Francisco José de Caldas Luis María Mu-
rillo

Caldas y los orígenes eurocriollos de la geobotánica Pablo Vila

Francisco José de Caldas, periodista Luis Martínez 
Delgado y Sergio 
Elías Ortiz

1992 (XVIII) Francisco José de Caldas y la botánica Santiago Díaz 
Piedrahita

1996 (XX) El método de Caldas para medir la elevación de las 
montañas

Jorge Arias de 
Greiff

2016 (XL) Caldas, matematización de la naturaleza y senti-
miento telúrico

Luis Carlos Arbo-
leda

Las mariposas de Francisco José de Caldas y 
Tenorio

Gonzalo Andrade



[      ]95

Fuentes académicas para una metabiografía de Francisco José de Caldas

Vol. CVI No 868 , Enero - Junio de 2019, Páginas 89 - 123

Un manuscrito póstumo e inédito de 200 años: 
Cuaderno de viajes y observaciones de Francisco 
José de Caldas entre 1802 y 1807

Alberto Gómez 
Gutiérrez

2017 (XLI) Caldas y el gran cometa de 1807 Gregorio Portilla

Tabla 3. Artículos asociados a Francisco José de Caldas en la Revista de la Academia 
Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales (1936-2017)

El primero de estos artículos, en 1937, contiene la “Memoria sobre el estado 
de las quinas en general y en particular sobre las de Loja”7, cuya fecha original se 
reporta en Quito en marzo 16 de 1805. Una sola ilustración acompaña el texto, y 
esta corresponde a la “Carta topográfica de las cercanías de Loja que producen 
la Cinchona officinalis levantada por F. J. de Caldas en octubre de 1804”.

Además de precisar los términos de altitud y latitud de las quinas de Loja, 
Caldas concluyó su Memoria proponiendo un programa pionero de sustitución 
de cultivos de la época:

De todo lo dicho hasta aquí resulta que en toda la América Meridional, solo en 
las 200 leguas de las inmediaciones de Loja se halla la verdadera Cinchona offi-
cinalis, la única que se remite por cuenta de S[u] M[ajestad] a la Botica Real; que 
acotándola bajo los límites que prescribe la carta adjunta, corrigiendo algunos 
abusos, y sobre todo, promoviendo los plantíos, pueden proveer para siempre 
estos bosques, no solo de las 4[00] - 500 arrobas que se extraen hoy, sino una 
cantidad mucho mayor; que animando los trasplantes a otros lugares análogos 
del Reino, se multiplicará este específico prodigiosamente con notables ventajas 
de los Pueblos y del Rey;

[…] que esta providencia digna de un Soberano clemente sacará a muchas fami-
lias de la miseria y reanimará considerablemente el comercio moribundo de la 
Provincia de Quito. En fin, que para impedir los cortes indiscretos, y los abusos 
de los particulares, se formen ordenanzas que prescriban el método, la cantidad, 
el tiempo en que deben verificarse los acopios8.

Esta Memoria fue presentada en ese mismo número en medio de las notas 
editoriales de Jorge Álvarez Lleras (1885-1952), bajo el subtítulo de “La quino-
logía de Caldas y un nuevo aspecto científico de este prócer”9, y hacía parte de 

7  Francisco José de Caldas, “Memoria sobre el estado de las quinas en general y en particular 
sobre las de Loja, en Revista de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, 
1, 4 (1937) [1805], 326-333.
8  Francisco José de Caldas, “Memoria sobre el estado de las quinas…, 333.
9  Jorge Álvarez Lleras, “La quinología de Caldas y un nuevo aspecto científico de este prócer” 
Revista de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, Bogotá: 1, 4, (1937), 
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una sucesión de artículos sobre la Expedición Botánica, específicamente sobre 
la quina, que emprendió la Academia de Ciencias a partir del texto de José 
Jerónimo Triana (1828-1890) titulado La quinología de Mutis (1872)10.

La segunda referencia de los académicos a Caldas, después de la que 
correspondió a su Memoria póstuma sobre las quinas, apareció en las “Notas 
editoriales” del número 5 en 1938, bajo el descriptor de “Los escritos de Cal-
das”11. En esta sección editorial se enumeraron 22 textos atendiendo su orden 
cronológico, sucedidos por 8 escritos más. A continuación, se incluyó la “[Copia 
de una] carta inédita del sabio dirigida al doctor Antonio Arboleda, [de Po-
payán”]12 remitida a la Academia por uno de sus descendientes, don Vicente J. 
Arboleda C., “con el objeto de que sea conocida en su intimidad”. Esta epístola 
haría parte de las 195 Cartas de Caldas que fueron posteriormente editadas para 
la Academia de Ciencias en el año 1978 por los académicos Alfredo Bateman 
y Jorge Arias de Greiff13.

Se presenta a continuación el listado de los 30 textos relacionados por 
Álvarez Lleras en el editorial de 1938, con la advertencia de que no se pretendía 
que esta fuera una lista exhaustiva de la obra caldasiana.

1. Ensayo de una Memoria sobre un nuevo método de medir las montañas 
por medio del termómetro y el agua hirviendo ([1802] 1819).

2. Estado de la geografía del Virreinato de Santa Fe de Bogotá con relación 
a la economía y al comercio ([1807] 1808).

3. Descripción del Observatorio Astronómico de Bogotá (1808).
4. Discurso sobre la educación (1808).
5. El influjo del clima sobre los seres organizados (1808).
6. Artículo necrológico de don José Celestino Mutis (1808).
7. Tablas de observaciones meteorológicas – Eclipse total de Luna (1808) 

– Noticia meteorológica (1809).
8. Geografía de las plantas o cuadro físico de los Andes equinocciales – 

Notas (1809).

306-309.
10  Triana, José Jerónimo, “Especies y variedades de las Cinchonas de la ‘Quinología de Bogotá’”, 
Revista de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, 3, 5 (1938) pp. 67-
103; 3, 7 (1938) [1872], 377-416.
11  Jorge Álvarez Lleras, “Los escritos de Caldas”, Revista de la Academia Colombiana de Cien-
cias Exactas, Físicas y Naturales, 2, 5 (1938), 2-3.
12  Francisco José de Caldas, “Copia de una carta inédita del sabio Caldas al doctor Antonio 
Arboleda, de Popayán”, Revista de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y 
Naturales, 2, 5 1938 [1802], 3-5.
13  Véase Caldas [1802] en Alfredo D. Bateman, y Jorge Arias de Greiff (editores), Cartas de 
Caldas (Bogotá: Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, 1978), 135-
139.
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9. Elevación del pavimento del salón principal del Observatorio Astronó-
mico de Bogotá (1809).

10. Memoria sobre el cultivo de la cochinilla y sobre la importancia de tras-
plantar al Nuevo Reino la canela, el clavo, la nuez moscada y las demás 
especias del Asia (1810).

11. Memoria sobre el modo de cultivar la cochinilla (1810).
12. Memoria sobre la importancia de connaturalizar en el Nuevo Reino de 

Granada la vicuña del Perú y de Chile (1810).
13. Almanaque para el año 1811 (1810) – Almanaque para 1812 (1811).
14. Cuadro físico de las regiones equinocciales – Notas – Descripción y 

medidas del Salto de Tequendama (1810).
15. Estadística de Méjico, por el Barón de Humboldt – Notas (1810).
16. Elogio histórico del Dr Dn Miguel Cabal (1810).
17. Viajes de Caldas ([1802-1804] 1843 -sic-)14.
18. Memoria sobre el plan de viaje proyectado en Quito a la América Sep-

tentrional ([1802] 1849).
19. Representación dirigida al Secretario del Virrey de Bogotá ([1808] 1849).
20. Memoria sobre las Quinas de la Provincia de Loja en el Ecuador ([1805] 

1907).
21. Memoria sobre la nivelación de las plantas que se cultivan en la vecindad 

del ecuador – Tabla de las alturas del barómetro en los puntos principales 
de la nivelación ([1803] 1906).

22. Viaje al norte de Santa Fe de Bogotá (1812).
23. A los ocho textos restantes se alude como que “se conservan ocultos, o 

acaso se han perdido sin remedio”:
24. Dos volúmenes manuscritos, en los cuales hacía la narración de sus viajes 

y describía el estado de los pueblos de la parte meridional del Virreinato 
(1802-1804)15.

25. Una Memoria sobre la geografía de las plantas (sin fecha).
26. Numerosos apuntes recogidos para componer la gran obra botánica 

titulada Phytografia Æquatorialis (sin fecha).
27. Medidas barométricas numerosas (sin fecha).
28. Muchas cartas geográficas levantadas con mucha prolijidad (1802-1809)16.

14  Se trata del año 1849, año de la reedición de algunos textos de Caldas escogidos por Joaquín 
Acosta en compañía del librero Antoine Lasserre.
15  Estos corresponden probablemente a los manuscritos titulados “Viaje a Cotacache” y “Viaje 
a Ibarra”, que se conservan hoy en la Biblioteca Lilly de la Universidad de Indiana en Bloo-
mington, Estados Unidos, y en la Biblioteca Alfonso Borrero Cabal, S. J. –Sección de Libros 
Valiosos– de la Pontificia Universidad Javeriana en Bogotá, respectivamente.
16  La obra cartográfica original de Caldas fue publicada por Mauricio Nieto Olarte en 2006, con 



Boletín de Historia y Antigüedades[      ]98

Alberto Gómez-Gutiérrez

29. Un volumen de observaciones astronómicas (sin fecha).
30. Una obra sobre las quinas, cuyo título era Cinchonas (sin fecha).
31. Según [José Manuel] Groot [y Urquinaona], el Diario político que co-

menzó a publicarse en Bogotá por orden de la Junta Suprema el año de 
1810, fue redactado por Caldas y por [Joaquín] Camacho (sin fecha)17.

Ya en el año 1912, el historiador Eduardo Posada había compilado por pri-
mera vez 45 trabajos caldasianos bajo el título de Obras de Caldas en el volumen 
IX de la colección “Biblioteca de Historia Nacional” de la Academia Colombiana 
de Historia. Estos se presentan a continuación, en orden cronológico18:

base en sus hallazgos en archivos españoles y colombianos.
17  Jorge Álvarez Lleras, “Los escritos de Caldas”, Revista de la Academia Colombiana de Cien-
cias Exactas, Físicas y Naturales, 2, 5 (1938).
18  Eduardo Posada, (compilador), Obras de Caldas (Bogotá: Academia Colombiana de Historia, 
1912). La autoría del último escrito incluido en esta antología ha sido controvertida y aclarada 
por el historiador José Antonio Amaya (“Cuestionamientos internos e impugnaciones desde el 
flanco militar a la Expedición Botánica”. Anuario Colombiano de Historia Social y de la Cultu-
ra, 31 (2004), 78), en razón a sus referencias internas. Para consultar sucesivas compilaciones 
y comentarios de las obras de Caldas, además de su correspondencia (cuyos principales episto-
larios se presentan en las Tablas 1 y 2), véase, en orden cronológico: Francisco José de Caldas, 
Semanario de la Nueva Granada, Nueva edición (París: Librería Castellana, Lasserre, Editor, 
1849). Con una “breve noticia sobre Francisco José de Caldas” por Joaquín Acosta; Hermann 
A. Schumacher, Caldas. Un forjador de la cultura (Bogotá: Empresa Colombiana de Petróleos, 
1986 [1884]); Diego Mendoza Pérez, Expedición Botánica de José Celestino Mutis al Nue-
vo Reino de Granada y memorias inéditas de Francisco José de Caldas (Madrid: Victoriano 
Suárez, 1909); Eduardo Posada (compilador), Cartas de Caldas (Bogotá: Academia Colombiana 
de Historia, 1917); Agustín Barreiro, Relación de un viaje hecho a Cotacache, La Villa, Imba-
bura, Cayambe, etc., comenzado el 23 de julio de 1802, por Francisco José de Caldas (Madrid: 
Librería General de Victoriano Suárez, 1933); Alfredo D. Bateman, Francisco José de Caldas. 
Síntesis biográfica (Bogotá: Academia Colombiana de Historia, 1969) y Francisco José de Cal-
das. Selección de obras (Bogotá: Schering, 1970); Jeanne Chenu, Francisco José de Caldas. Un 
peregrino de las ciencias (Madrid: Historia 16, 1992); John W Appel, “Francisco José de Caldas. 
A scientist at work in Nueva Granada”, Transactions of the American Philosophical Society 84, 
5 (1994), 1-153; Reinhard Andress (ed.) y Mauricio Nieto Olarte, Diario de viajes de Francisco 
José de Caldas (Sevilla: Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 2013). Una revisión 
actualizada de las obras de Caldas escritas en el curso de su vida, tanto inéditas como publicadas, 
asciende a un cálculo global de más de 150 textos independientes (Gómez-Gutiérrez, Caldasia-
na neogranadina, en preparación).
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• Educación de menores (1793).
• Observaciones sobre la altura 

de Guadalupe (1801).
• Ensayo de una memoria sobre un 

nuevo método de medir las montañas 
y sobre el proyecto de una expedición 
científica (1802).

• Memoria sobre el origen del 
sistema de medir las montañas (1802).

• Memoria sobre el plan de un 
viaje de Quito á la América Septen-
trional (1802).

• Memoria sobre la nivelación de 
las plantas que se cultivan en la vecindad 
del Ecuador (1803).

• Discurso en elogio del doctor 
José C. Mutis (1803).

• Viaje de Quito á las costas del 
Océano Pacífico por Malbucho (1804).

• Carta del camino de Malbucho 
(1804).

• Viaje al corazón de Barnuevo 
(1804).

• Viajes al sur de Quito (1804).
• Viaje de Paute (1804).
• Cuenca (1804).
• Memoria sobre el estado de las 

quinas en general, y en particular sobre 
las de Loja (1805).

• Viaje de Quito á Popayán (1805).
• Estado de la geografía del Virrei-

nato de Santafé ([1807] 1808).
• Descripción del Observatorio 

Astronómico de Santafé (1808).
• Artículo necrológico del señor 

J. C. Mutis (1808).
• Del influjo del clima sobre los 

seres organizados (1808).

• Observaciones meteorológicas 
(1808).

• Memorial al Secretario del Vi-
rreinato (1808).

• Prospecto del Semanario para 
1809 (1809).

• Noticias meteorológicas (1809).
• Prefación á la Geografía de las 

plantas (1809).
• Notas á la misma (1809).
• Contestación á las censuras 

(1809).
• Respuesta al Aprendiz (1809).
• Elevación del pavimento del 

Observatorio (1809).
• Nuevo plan del Semanario para 

1810 (1809).
• Epílogo (1809).
• [Primer] Informe al Virrey 

(1809).
• [Segundo] Informe al Virrey 

(1809).
• Memoria sobre la importancia 

del cultivo de la cochinilla (1810).
• Botánica - Pombea (1810).
• Memoria sobre el modo de cul-

tivar la cochinilla (1810).
• Botánica - Consuegria (1810).
• Memoria sobre la importancia 

de connaturalizar en el Reino la vicuña 
del Perú y de Chile (1810).

• Preliminares para el almanaque 
de 1811 (1810).

• [Prefación del] Cuadro físico de 
las regiones ecuatoriales (1810).

• [Advertencia sobre la] Estadís-
tica de Méjico (1810).
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• Elogio histórico del doctor don 
Miguel Cabal (1811).

• Almanaque para el año de 1812 
(1811).

• Viaje al norte de Santafé de Bo-
gotá (1812).

• Discurso [preliminar] en el cuer-
po de Ingenieros de Antioquia (1814).

• Plan razonado de un cuerpo de 
ingenieros mineralógicos ([1802] s. f.).

La revista de la Academia de Ciencias publicó también en aquel año una 
nueva referencia de los académicos al payanés en las “Notas de la dirección”, con 
motivo del cuarto centenario de la fundación de Bogotá. Después de una breve 
introducción sobre la importancia del Observatorio Astronómico Nacional como 
símbolo “de lo poco que en el campo científico se [había] hecho” para justificar 
“el nombre de Atenas suramericana con que ingenios extranjeros han designado 
a Bogotá”, y “como centro de la mayor parte de los trabajos científicos ejecutados 
en este país, ya directa o indirectamente”, se explica que se ha optado, al “hacer 
la historia de las ciencias en Colombia” para dicha efemérides, por dedicar un 
número de la revista al Observatorio “fundado por Mutis y dirigido por Caldas” 
en su calidad de sede principal –en ese año–, de la Academia Colombiana de 
Ciencias Exactas, Físicas y Naturales19.

Esta somera historia de las ciencias en Colombia, centrada en las labores 
del Observatorio Astronómico, incluye una sección completa subtitulada “La 
vida de Caldas como ejemplo de lo que ha sido hasta ahora la ciencia para el país 
colombiano”20, con la transcripción de algunos extractos de la carta de Caldas a 
Pascual Enrile (1772-1836) exponiéndole lo que estaba todavía por hacerse en 
1816 en el ámbito de las ciencias naturales y geográficas, y rogándole por su vida.

Cinco páginas después, se puede apreciar una de las tres únicas ilustra-
ciones del editorial conmemorativo consistente en un retrato al óleo de Caldas 
pintado por Miguel Díaz Vargas (1886-1956). Más adelante, en esta misma 
revista conmemorativa hace 80 años, se incluyó un artículo titulado “Estudios 
seleccionados referentes a astronomía, meteorología y física” con la firma pós-
tuma de Francisco José de Caldas, a la cual se agregó, como indicación de la 
vinculación institucional del autor en vida, el descriptor de “Primer Director 

19  Las frases citadas en comillas fueron tomadas de Jorge Álvarez Lleras, “Notas de la dirección”, 
Revista de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, 2, 6 (1938), 161. 
Cursivas propias.
20  Jorge Álvarez Lleras, “Notas de la dirección”, Revista de la Academia Colombiana de Cien-
cias Exactas, Físicas y Naturales, 2, 6 (1938), 162-168.
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del Observatorio Astronómico Nacional y segundo de Mutis en la Expedición 
Botánica”21.

La selección de estos 13 textos estuvo a cargo del director de la revista, 
Jorge Álvarez Lleras, quien la justificó como lo que, para él, daba “mejor idea 
de sus aficiones y capacidades científicas –esté ello reproducido muchas veces 
o sea de pocos conocido–”. Estos fueron:

1. Descripción del Observatorio Astronómico de Santa Fe de Bogotá situado 
en el jardín de la Real Expedición Botánica (1808).

2. Elevación del pavimento del salón principal del Observatorio de Santa 
Fe de Bogotá (1809).

3. Observaciones de la aguja ([1802] s. f.).
4. Velocidad del sonido ([1802] s. f.).
5. Meteorología (1807).
6. Astronomía ([1802] s. f.).
7. Geografía del Reino – Latitud de Quito (s. f.).
8. Meteorología (1808).
9. Ensayo de una memoria sobre un nuevo método de medir las montañas 

por medio del termómetro y el agua hirviendo, seguida de un apéndice 
que contiene algunas observaciones muy importantes y útiles para la 
mejor inteligencia de dicha memoria ([1802] 1819)22.

10. Apéndice ([1802] 1819).
11. Carta del camino de Malbucho (1804).
12. Adenda (1819)].
13. Almanaque de las Provincias Unidas del N[uevo] R[eino] de Granada 

para el año bisiesto de 1812, tercero de nuestra libertad, calculado por 
Francisco Josef de Caldas y Tenorio. Director del Observatorio Astro-
nómico de Santafé de Bogotá (1811).

21  Francisco José de Caldas, “Estudios seleccionados referentes a astronomía, meteorología y 
física”, Revista de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, 2, 6 
(1938) [1802-1811], 178-206.
22  Del Ensayo de Caldas se conservan dos copias manuscritas originales: una en los fondos del 
Real Jardín Botánico de Madrid, y otra en la Biblioteca de la Universidad de Antioquia en Me-
dellín. Para acceder a una copia facsimilar de este manuscrito, y a elaboraciones sucesivas sobre 
este, véase Darío Valencia Restrepo (editor), Ensayo de una memoria sobre un nuevo método de 
medir las montañas por medio del termómetro (Medellín: Universidad de Antioquia, Academia 
Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, 2016); Francisco José de Caldas, 1768-
1816. Bicentenario de su muerte (Medellín: Universidad de Antioquia, Academia Colombiana 
de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, Parque Explora, Universidad Nacional de Colombia, 
Acofi, 2016); (autor) Francisco José de Caldas. Lecturas de ida y vuelta (Medellín: Confama, 
Metro de Medellín, 2016).
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Con la misma intención, el académico Jorge Arias de Greiff presentaría 
años después, en el Boletín de Historia y Antigüedades de 1974, “Algunos docu-
mentos, desconocidos unos, y poco conocidos otros, pertinentes a don Francisco 
José de Caldas y Tenorio”, todos ellos asociados con su correspondencia entre 
1806 y 181623.

Por su parte, en una “Nota de la Dirección” a pie de página de la trans-
cripción de los “Estudios seleccionados referentes a astronomía, meteorología y 
física”24, Álvarez Lleras definió a Caldas como lo contrario a un genio analítico. 
Para él, Caldas fue un “genio intuitivo […], físico […], artífice [manual y] na-
turalista”, e incluyó a continuación un extracto biográfico del prócer escrito por 
Lino de Pombo [O’Donnell (1797-1862)], bajo el subtítulo “Memoria histórica 
sobre la vida, carácter, trabajos científicos y literarios, y servicios patrióticos de 
Francisco José de Caldas”25.

Este texto sucedió a la transcripción de la “Explicación de Caldas referente 
a la lápida de Cuenca” que el payanés había recuperado en 1804 y trasladado 
motu proprio (sin autorización oficial)26 al Observatorio Astronómico de San-
tafé en razón a su deterioro en el lugar que fue dispuesto originalmente por los 
académicos del siglo XVIII27, y también al “Artículo necrológico del Sr Dr José 

23  Jorge Arias de Greiff, “Algunos documentos, desconocidos unos, y poco conocidos otros, 
pertinentes a don Francisco José de Caldas y Tenorio”, Boletín de Historia y Antigüedades, 
Bogotá, Academia Colombiana de Historia, 61, 704 (1974), 187-200.
24  Jorge Álvarez Lleras, “Nota de la dirección”, Revista de la Academia Colombiana de Cien-
cias Exactas, Físicas y Naturales 2, 6 (1938), 206.
25  Lino de Pombo, “Memoria histórica sobre la vida, carácter, trabajos científicos y literarios, y 
servicios patrióticos de Francisco José de Caldas”, Revista de la Academia Colombiana de Cien-
cias Exactas, Físicas y Naturales, 2, 6 (1938) [1852], 329-337. Esta obra fue originalmente 
publicada por entregas en el periódico bogotano La Siesta en 1852, luego reproducida por pri-
mera vez en 1867 en la Historia de la Literatura en la Nueva Granada de José María Vergara y 
Vergara, y por segunda vez en el tomo VI de la Revista de Instrucción Pública de Colombia en 
1896. En el siglo XX esta misma obra tuvo varias reproducciones cuyo estudio, en palabras del 
matemático Luis Carlos Arboleda, “permitiría comprender hasta qué punto esta Memoria fue 
determinante en la formación histórica de la [posteridad de Caldas] que se fue sucesivamente 
[consolidando] en el siglo XX”. La secuencia de las publicaciones de esta Memoria histórica 
de Pombo, así como la frase que va en comillas, corresponden a la comunicación personal del 
profesor Arboleda al autor. Las más recientes reediciones de esta Memoria fueron publicadas por 
Mauricio Nieto en el Instituto Caro y Cuervo (Memoria histórica sobre la vida, carácter, traba-
jos científicos i literarios, i servicios patrióticos de Francisco José de Caldas (Bogotá: Instituto 
Caro y Cuervo, 2016), y por Carlos Cuartas El sabio Caldas: homenaje en el bicentenario de su 
fallecimiento (Bogotá: Pontificia Universidad Javeriana, Grupo Editorial Ibáñez, 2016), 9-66, 
con ocasión del bicentenario de la muerte del payanés.
26  Para una revisión de este episodio, que concluyó con la devolución al Ecuador de la lápida por 
parte del gobierno colombiano en 1886 en calidad de “donación”, véanse Jorge Villacrés Mosco-
so, Las aventuras de los geodestas franceses del siglo XVIII en la región amazónica (Guayaquil: 
Universidad de Guayaquil, 1986) y Miguel Díaz, La lápida de Tarqui (Quito: Comisión Nacio-
nal Permanente de Comisiones Cívicas, Casa de la Cultura Ecuatoriana, 1988).
27  Francisco José de Caldas, “Explicación de Caldas referente a la lápida de Cuenca”, Revista de 
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Celestino Mutis”28, escrito por Caldas en los últimos meses de 1808 para dar 
cuenta de la vida y obra de quien lo había recibido en el seno de la Expedición 
Botánica a partir del año 1802.

Después de estas entradas de y sobre Caldas en la revista de la Academia de 
Ciencias, habría que esperar siete años para que el payanés volviera a ser objeto 
de una referencia explícita, con ocasión de la sesión solemne de la Sociedad 
Colombiana de Ingenieros en su honor29.

El autor de este texto fue una vez más Álvarez Lleras, quien tomó para su 
relación varios extractos de la obra de Caldas a partir de la compilación publi-
cada en 1912 por el historiador Eduardo Posada en la Academia Colombiana 
de Historia. Uno de estos extractos trae una noticia interesante sobre una obra 
“grandiosa” que Caldas habría iniciado en medio de sus viajes en la provincia 
de Quito entre 1802 y 1805, la cual se halla, hasta la fecha, desaparecida. A esta 
Caldas mismo se refirió años después en su angustiosa carta a Pascual Enrile 
firmada en octubre 27 de 1816, en los siguientes términos:

Destinado por el Señor Mutis a la provincia de Quito, recorrí estas regiones y 
colecté un herbario que ascendió a cerca de seis mil ejemplares de plantas ecua-
toriales que están depositados en la casa de la Expedición Botánica; este viaje 
me dio ocasión de comenzar a realizar una obra grandiosa titulada Phitographia 
ecuatorialis (geografía de las plantas). Este era un corte del globo en el sentido 
del meridiano, pasando por Quito y abrazando 9º en latitud, 4,5º al norte y 4,5º 
al sur del ecuador. Esta obra, cuya idea pide un largo detalle, quedó iniciada, y yo 
tendré el honor de presentar fragmentos a V[uestra] E[xcelencia]30.

Un lustro después, en 1950, apareció en la revista una reedición de la 
“Geografía de las plantas” de Alexander von Humboldt, tal y como la había 
traducido del francés en 1803 Jorge Tadeo Lozano (1771-1816), y como la había 
recuperado Caldas en 1809 para publicarla en su Semanario del Nuevo Reyno de 
Granada, complementándola con un “Prefacio”31, que traía una serie de “Notas” 
que se extendieron casi el mismo número de páginas que el texto original de 

la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, 2, 6 (1938) [1804], 311-313.
28  Francisco José de Caldas, “Artículo necrológico del Sr Dr José Celestino Mutis”, Revista de 
la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, 2, 6 (1938) [1808], 327-328.
29  Jorge Álvarez Lleras, “Sesión solemne de la Sociedad Colombiana de Ingenieros en honor de 
Caldas”, Revista de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, 6, 22-23 
(1945), 400-403.
30  Jorge Álvarez Lleras, “Sesión solemne de la Sociedad Colombiana de Ingenieros en honor de 
Caldas”, Revista de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, 6, 22-23 
(1945), 400-403.
31  Francisco José de Caldas, “Notas” [a la Geografía de las plantas de Alexander von Humboldt], 
Semanario del Nuevo Reyno de Granada, 16, 121-126.
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Humboldt traducido al español. En estas, el payanés buscó aportar al menos 
26 precisiones y correcciones a lo escrito por el prusiano32. Pero no es este el 
lugar, ni el momento, de comentar in extenso las coincidencias y disidencias de 
Humboldt y Caldas en los albores de la biogeografía33.

En 1951, un año después, la Academia de Ciencias dedicó a Caldas el 
número 30 del volumen 8 de su revista, con motivo de un nuevo homenaje al 
cumplirse 135 años de su fallecimiento (o 180 años de su nacimiento, en función 
de una fecha hasta ese momento equivocada y citada como 1771)34. La razón 
formal para este homenaje fue referida en las páginas 145 y 146 de la sección 
editorial con el subtítulo de “Homenaje al sabio Francisco José de Caldas”: en 
estas se transcribió la noticia de la nueva estampilla que sería emitida en el país 

32  Francisco José de Caldas, “Notas” [a la Geografía de las plantas de Alexander von Humboldt], 
en Semanario del Nuevo Reyno de Granada, 21 (1809), 163-168 –notas 1 a 9–; 22-24, 169-
187 –notas 9 a 26–. Véase también Alberto Gómez-Gutiérrez, Humboldtiana neogranadina, 
II (Bogotá: CESA, Pontificia Universidad Javeriana, Universidad de los Andes, Universidad del 
Rosario, Universidad EAFIT, Universidad Externado de Colombia. 2018), 205-220.
33  Véase Santiago Díaz Piedrahita, Nueva aproximación a Francisco José de Caldas. Episodios 
de su vida y de su actividad científica (Bogotá: Academia Colombiana de Historia, 1997); Al-
berto Castrillón, “Fitogeografía, paisaje y territorialidad al comienzo del siglo XIX”, Boletín 
Cultural y Bibliográfico, 34, 46 (1997), 60-84; Jorge Cañizares Esguerra, “How derivative was 
Humboldt? Microcosmic nature narratives in early modern Spanish America and the (other) 
origins of Humboldt ś ecological sensibilities”, en Schiebinger, Londa and Swan, Claudia (ed-
itores), Colonial botany: science, commerce and politics in the early modern world (Philadel-
phia: University of Pennsylvania Press, 2005), 148-165; Mauricio Nieto Olarte, Americanismo 
y eurocentrismo. Alexander von Humboldt y su paso por el Nuevo Reino de Granada (Bogotá: 
Ediciones Uniandes, 2010); Carlos González-Orozco, et al., “Francisco José de Caldas and the 
early development of plant geography” Journal of Biogeography, 42, 11 (2015), 2023-30; Malte 
Ebach, Origins of Biogeography. The role of biological classification in early plant and animal 
geography (Dordrecht: Springer, 2015); Alberto Gómez Gutiérrez, “Alexander von Humboldt y 
la cooperación transcontinental en la Geografía de las plantas: una nueva aproximación a la obra 
fitogeográfica de Francisco José de Caldas”, Internationale Zeitschrift für Humboldt-Studien, 
17, 33 (2016), 22-49; María A. Puerta Olaya y Jorge M. Escobar Ortiz, “Botánica y topografía: 
el problema de la nivelación de las plantas en la historiografía científica sobre Francisco José de 
Caldas”, Historia y Sociedad, 33 (2017), 77-109; Darío Valencia. “Contribución de Caldas a la 
fundación de la geografía de las Plantas”, Revista Aleph, LII, 185 (2018), 5-25.
34  Caldas fue bautizado el 17 de noviembre de 1768, y se postula que nació el 4 de octubre, día 
de San Francisco de Asís en el santoral. Su partida de bautismo dice así en su ortografía original: 
“EI Dr. Dn. Francisco Mosquera y Bonilla Cura Rector de Esta Santa Iglesia Catedral de la ciu-
dad de Popayán. Certifico que en Uno de los Libros Parroquiales, en que se cientan las Partidas 
de Bautismos, a la F-70 se halla una del tenor siguiente = En dies y siete días del mes de Noviem-
bre, de mil, setecientos, sesenta, y ocho, bautizó el Señor Maestre Escuela Dn. Miguel de Unda, 
y Luna, puso óleo, y crisma, a Fran[cis]co Joseph, hijo legítimo de Dn. Joseph de Caldas y Dna. 
Vicenta Tenorio; fueron sus Padrinos Dn. Juan Tenorio, y Dna. Mariana de Arboleda, sus Abue-
los, a quienes se les advirtió la obligación, y porque conste lo firmó su Señoría - Dr. Tomas de 
Eguizaval. Hasta aquí la Partida, que va conforme con el original a que me refiero: y p[ar]a q[u]
e conste doy la pres[en]te a pedim[en]to Verbal de Parte, en Popayán, y Febrero Veinte y seis, de 
mil, ochocientos, y dies anos”. Véase Álvaro Fernández Pérez, “Año y lugar de nacimiento de 
Francisco José de Caldas”, Caldasia VII, 31 (1955), 3-6.
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para conmemorar “el descubrimiento del hipsómetro” en el año 179935; esta 
estampilla había sido solicitada al presidente de la República por la Academia 
en una de sus primeras resoluciones institucionales. La solicitud de la Academia 
de Ciencias fue aceptada con el decreto 3260 de octubre 25 de 1950 emitido 
sólo un mes y trece días después de la solicitud. Sin embargo, la estampilla sería 
emitida solamente ocho años después, en 1958, con un valor de 25 centavos y 
con un diseño algo diferente al del maestro Luis Alberto Acuña (1904-1994) 
inicialmente propuesto por la Academia36.

También en 1951 la revista de la Academia incluyó un artículo completo 
titulado “El amor y la sabiduría de Francisco José de Caldas” escrito por el pro-
fesor Luis María Murillo Quinche (1896-1974), subsecretario de la Academia. 
En este artículo, que era una transcripción de las palabras que el entomólogo 
Murillo había pronunciado el 22 de agosto de 1950 con ocasión del 147 aniversa-
rio de la fundación del Observatorio, y que el Boletín de Historia y Antigüedades 
había publicado ese mismo año, se resume la vida y obra de Caldas en cinco 
hitos principales:

1. El descubrimiento del hipsómetro (1799).
2. La nivelación de las plantas que se cultivan en la vecindad del ecuador 

(1803).
3. El Semanario del Nuevo Reino de Granada (1808-1811).
4. El matrimonio Caldas-Barahona (1810).
5. La carta de Caldas a Pascual Enrile unos días antes de su fusilamiento 

(1816)37.
Una sola ilustración incluyó Murillo en la revista de la Academia de Cien-

cias, y esta correspondió al retrato grabado de Caldas elaborado por Antonio 
Rodríguez (c1845-1897) para el Papel Periódico Ilustrado de Alberto Urdaneta 
(1845-1887) en 1883, a partir del modelo original de Antoine Maurin (1793-
1860) publicado por Joaquín Acosta (1800-1852) en París, en 1849, para abrir 

35  Jorge Álvarez Lleras, “Homenaje al sabio Francisco José de Caldas” Revista de la Academia 
Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, 8, 30 (1951), 145-146.
36  En la primera mitad del siglo XX, en los años 1910 y 1947, se habían emitido ya dos estam-
pillas con la efigie de Francisco José de Caldas. La primera, con un valor de 10 centavos, con 
ocasión del Centenario de la Independencia; la segunda, de 5 centavos, con ocasión del IV Con-
greso Panamericano de Prensa que había tenido lugar en Bogotá en 1946. Veinte años después, 
el 12 de octubre de 1966, el Banco de la República reexpediría el billete de veinte pesos oro que 
venía imprimiéndose desde el año 1927 con un total de cuatro diseños diferentes. Véase María 
Gómez y José Antonio Amaya, Francisco José de Caldas. El mercader que escrutaba las estre-
llas. Serie Cuadernos Iconográficos No. 3. (Bogotá: Museo Nacional de Colombia, 2002), 19 y 
22.
37  Luis M. Murillo, “El amor y la sabiduría de Francisco José de Caldas”, Revista de la Acade-
mia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, 8, 30 (1951), 149-153.
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su reedición de artículos del Semanario de la Nueva Granada. El grabado de 
Rodríguez se publicó en la revista de la Academia, con un velo de papel tras-
lúcido que tenía impresos dos párrafos con la descripción física y psíquica que 
hizo Lino de Pombo de su maestro, a quien había conocido bien en vida:

Era Caldas de estatura regular y complexión robusta; su color moreno, el rostro 
redondo, la frente espaciosa, los ojos negros, algo melancólicos, el pelo negro y 
lacio, el cuello corto, su andar desembarazado, pero lento y contemplativo. Vestía 
de ordinario una levita o sobretodo de paño oscuro, que abrochaba y desabrochaba 
sin cesar cambiando de solapa, de manera que duraban muy poco los botones; y 
no dejaba de la mano un bastoncito flexible, ni de la boca un pedacito de tabaco 
fino torcido. Era aseado, pero no pulcro en el traje; de modales suaves, trato afable 
y conversación amena.

Su carácter franco, su índole pacífica. Ni las riquezas, ni ambición de ninguna 
especie tenían para él atractivo; y fuera de la pasión por sus favoritos estudios, 
no ejercía imperio sobre él otra alguna. Era católico creyente, y de las más puras 
costumbres. Era filósofo, en la genuina acepción de esta palabra. Su matrimonio 
lo contrajo en 1810, recomendando a varios de sus amigos de Popayán que le 
buscasen mujer digna de sus prendas de ser la esposa de un hombre honrado: y 
uno de ellos, el señor Agustín Barahona, le propuso a su sobrina la señora María 
Manuela Barahona, describiéndosela fiel y circunstanciadamente, y obtuvo de ella 
el consentimiento cuando la hubo aceptado Caldas38.

Un año después, la revista de la Academia de Ciencias volvió sobre te-
rrenos más exactos, físicos y naturales de Caldas, al incluir un artículo escrito 
por Alfredo D. Bateman (1909-1988) sobre el hipsómetro del payanés. En este, 
Bateman, formado en la Universidad Nacional en donde fue Decano y Profesor 
Emérito de la Facultad de Ingeniería, presentó la primera aproximación mate-
mática al método hipsométrico caldasiano que juzgó inexacto y sobre el que se 
pronunció con las siguientes conclusiones:

a. Caldas fue el primero en señalar que existe una relación entre la 
temperatura de ebullición del agua y la altura barométrica, en un 
mismo lugar;

b. Fue igualmente el primero en hallar una ecuación que ligara estos 
dos valores;

38  Lino de Pombo “Memoria histórica sobre la vida, carácter, trabajos científicos y literarios, y 
servicios patrióticos de Francisco José de Caldas”, Revista de la Academia Colombiana de Cien-
cias Exactas, Físicas y Naturales, 2, 6 (1938) [1852], 329-337.
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c. Si bien la fórmula de Caldas no es exacta, sí tiene el mérito de la 
originalidad;

d. Los físicos que estudiaron posteriormente este fenómeno lo estu-
diaron indirectamente, partiendo del principio físico de la tensión 
del vapor de agua;

e. Por tanto, ante la historia de la física, Caldas debe ser considerado, 
sin lugar a duda, como el verdadero inventor de la hipsometría39.

En 1959, al conmemorarse el centenario de la muerte de Alexander von 
Humboldt, Alfredo Bateman y Enrique Pérez Arbeláez (1886-1972) se refirieron 
al vínculo a la vez estimulante y problemático del prusiano y el payanés bajo 
los títulos de “Caldas y Humboldt” (Bateman)40 y “La ciencia y la historia” (Pé-
rez-Arbeláez)41. El segundo texto se desarrolló con dos subtítulos sugestivos: “El 
caso Caldas-Humboldt” y “No hubo tal adonis”. En ambos casos, en el artículo 
de Bateman –con una aproximación pormenorizada al paso a paso del encuen-
tro–, y en el de Pérez Arbeláez –con una exploración del carácter eventualmente 
bipolar del payanés–, se buscó aclarar lo que Jorge Arias de Greiff referiría en 
su momento como una transición “de la cima a la sima” en la relación personal 
de los dos naturalistas42.

En 1960 el profesor Murillo, director de la revista de la Academia, incluyó 
en la sección editorial las palabras que había pronunciado en el Observatorio 
Astronómico para celebrar a la vez el sesquicentenario de la Independencia y 
los 157 años de la fundación del edificio en el que se reunió la Academia de 
Ciencias en sesión conjunta con las Academias de Historia y de Geografía. Ese 
texto, de tono exegético, fue dividido en “cuatro estaciones” que se revelarían 
al final de su discurso como ferroviarias, y no planetarias como correspondía 
al aparato científico al que los asistentes estaban integrados. Las 4 estaciones 
fueron subtituladas como: 1- Caldas y la cuna de la emancipación; 2- Caldas y 
las bases científicas del federalismo de la Nueva Granada; 3- Caldas y las orga-

39  Alfredo D. Bateman, “Caldas y el hipsómetro”, Revista de la Academia Colombiana de Cien-
cias Exactas, Físicas y Naturales, 8, 32 (1952), 449-457.
40  Alfredo D. Bateman, Caldas y Humboldt. Revista de la Academia Colombiana de Ciencias 
Exactas, Físicas y Naturales, 10, 41, (1859), 59-67.
41  Enrique Pérez Arbeláez, “La ciencia y la historia”, Revista de la Academia Colombiana de 
Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, 10, 41 (1959), 69-72.
42  Véase: Jorge Arias de Greiff, “Caldas: inquietudes, proyectos y tragedias”, Luis Carlos Arbo-
leda, Santiago Díaz-Piedrahita, Rosario Molinos (editores), Francisco José de Caldas (Bogotá: 
Molinos Velázquez Editores, 1994), 37-53.
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nizaciones de sectores regionales que ahora se proyectan; 4- Y sucedió que… 
Caldas tenía razón43.

Aunque las tres primeras paradas del hipotético tren del profesor Murillo 
se entienden bien como una aproximación a la dimensión política y social de 
la obra del payanés, la cuarta tuvo que ser justificada por el autor como un 
ejercicio de defensa corporativa de última hora frente al ataque ético y filosó-
fico, “grato al paladar de un intelectual”, que Murillo conoció en esos días pero 
que el historiador Bernardo J. Caycedo (1894-1982), dos veces presidente de la 
Academia Colombiana de Historia (en 1962-1963 y 1967-1968) había publicado 
algunos años atrás bajo el título Grandezas y miserias de dos victorias (1951). 
En su obra, Caycedo perfiló a Caldas como el principal instigador de la lucha 
entre centralistas y federalistas, cuando los ejércitos comandados por Antonio 
Baraya (1776-1816) y Antonio Nariño (1765-1823) se enfrentaron en sendas 
ocasiones –primero en Ventaquemada y luego en la plaza de San Victorino en 
Santafé– en una partida que quedó empatada uno a uno, pero que dio la victoria 
final a Nariño, a quien Caldas calificó en su correspondencia –después de su 
paso al campo federalista– como “el tirano”.

La metáfora que el historiador Caycedo utilizó como leit-motiv para apun-
talar su teoría política sobre el paradójico Caldas, a quien describió como la 
eminencia gris de lo que algunos han llamado la Patria Boba y otros la Primera 
República, fue tomada del retrato escrito que Lino de Pombo hizo de su maestro, 
quien, decía el pupilo, “abrochaba y desabrochaba sin cesar [su levita de paño 
oscuro] cambiando de solapa, de manera que duraban muy poco los botones”44.

Sigue a este artículo editorial un extracto del texto que el geógrafo Pablo 
Vila (1881-1980) había publicado en marzo de ese mismo año en la Revista Shell 
de Venezuela, titulado “Caldas y los orígenes eurocriollos de la geobotánica”45, 
con el que fundamentaba la sincronía de la formulación teórica de la biogeogra-
fía en Caldas y en Humboldt, bajo los descriptores de “fitografía” o “nivelación 
de las plantas” en el payanés, y “geografía de las plantas” en el prusiano. El 
texto del profesor Vila sigue siendo consultado y referenciado por científicos 
e historiadores46, por cuanto es una pieza particularmente bien estructurada y 

43  Luis M. Murillo, “Francisco José de Caldas”, Revista de la Academia Colombiana de Cien-
cias Exactas, Físicas y Naturales, 11, 42 (1960), VII-XV.
44  Lino de Pombo, “Memoria histórica sobre la vida, carácter, trabajos científicos y literarios, y 
servicios patrióticos de Francisco José de Caldas”, Revista de la Academia Colombiana de Cien-
cias Exactas, Físicas y Naturales, 2, 6 (1938) [1852], 329-337.
45  Pablo Vila, “Caldas y los orígenes eurocriollos de la geobotánica”, Revista de la Academia 
Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, 11, 42 (1960), XVI-XX.
46  Véase, por ejemplo, Santiago Díaz Piedrahita, Nueva aproximación a Francisco José de Cal-
das. Episodios de su vida y de su actividad científica (Bogotá: Academia Colombiana de His-
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ponderada que, evitando el tono hagiográfico y exegético que fue usual en el 
siglo XX y, haciendo justicia al título de su artículo, explica bien los orígenes a 
la vez europeos y criollos de la geobotánica o biogeografía.

Dice Vila que, al comentarle al prusiano sobre su método hipsométrico, 
“el Barón debió darse cuenta de que aquel criollo se hallaba en el camino de 
establecer las relaciones existentes entre las plantas, [la] temperatura, y la altitud, 
lo cual no dejó de sorprenderle”. “Ambos”, opina Vila, “se encontraron en la vía 
de los mismos estudios geobotánicos”. Y se encontraron en un silencio explícito: 
ambos en silencio en medio de tanta elocuencia: un silencio, pues, elocuente.

El historiador Mauricio Nieto, en un coloquio de la Academia de Cien-
cias en el primer semestre de 2018 sobre el encuentro Humboldt-Caldas en 
el dominio de la teoría biogeográfica, comentó que debe mirarse con reserva 
cualquier elaboración sobre la “prioridad científica”, puesto que esta rara vez 
surge aislada en la mente de un solo individuo, y es usualmente producto de una 
comunidad ilustrada. En respuesta a esta recomendación, se podría proponer 
una alternativa para la controversia Humboldt-Caldas, tanto como para otros 
casos similares en la historia de las ciencias que permanecen enredados en una 
discusión sin fin de eventuales prioridades: la de considerar los determinantes 
de estas simultaneidades, de estas sincronías. ¿Cómo, en dónde y por qué se 
encontraron dos individuos tan disímiles en lo que llamó Vila: “la vía de los 
mismos estudios geobotánicos”?

El historiador José Antonio Amaya, en comunicación personal, sugirió 
una opción alterna al considerar que esta coincidencia se podría interpretar 
también como la articulación “de un discurso previo e inconsciente […] con 
contribuciones posteriores, formando parentescos de conocimiento a partir de 
problemas que se despliegan en [el curso del tiempo]”.

toria, 1997); Jorge Cañizares Esguerra, “How derivative was Humboldt? Microcosmic nature 
narratives in early modern Spanish America and the (other) origins of Humboldt ś ecological 
sensibilities”, en Schiebinger, Londa and Swan, Claudia (editores), Colonial botany: science, 
commerce and politics in the early modern world (Philadelphia: University of Pennsylvania 
Press, 2005), 148-165; Mauricio Nieto Olarte, Americanismo y eurocentrismo. Alexander von 
Humboldt y su paso por el Nuevo Reino de Granada (Bogotá: Ediciones Uniandes, 2010); 
Carlos González-Orozco, et al., “Francisco José de Caldas and the early development of plant 
geography” en Journal of Biogeography, 42, 11 (2015), 2023-30; Malte Ebach, Origins of Bio-
geography. The role of biological classification in early plant and animal geography (Dordrecht: 
Springer, 2015); Alberto Gómez Gutiérrez, “Alexander von Humboldt y la cooperación trans-
continental en la Geografía de las plantas: una nueva aproximación a la obra fitogeográfica de 
Francisco José de Caldas”, en Internationale Zeitschrift für Humboldt-Studien, 17, 33 (2016), 
22-49; María A. Puerta Olaya y Jorge M. Escobar Ortiz, “Botánica y topografía: el problema de 
la nivelación de las plantas en la historiografía científica sobre Francisco José de Caldas”, en 
Historia y Sociedad, 33 (2017), 77-109; Darío Valencia. “Contribución de Caldas a la fundación 
de la geografía de las Plantas”, Revista Aleph, LII, 185 (2018), 5-25.
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Pero volvamos a 1960. En aquel año se publicó un texto adicional en la 
revista de la Academia Colombiana de Ciencias, esta vez escrito por dos re-
conocidos miembros de la Academia Colombiana de Historia, Luis Martínez 
Delgado (1894-1973) y Sergio Elías Ortiz (1894-1978), bajo el título “Francisco 
José de Caldas, periodista”. En este, los historiadores Martínez y Ortiz presentan 
los antecedentes coloniales del periodismo en la Nueva Granada (El Aviso del 
Terremoto y la Gaceta de Santafé de Bogotá –1785–, el Papel Periódico de la Ciu-
dad de Santafé de Bogotá –1791 a 1797–, el Correo Curioso, Erudito, Económico y 
Mercantil de Santafé de Bogotá –1801–, El Redactor Americano –1806 a 1808– y el 
Semanario del Nuevo Reino de Granada –1808 a 1811–), las razones que hicieron 
necesario un nuevo Diario Político de Santafé de Bogotá tras la firma del Acta 
de la Independencia del 20 de Julio 1810, y cómo esta función recayó en Fran-
cisco José de Caldas en razón a su experiencia de publicista científico y social 
en el más reciente seriado colonial, el Semanario del Nuevo Reino de Granada, 
fundado en 1808, apenas dos años atrás, y todavía en circulación en esos días.

Caldas se había asociado con José Joaquín Camacho (1766-1816) para 
solicitar a la nueva Junta Suprema de Gobierno que se les permitiese “la impre-
sión de un papel público […] con el objeto de presentar al reino los derechos 
de sus pueblos conciliándolos con el decoro de la soberanía que los representa”. 
La respuesta fue positiva, disponiendo la suma de “dos mil pesos […], la cual 
[debían reintegrar] de los productos de su impresión, dentro del preciso término 
de seis meses que proponen los redactores, a la real hacienda, de cuyos fondos se 
ha de verificar el suplemento”. Caldas y Camacho habían obtenido así a la vez el 
permiso y la plata para llevar a cabo su iniciativa. El editorial del primer número 
del Diario Político impreso el 27 de agosto de 1810 –apenas 37 días después de 
la revuelta del florero de José González Llorente– hizo explícita su intención:

Hagamos ver a esa Europa orgullosa, que tenemos virtudes y que somos dignos 
de formar una nación libre; hagámosle ver que podemos resistir a sus escuadras, 
a sus ejércitos y a su cañón, con nuestra reunión pacífica y fraternal; desde Cúcuta 
hasta Loja, desde las llanuras del Orinoco hasta el Chocó, no se oiga sino una voz, 
y que no haya sino unos mismos sentimientos. Libertad, independencia, subor-
dinación a las autoridades, patriotismo, humanidad. He aquí nuestro código y el 
único que nos puede salvar en esta crisis política47.

Aunque el Diario Político de Santafé de Bogotá produjo en el curso de cinco 
meses, entre agosto y diciembre de 1810, un total de 45 entregas. En la edición 

47  Luis Martínez Delgado y Sergio E. Ortiz, “Francisco José de Caldas, periodista”, Revista de la 
Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, 11, 42 (1960), 35.
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número 46, de febrero 1º de 1811, los editores hubieron de confesar que en razón 
a la carestía del papel no podrían devolver el dinero pactado, y anunciaron al 
público “la necesidad en que [se hallaban] de suspender la publicación”.

El efecto social de esta publicación en momento tan crítico del nacimiento 
de la república está por analizarse en profundidad, pero está claro que constituyó 
un evidente factor de oposición a la monarquía, si se atiende a la percepción de 
quienes intentaron restaurarla entre 1815 y 1819, puesto que los “pacificadores” 
registraron en lo que los historiadores Martínez y Ortiz llamaron la “ficha de 
inmortalidad” de los dos los editores, Camacho y Caldas, los siguientes párrafos:

Joaquín Camacho. – Fue diputado del Congreso rebelde, acérrimo en seguir la 
independencia y hombre perverso. Escribió varios papeles y periódicos con máximas 
contrarias a la causa del Rey nuestro Señor, y a la dignidad de la Nación Española48.

En el caso de Caldas, su “ficha de inmortalidad” fue más breve:

Francisco Josef de Caldas – Ingeniero General del Exército rebelde y General de 
Brigada49.

Con eso los fusilaron.

Los académicos Martínez y Ortiz habían erigido a Caldas a la estatura de 
periodista político como consecuencia de su asociación con Camacho y de su 
rigor continuado por espacio de más de tres años en el Semanario del Nuevo 
Reino de Granada, semanario calificado por ellos mismos como “la primera 
revista verdaderamente científica de este continente”. Como lo ha postulado 
Mauricio Nieto en varias de sus obras, Caldas llegó a representar en su tiempo 
la dimensión a la vez científica y política de la ciencia en el Nuevo Reino de 
Granada50.

Después de esta dramática historia sobre el final inesperado de un científico 
en medio de un intento de restauración monárquica51, habría que esperar más 
de 30 años para encontrar un nuevo artículo sobre Caldas en la Academia de 
Ciencias. En 1992, el académico Santiago Díaz Piedrahita (1944-2014) publicó 

48  Luis Martínez Delgado y Sergio E. Ortiz, “Francisco José de Caldas, periodista”, en Revista de 
la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, 11, 42 (1960), p. 34, cursivas 
propias.
49  Luis Martínez Delgado y Sergio E. Ortiz, “Francisco José de Caldas, periodista”, Revista de 
la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, 11, 42 (1960), 34.
50  Nieto Olarte, Mauricio, Orden natural y orden social. Ciencia y política en el Semanario del 
Nuevo Reyno de Granada (Bogotá: Ediciones Uniandes, 2007).
51  Para pormenores en este periodo véase Daniel Gutiérrez Ardila, La restauración en la Nueva 
Granada (1815-1819) (Bogotá: Universidad Externado de Colombia, 2016).



Boletín de Historia y Antigüedades[      ]112

Alberto Gómez-Gutiérrez

su elaboración sobre “Francisco José de Caldas y la botánica”, con una “síntesis 
crítica de la actividad adelantada durante cerca de 10 años […] por el sur de 
Colombia y por territorio ecuatoriano entre 1802 y 1805”52. Santiago inició 
esta síntesis con una relación sobre la formación botánica de Caldas a partir 
de 1801 gracias a su vínculo epistolar con José Celestino Mutis (1732-1808) 
y a su encuentro personal con Aimé Bonpland (1773-1858) y Alexander von 
Humboldt (1769-1859), seguida por una descripción de sus labores botánicas en 
Quito y alrededores, ilustrándolas con una lámina clave que representa la vista 
occidental del volcán Imbabura con la “nivelación de 30 especies de plantas”, 
cada una de ellas colectada e identificada por Caldas. Este dibujo habría sido 
concebido a partir de septiembre de 1802, seis meses antes de conocer el que 
Humboldt enviaría a Mutis en febrero de 1803, con base en el cual el prusiano 
expondría en Europa a partir de 1805 su “geografía de las plantas”, concepto 
fundacional de la biogeografía.

Con todo esto dispuesto, Díaz-Piedrahita pasó al núcleo de su reflexión 
sobre la calidad de botánico que fue Caldas, con una discusión sobre los con-
ceptos biogeográficos y ecológicos que el payanés propuso y afinó en el curso 
de los años como lo demuestran bien sus manuscritos en su mayoría inéditos.

En 1996, el profesor Jorge Arias de Greiff, en ese entonces director del 
Observatorio Astronómico Nacional, quiso volver sobre “El método de Caldas 
para medir la elevación de las montañas”, a pesar de que, como él mismo lo dijo 
en su introducción, sobre este método “es mucho lo que se ha escrito. Sin em-
bargo, aún pueden ser útiles algunos comentarios y aclaraciones adicionales”53.

Esta profundización, característica de un científico riguroso, permitió a 
Arias de Greiff y a sus lectores entender los fundamentos matemáticos necesa-
rios para explicar las diferencias entre la hipsometría meridional americana y 
la hipsometría septentrional europea, y cómo estas diferencias –más allá de las 
variables y condicionantes éticas de Humboldt en su relación con Caldas y otros 
naturalistas tan creativos como él mismo– pueden sustentar la originalidad y 
prioridad del método hipsométrico caldasiano frente a métodos semejantes, 
pero no iguales, de medición de los grados termométricos de ebullición del 
agua en diferentes alturas sobre las montañas54.

52  Santiago Díaz Piedrahita, “Francisco José de Caldas y la botánica”, Revista de la Academia 
Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, 18, 70 (1992), 369-382.
53  Jorge Arias de Greiff, “El método de Caldas para medir la elevación de las montañas”, Revista 
de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, 20, 76 (1996), 63-69.
54  Para elaboraciones complementarias sobre la hipsometría de Caldas, véanse los textos de Luis 
Carlos Arboleda, “Caldas, matematización de la naturaleza y sentimiento telúrico”, Revista de 
la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, 40, 154 (2016), 6-7, Víctor 
Albis González y Regino Martínez Chavanz, “Las investigaciones meteorológicas de Caldas”, 
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Veinte años después de esta reflexión de Arias de Greiff, en el bicentenario 
de la muerte de Caldas de 2016, se optó por dedicar al payanés tres portadas 
sucesivas en la revista de la Academia de Ciencias, todas ellas alusivas a su obra:

Con motivo de conmemorarse en el próximo mes de octubre el bicentenario de 
la muerte de Francisco José de Caldas (1768-1816), la Academia Colombiana 
de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales ha venido adelantando desde el año 
pasado, en conjunto con universidades, bibliotecas, museos y otras instituciones 
académicas y científicas, distintas actividades tendientes a recordar aspectos de 
la vida y la obra del personaje histórico que sin duda alguna más contribuyó a la 
promoción de la cultura científica en los primeros momentos de instauración de 
nuestra República. A estas actividades se suma ahora la Revista de la Academia 
Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, al dedicar a la figura de 
Caldas el diseño de las portadas de los [tres primeros] números publicados en el 
volumen 40 de este año55.

La portada conmemorativa que abrió este volumen 40 de la revista de la 
Academia en su número 154, correspondió a una imagen cartográfica de las 
“Provincias Unidas de la Nueva Granada. De orden del Gobierno General por 
Francisco José de Caldas, Coronel del Cuerpo Nacional de Ingenieros”, una 
lámina que hace parte de un mapa general de las Provincias Unidas de la Nue-
va Granada en 1815, en particular de la Ciénaga de Santa Marta y el territorio 
circundante a esta.

La siguiente portada, en el número 155, traía una serie de mariposas con-
servadas en un insectario que Jorge Reynolds Pombo, emparentado por su línea 
materna con Caldas, reportó como “Las mariposas de Francisco José de Caldas 
y Thenorio”56. El académico y entomólogo Gonzalo Andrade Correa describió 
así el hallazgo: “En las cajas de insectos de Caldas, encontramos mariposas, 
cucarrones, libélulas, polillas, abejas y avispas, las que se calcula llevaban más o 

en Valencia Restrepo, Darío (ed.), Ensayo de una memoria sobre un nuevo método de medir 
las montañas por medio del termómetro (Medellín: Universidad de Antioquia, 2016), y del pro-
pio Jorge Arias de Greiff, “El método de Caldas para medir la elevación de las montañas”, en 
Valencia Restrepo, Darío (ed.). Ensayo de una memoria sobre un nuevo método de medir las 
montañas por medio del termómetro (Medellín: Universidad de Antioquia, 2016), 99-113 (en 
una reelaboración de su primera aproximación en 1996). El profesor Arboleda, en comunicación 
personal, insistió en que debe atenderse al hecho de que “la interpretación histórica de prioridad 
entre Caldas y Humboldt [tal como ha sido postulada por varios académicos críticos, incluido él 
mismo, contrasta] con el punto de vista hagiográfico, no exento de cierto espíritu de partido, que 
desafortunadamente ha prevalecido [en este punto] en nuestra historiografía”.
55  Luis Carlos Arboleda, “Caldas, matematización de la naturaleza y sentimiento telúrico”, Re-
vista de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, 40, 154 (2016), 6-7.
56  Andrade, Gonzalo, “Las mariposas de Francisco José de Caldas y Thenorio”, Revista de la 
Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, 40, 155 (2016), 190-191.
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menos unos doscientos años sin que tales cajas se abrieran por primera vez. Esto 
lo comprobamos porque en la base de las cajas no había más agujeros producto 
de los alfileres que tenían los ejemplares para sujetarlos”. Las mariposas están 
siendo analizadas por Andrade Correa, y hasta el momento no se ha encontrado 
ningún indicio que contradiga el hecho de que ese insectario hubiera podido 
pertenecer a Caldas. Tampoco una confirmación.

La tercera portada del año en el que se recordó en la revista de la Acade-
mia de Ciencias el bicentenario del fusilamiento de Caldas, trajo la imagen de 
la primera página de un manuscrito caldasiano inédito hallado en una librería 
de antigüedades en París, y repatriado por la Pontificia Universidad Javeriana a 
Bogotá en ese mismo año de 201657. Este manuscrito de 118 folios manuscritos 
y 76 folios en blanco contiene 12 textos diferentes fechados de 1802 a 1807 y 
está actualmente en estudio en la Universidad Javeriana.

Una vez rememorado en la revista de la Academia de Ciencias el año de la 
desaparición de uno de los primeros científicos del nombre en nuestro país, y 
ya iniciando el nuevo año de 2017, apareció en el número 159 de la revista un 
artículo escrito por el astrónomo Gregorio Portilla, en ese momento director 
del Observatorio Astronómico Nacional, quien recordó, en el mismo edificio 
que inauguró Caldas, la atención que el payanés le prestó allí, 210 años atrás, a 
un cometa que cruzó el cielo santafereño en 180758. El profesor Portilla men-
ciona que es poco lo que se ha escrito sobre las ocupaciones específicamente 
astronómicas de Caldas, y que esto podría obedecer a que el propio Caldas 
rehuía las ciencias básicas, expresándose sobre una de estas –la astronomía 
pura–, con displicencia:

Observar el cielo por observarlo sería una ocupación honesta, pero no pasaría de ser 
una curiosidad estéril que llenase los momentos del hombre ocioso y acomodado 
[…]: queremos que nuestros trabajos astronómicos mejoren nuestra geografía, 
nuestros caminos y nuestro comercio59.

Caldas, dice Portilla, “contempla la astronomía como una herramienta 
subsidiaria de la geografía”. A pesar de esto, en aquel año de 1807 Caldas dedicó 
varias noches a la observación “estéril” del cometa que hoy se conoce como el 
cometa C/1807 R1.

57  Gómez Gutiérrez, Alberto, “Un manuscrito póstumo e inédito de 200 años: Cuaderno de 
viajes y observaciones de Francisco José de Caldas entre 1802 y 1807”, Revista de la Academia 
Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, 40, 156 (2016), 380-381.
58  Portilla, José G., “Caldas y el gran cometa de 1807”, Revista de la Academia Colombiana de 
Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, 41, 159 (2017), 244-252.
59  Portilla, José G., “Caldas y el gran cometa de 1807”, Revista de la Academia Colombiana de 
Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, 41, 159 (2017), 245.
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Hasta aquí lo publicado sobre Caldas entre 1936 y 2017 en la Revista de la 
Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales.

Francisco José de Caldas Tenorio en el Boletín de 
Historia y Antigüedades

La obra de y sobre Caldas que ha sido publicada por la Academia Colom-
biana de Historia no ha sido aún presentada y compilada más allá de los valiosos 
ejercicios de indexación que han sido publicados por los académicos Daniel 
Ortega Ricaurte en 1953 y Jorge Morales Gómez en 2012, comprendiendo los 
períodos de 1902 a 1952 y de 1902 a 2010, respectivamente. Se puede consultar, 
así mismo, la tesis de la Facultad de Filosofía y Letras, programa de Bibliotec-
nología de la Universidad Javeriana, que reporta un ejercicio de indexación 
complementario en tres volúmenes, a cargo de Beatriz León, María Dolores 
Rocha y Marina Rodríguez, el cual fue presentado en 1977 coincidiendo con 
los 75 años de la Academia.

De estos tres Índices, pude extractar la siguiente información preliminar 
en cuanto a la obra de y sobre Caldas que se publicó hasta el año 2010 en el 
Boletín de Historia y Antigüedades, de acuerdo con lo registrado en las secciones 
de “Autores” y “Materias” compiladas por los académicos Ortega y Morales, y 
por las bibliotecnólogas León, Rocha y Rodríguez:

Período Descriptor Entradas Autor

1902-1952 Tema 43 Daniel Ortega Ricaurte

Biografías / Datos 25

Diario Político 10

Cartas 1

Bibliografía 4

Homenajes 1

Discursos 1

1902-1952 Tema 29 Beatriz León, María Rocha, 
Marina Rodríguez

Autor 16

1902-1952 Materia 41 Jorge Morales Gómez

Autor 4

1953-1988 Materia 0 Jorge Morales Gómez
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Autor 1

1989-1990 Materia 0 Jorge Morales Gómez

Autor 0

1991-2002 Materia 0 Jorge Morales Gómez

Autor 0

2003-2010 Materia 1 Jorge Morales Gómez

Autor 0

Tabla 4. Entradas sobre Francisco José de Caldas en el Boletín de Historia y Antigüe-
dades

Los 3 índices reportan entre 45 y 48 entradas que permitirán a los acadé-
micos e historiadores revisar el detalle de los contenidos correspondientes, tal 
y como se hizo para la revista de la Academia de Ciencias en este año.

Entre 2003 y 2010, solo se registra en el Boletín de Historia y Antigüedades 
una reseña del académico Efraín Sánchez Cabra en 2007 sobre La obra carto-
gráfica de Caldas publicada por Mauricio Nieto y colaboradores en 2006.

Para concluir esta ponencia, presentada por la gentil invitación que me 
hizo la Mesa Directiva de la Academia, dejo en manos de nuestro bibliotecario 
el presente texto, así como una tabla final, en orden cronológico, con 28 entradas 
configuradas a partir de los archivos que me fueron remitidos por el académico 
Luis Horacio López con la colaboración de la bibliotecóloga Sandra Cruz.

Autor(es) Título Referencia BHA

Ibáñez, P.M. Carta sobre restos de Caldas y sus 
compañeros de martirio

1905; 3 (25): 1-2

Fandiño, N. Carta informando sobre los restos 
de Caldas y sus compañeros de 
martirio hallados en la iglesia de la 
Veracruz

1905; 3 (25): 2-3

Fonnegra, L.; Ibáñez, 
P. M.; Posada, E.

Los restos de Caldas y sus compañe-
ros de martirio: informe

1905; 3 (25): 4-13

Acosta y Calvo, J. J. Bocetos biográficos de Caldas, Fran-
cisco José

1906; 4 (40): 213-236

Posada Arango, A. El lunario de Caldas 1907; 4 (48): 742-745

Posada Arango, A. El género Caldasia 1907; 5 (50): 95-97

Otero D’Costa, E. Nota remisoria de cartas del sabio 
Caldas

1912; 7 (84): 772-773
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Otero D’Costa, E. Sobre algunas cartas de Caldas 1912; 8 (90): 350-353

Anónimo Obras de Caldas 1912; 8 (91): 435-437

Lequerica, L. de Carta a Caldas 1920; 12 (143): 690-
692

Angulo C., F. Caldas y Larrañaga 1920; 13 (152): 493-
494

Acosta, J. J. El sabio Caldas 1923; 14 (163): 426-
429

Posada, E. Documentos para la vida de Caldas 1927; 16 (189): 571-
576

Caldas, F. J. de El cráter de Imbabura 1927; 16 (190): 628-
631

Caldas, F. J. de Carta a Humboldt 1928; 17 (197): 292-
294

Otero D’Costa, E. Diario desconocido del 20 de julio 1930; 18 (209): 399-
401

Chardon, C. E. Francisco José de Caldas, un precur-
sor del darwinismo

1933; 20 (233-234): 
517-538

Otero Muñoz, G. Historia de la literatura colombiana 1934; 21 (241-242): 
306-329

Anónimo Crónica de la Academia 1936; 23 (264-265): 
624-643

Arroyo, S. Correspondencia-noticia sobre Cal-
das y don Miguel Buch

1937; 24 (272): 377-
380

Ortega Ricaurte, D. Discurso en homenaje a Caldas 1939; 26 (299-300): 
615-620

Caldas, F. J. de Extracto de la constitución de la 
Escuela Militar, presentada al Go-
bierno General por su autor

1940; 27 (305-306): 
272-274

Arias Argáez, D. Informe de candidatura de Jorge 
Álvarez Lleras

1941; 28 (315-316): 
174-180

Zapata, R. Francisco José de Caldas 1942; 29 (332-333): 
555-579

Arboleda Llorente, J. 
M.

La plaza de Caldas en Popayán: la 
estatua del sabio, fecha y lugar de su 
nacimiento, su partida de bautismo

1945; 32 (371-374): 
877-907.

Murillo, L. M. La patria, la sabiduría y el sacrificio 
de Francisco José de Caldas

1950; 37 (429-431): 
421-431
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Tascón, J. H. Algo sobre el nacimiento de Caldas 1952; 39 (447-448): 
56-59

Sánchez, E. La obra cartográfica de Caldas 2007; 94 (837): 421-
427

Tabla 5. Fuentes asociadas al término de búsqueda “Francisco José de Caldas” en el 
Boletín de Historia y Antigüedades, remitidas al autor por la bibliotecóloga Sandra 
Cruz

Conclusión

Aunque la relación de autores en torno a la vida y obra de Francisco José 
de Caldas presentada en este artículo se ha limitado a lo que se ha escrito en dos 
academias de referencia en nuestro país –la Academia Colombiana de Ciencias 
Exactas, Físicas y Naturales y la Academia Colombiana de Historia–, esta podrá 
servir de base a quien se interese en aproximarse a una eventual metabiografía 
de un neogranadino ilustrado y multifacético, a la vez elogiado y criticado con 
intenciones explícitas e implícitas, muchas de las cuales están aún por revelar.
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Resumen
En los años de 1815 a 1816, crucial en el proceso de la Independencia 

de Colombia y Venezuela y que período concluyó con la reconquista es-
pañola dirigida por Pablo Morillo, el enfrentamiento entre Simón Bolívar 
y Manuel del Castillo contribuyó a inclinar la balanza en favor de los 
realistas. En este ensayo se examina el desarrollo de dicho enfrentamiento 
y sus consecuencias, y se analiza la personalidad de los dos líderes, puesta 
de manifiesto de manera nefasta en el caso de del Castillo en el juicio 
que siguieron los españoles a los defensores de la plaza de Cartagena.

Palabras clave: Simón Bolívar, Manuel del Castillo, Cartagena, 
Santa Marta, reconquista española, juicio a los “mártires de Cartagena”

1  Este artículo corresponde al texto leído por el autor en la ceremonia de posesión como miem-
bro correspondiente de la Academia Colombiana de Historia el 7 de septiembre de 2019.
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Abstract
In the years between 1815 and 1816, a crucial period in the process 

of Independence of Colombia and Venezuela, which came to an end with 
the Spanish Reconquest led by Pablo Morillo, the confrontation between 
Simón Bolívar and Manuel del Castillo contributed to tilting the balance 
in favour of the royalists. This essay examines the progress of this con-
frontation and its consequences, and dissects the personality of the two 
leaders, which, in del Castillo’s case, revealed its darkest facets during the 
trial conducted by the Spaniards against Cartagena’s defenders.

Keywords: Simón Bolívar, Manuel del Castillo, Cartagena, Santa 
Marta, Spanish Reconquest, the trial against the “Cartagena martyrs”

Quiero empezar agradeciendo al señor presidente de la Academia Co-
lombiana de Historia don Eduardo Durán Gómez sus generosas palabras. La 
gratitud, como se ha dicho, señor presidente, es la memoria del corazón, y 
mientras mantenga aliento vital siempre recordaré este honroso acto, que me 
enaltece por encima de mis merecimientos.

Mil gracias también a don Antonio Cacua Prada y a los amigos académicos 
que tuvieron la iniciativa de presentar mi candidatura. Igualmente agradezco a la 
Junta Directiva y a los distinguidos miembros de la Academia por la confianza 
de acogerme en esta augusta corporación. Pertenecer a ella es un gran honor, 
pero también un compromiso de seguir en el estudio y en la investigación para 
legitimar este reconocimiento. Pondré todo mi empeño para estar a la altura de 
ese enorme desafío. Por supuesto, no puede faltar en este catálogo de menciones 
mi más sentido agradecimiento a todos los amigos y familiares que han venido 
a acompañarme en esta sesión, entre ellos, mis nietos Valeria, Silvia, Santiago 
y Pablo, que le ponen un toque de amor a este recinto solemne.

Ahora sí, paso a referirme al tema de mi disertación, que he titulado: “Las 
consecuencias de la rivalidad entre Simón Bolívar y Manuel del Castillo”.

Las desavenencias entre estos dos líderes del período independentista no han 
sido analizadas en la historiografía nacional con la atención que han merecido 
otros hechos que, si bien fueron importantes, no tuvieron unas consecuencias 
equiparables a las que se derivaron de esa rivalidad. El diccionario de la Real 
Academia Española define rivalidad como “enemistad producida por emulación 
o competencia muy vivas”. Esto fue precisamente lo que aconteció durante los 
primeros años de la guerra de Independencia entre los dos personajes de ma-
rras. Nos proponemos indagar los orígenes de ese desacuerdo, la forma cómo 
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evolucionó de una diferencia de opiniones a una pugnacidad sin solución, y 
cuál fue el altísimo costo que debió pagar la República por ese enfrentamiento.

Al revivir los episodios de esa discordia queremos poner de manifiesto 
las funestas consecuencias que han tenido y siguen teniendo las disputas entre 
caudillos, cuando la arrogancia o la vanidad no permiten un entendimiento que 
le sirva al bien común. Lo lamentable para el interés general es que la mayoría 
de las veces no se trata de una genuina confrontación de ideas sino un choque 
de egos que polarizan a la opinión pública en bandos irreconciliables. Somos 
conscientes de que el asunto que abordamos en esta disertación es muy sensible 
y merece tratarse con objetividad. Por eso, a lo largo de este ensayo, presentamos 
a los protagonistas del desencuentro con sus virtudes y defectos, y nos basaremos 
en los hechos y en los testimonios textuales de uno y otro, para hacer un juicio 
crítico despojado de sesgos afectivos o valoraciones apasionadas.

En el ensayo extenso entregado a la Academia, trascribimos textos de la 
correspondencia de Bolívar y Castillo durante el período pertinente, pero ade-
más de lo dicho o escrito en cartas y mensajes por los propios protagonistas de 
la desavenencia, nuestra investigación se basa en documentos que reposan en 
archivos de academias, archivos históricos, boletines historiales, semanarios y 
gacetas de la provincia de Cartagena. El análisis que allí se hace lo respalda-
mos con testimonios de contemporáneos muy respetables como José Manuel 
Restrepo, el general Daniel Florencio O’Leary y Felipe Larrázabal, así como 
de líderes de la época que ejercieron mando político o militar, y de oficiales 
españoles y colombianos, que intervinieron en la guerra, tanto en Venezuela 
como en la Nueva Granada. Se citan los textos de historiadores que estuvieron 
cronológicamente más cerca de los acontecimientos, entre otros Manuel Ezequiel 
Corrales, José Pablo Urueta, Eduardo Rodríguez Piñeres y, claro está, de otros 
historiadores del siglo XX, como Gabriel Jiménez Molinares, Roberto Arrázola 
Caicedo, Eduardo Lemaitre y Adelaida Sourdis, que han investigado sobre la 
Historia de Cartagena en el período de la Independencia y, particularmente, 
sobre el juicio que se les adelantó a los nueve mártires de Cartagena, uno de los 
cuales fue Manuel del Castillo y Rada.

Empezaremos con una breve semblanza de los actores del desacuerdo, co-
locando un especial énfasis en el carácter y la idiosincrasia de cada uno de ellos, 
para entender mejor cómo discurrieron sus vidas, entender por qué chocaron 
y por qué no fue posible una conciliación que, de haberse producido, habría 
salvado muchas vidas, ahorrado mucha sangre y evitado la caída de la República.
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Dos personalidades altivas

En la ponencia se incluyen datos biográficos con un grado de detalle que 
permite contrastar a los personajes. Aquí, por las restricciones de tiempo im-
puestas a esta disertación, solo unas pinceladas de las cualidades en las que se 
parecen o se diferencian Bolívar y Castillo para precisar el carácter de cada uno.

Don Manuel del Castillo y Rada nació en Cartagena en 1781, es decir, dos 
años antes que Bolívar. Ambos nacen en el seno de familias aristocráticas, pero 
en el caso de Bolívar, además de pertenecer a una familia de “mantuanos”, que 
se sentían orgullosos de su ancestro blanco, era hijo de un padre muy rico, con 
tierras, ganados y esclavos. Tanto Bolívar como Castillo quedaron huérfanos a 
temprana edad, circunstancia que debió influir en el desarrollo de sus perso-
nalidades. Ambos tuvieron una buena educación, pero con características dife-
rentes: Castillo en el sistema formal, llegando a doctorarse en el Colegio Mayor 
del Rosario; y Bolívar, educado en casa, con maestros como Simón Rodríguez 
y don Andrés Bello, un privilegio de familias adineradas.

Manuel del Castillo y Rada, (Dominio público)
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Desde niño Bolívar mostró ser hiperactivo, con un carácter indomable que 
solo pudo lidiar don Simón Rodríguez. A los doce años se escapó de la casa de 
su tío Carlos Palacio y se fue a vivir con su hermana mayor. Castillo, en cambio, 
fue más dócil durante su niñez, pero en la adolescencia ya empezó a mostrar 
su arrogancia aristocrática.

La formación de Bolívar, como la que recibió Alejandro de su preceptor 
Aristóteles, contribuyó a formar su personalidad sobre fundamentos de disciplina, 
austeridad, amor a la libertad y altura de miras. Al joven caraqueño le inculcaron 
el sentido de la gloria como un valor superior al poder y a la riqueza material. 
De ahí el desprendimiento que mostró en relación con sus bienes terrenales que 
puso al servicio de una causa noble: la Independencia de un continente. Para 
Bolívar el ser estaba por encima del tener.

Simón Bolívar, (Dominio público)

Y aquí ya se puede ver una primera gran diferencia en la actitud respecto 
a los bienes materiales, pues mientras Bolívar estaba dispuesto a colocar su 
patrimonio personal para financiar la guerra de Independencia, otros cuidaban 
celosamente su fortuna y, a fin de no arriesgarla, consideraban que bastaba 
con la mera autonomía de España. Manuel del Castillo y José María García de 
Toledo fueron de principio a fin autonomistas o regentistas, hasta el punto de 
esgrimir ese argumento en vísperas de su ejecución, pensando que esa confesión 
de obsecuencia con la Corona les salvaría la vida.

A los catorce años, Bolívar ingresó a las Milicias de los Valles de Aragua. 
Allí, con el grado de subteniente, empezó a familiarizarse con la táctica y las 
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estrategias de la guerra. Castillo se incorporó como voluntario al batallón 
Nacional a los 19 años y, como era usual en esa época, un título universitario 
ahorraba mucho camino en la carrera militar, de tal manera que ingresó como 
capitán de una de las compañías, lo que le daba un rango importante pero sin 
experiencia en los campos de batalla.

Aun cuando Bolívar y del Castillo compartían rasgos comunes, tenían 
diferencias en sus temperamentos. Bolívar era generoso y sabía perdonar. Del 
Castillo, por el contrario, era rencoroso por naturaleza, y ese sentimiento se 
acentuaba por la envidia que le escocía cuando encontraba un competidor que 
lo superaba en virtudes o talentos, porque carecía de esa cualidad personal que 
tanto valoraba el historiador Thomas Carlyle: “la de saber admirar a uno más 
grande que nosotros”.

Bolívar, a su turno, era ambicioso, arriesgado y dominador, y guardaba en 
su interior una energía incontenible que debía desahogar en acción inmediata. 
Su cuerpo y su mente no podían estar quietos, ni siquiera cuando dormía: el 
dinamismo era su destino. Sentía que estaba hecho para mandar y soñaba con 
una misión mesiánica, convencido de que la Providencia le había señalado ese 
destino y nadie se lo podía impedir.

Como es dable suponer, el carácter de Bolívar y la idiosincrasia de Manuel 
del Castillo no eran propicios para que los dos pudieran desempeñar, de manera 
concertada, misiones de mando en el mismo escenario. Lamentablemente, esa 
coyuntura se presentó en forma imprevista cuando los dos coincidieron en 
una operación militar en el oriente de la Nueva Granada al despuntar el año 
de 1813. Veamos por qué se produjo ese encuentro o, mejor, ese desencuentro, 
entre estos dos personajes de nuestra historia patria, que después de una fugaz 
y aparente cordialidad nunca más volvieron a ser amigos. Y esa enemistad tuvo 
consecuencias funestas para la República.

Bolívar llega a Cartagena

El Estado de Cartagena, que había declarado su Independencia absoluta 
de España el 11 de noviembre de 1811, se encontraba en guerra con la realista 
provincia de Santa Marta. La situación fiscal de Cartagena era muy precaria y 
carecía de militares experimentados, lo que constituía una desventaja frente a la 
provincia vecina, que contaba con oficiales veteranos enviados por el Consejo 
de Regencia de España e Indias. Pero para fortuna de la causa republicana, el 
14 de noviembre de 1812 llegó a Cartagena un oficial venezolano de nombre 
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Simón Bolívar. Venía de sufrir una lamentable derrota en Puerto Cabello y estaba 
bastante cuestionado por arrestar a Miranda y haberlo entregado a los españoles.

Un poco antes del arribo del coronel caraqueño había llegado a la ciudad 
heroica procedente de Venezuela un grupo de oficiales que emigraron después de 
la capitulación de San Mateo suscrita por Miranda. El gobernador de Cartagena, 
Manuel Rodríguez Torices, aprovechó al grupo de oficiales foráneos y les asignó 
misiones muy concretas. Bolívar quedó bajo el mando de otro de los emigrados, 
el general Pierre Labatut, y este lo encargó de la defensa del portezuelo ribereño 
de Barranca del Rey, pero esa misión era de pocos alcances para un genio mi-
litar de su envergadura. Bolívar le escribió a Labatut diciéndole que, dado que 
en Barranca no tenía oportunidad de combatir, le solicitaba “autorización para 
tomar la plaza y fortaleza de Tenerife”, la más importante del Bajo Magdalena 
controlada por los realistas. El comandante francés no accedió a esa solicitud, 
y Bolívar, que no estaba hecho para aceptar límites tan estrechos cuando le 
apuntaba al bien supremo de la libertad, en abierto desafío a la orden recibida, 
se dispuso a marchar río arriba con los 200 milicianos que tenía bajo su mando.

Bolívar se dirigió a Tenerife, se apoderó de ese fuerte ribereño y puso en 
huida a la guarnición que lo custodiaba. Luego se tomó a Plato y a Zambrano 
y avanzó hacia Mompox y puso en retirada a los españoles acantonados en los 
pueblos de la margen oriental del río: Guamal, El Banco y Puerto Real de Ocaña. 
Los realistas huyeron hacia Chiriguaná y hasta allá los persiguió, derrotándolos 
el 1.º de enero de 1813. Se dirigió luego a Tamalameque, y en las inmediaciones 
de esa población venció al capitán Valentín Capmaní; desde allí siguió hacia el 
sur y, a la altura de lo que hoy es Gamarra, subió con su tropa hasta Ocaña y 
entró a la ciudad el 8 de enero “entre vivas y aclamaciones de aquel pueblo que 
estaba oprimido por los realistas de Santa Marta”.

El gobierno de las Provincias Unidas les había encomendado al general 
Antonio Baraya y al coronel Joaquín Ricaurte la misión de dirigir el llamado 
Ejército del Norte para defender la frontera con Venezuela, por donde intentaba 
incursionar el coronel español Ramón Correa. Sin embargo, Baraya y su segundo 
fueron llamados de urgencia por el gobierno de la Unión para comandar las 
tropas de las Provincias Unidas que iban a combatir a las de Cundinamarca, 
dirigidas por don Antonio Nariño, pero fueron vencidos en las calles de Santafé. 

Por eso a Castillo, que estaba en Pamplona como comandante de esa provincia, 
le tocó asumir, con poco conocimiento en el arte militar y ninguno en combates 
mayores, la jefatura del Ejército del Norte.

Del Castillo, consciente de sus limitaciones, al enterarse de que Bolívar 
había llegado a Ocaña le pidió ayuda para enfrentar al enemigo común. Bolívar le 
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contestó que con mucho gusto le ayudaría con hombres y fusiles, pero que debía 
pedirle permiso al gobierno de Cartagena, del cual dependía. Efectivamente, 
lo obtuvo sin demoras, pero el gobernador del Estado, Rodríguez Torices, le 
advirtió a Bolívar que las tropas cartageneras que él comandaba debían some-
terse a las órdenes que impartiera el Congreso de las Provincias Unidas. Y le 
agregó: que el mando quedaría en cabeza del oficial de mayor antigüedad, “a 
menos que ustedes (del Castillo y Bolívar) acuerden otra cosa en obsequio del 
buen éxito de la expedición”. Instrucciones bastante confusas que se prestaban 
para discrepancias por la mencionada jefatura. Sin embargo, en ese momento 
las relaciones eran muy cordiales, ya que para enfrentar a Correa ambos se ne-
cesitaban. Además, del Castillo no recelaba de Bolívar que era más joven que él, 

sino de Joaquín Ricaurte que tenía una antigüedad mayor que la de cualquiera 
de ellos dos y, por lo mismo, podía ser enviado nuevamente a una región que 
conocía muy bien. En esas circunstancias, del Castillo le propuso al Congreso 
de las Provincias Unidas que le diera a Bolívar el mando del ejército, sugerencia 
que fue acogida por el órgano legislativo que lo designó comandante en jefe, 
y como segundo de este a Castillo, pero con la advertencia de que “el primero 
debía obrar siempre de acuerdo con el segundo”. ¿Quién sugirió esta frase?

Como siempre se ha dicho: “un animal puede tener hasta cien pies, pero 
nunca dos cabezas”, y Bolívar no estaba hecho para compartir jefaturas. Sin 
embargo, esta no fue la razón fundamental del desacuerdo La razón de fondo 
surgiría unos días más tarde porque ahora la atención de ambos estaba puesta 
en la embestida del general Ramón Correa que ya había traspasado la frontera.

Bolívar había llegado a Ocaña con unos cuatrocientos hombres después 
de una campaña exitosa por el Bajo Magdalena. Siguió luego a Cúcuta y el 28 
de febrero de 1813, sus tropas derrotaron a las del general Ramón Correa. Es 
bueno precisar que, cuando el coronel Castillo arribó a Cúcuta con alguna parte 
de su ejército, ya los valles y laderas que rodean a esa villa estaban completa-
mente liberados. Bolívar fue allí el estratega y su actuación fue decisiva para el 
resultado exitoso que finalmente se logró.

Hasta allí las relaciones de los dos generales fueron cordiales hasta donde 
las apariencias lo permitían. Pero a partir de la victoria obtenida por los pa-
triotas empezaron a aflorar las primeras divergencias de fondo entre Bolívar y 
Manuel del Castillo.
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El comienzo de la discordia

Después de la victoria en Cúcuta, había que decidir qué instrucción se le 
daba al ejército patriota de ahí en adelante. Para del Castillo su misión no iba 
más allá de defender la frontera, y en su mente no estaba avanzar un paso hacia 
territorio venezolano. Veía altamente riesgoso penetrar con 600 hombres a un 
país donde los realistas tenían en pie de guerra más de 6.000. Muy diferente era 
el pensamiento de Bolívar, cuyo objetivo indeclinable era liberar a su patria, y 
en ese empeño estaba dispuesto a correr los riesgos que fueran menester.

El error de Castillo fue no ver la trascendencia que el brigadier venezolano 
le daba a su objetivo supremo y no entender que la suerte de la Nueva Granada 
estaba íntimamente ligada a la de Venezuela. Optó más bien por enviar una 
serie de oficios al Congreso y al Ejecutivo Federal con el deliberado propósito 
de indisponer a Bolívar ante esos órganos del poder político.

La oposición de Castillo al plan de Bolívar de marchar hacia Venezuela 
se empezó a manifestar en una actitud de rebeldía que lo llevó a desobedecer 
y desafiar con arrogancia las órdenes del comandante en jefe del ejército. A 
partir de ese momento lo que se advierte en el comportamiento de Castillo es 
una actitud deliberada de rivalizar por la jefatura del ejército para imponer su 
punto de vista, y esa actitud lo lleva a conspirar contra superior jerárquico, a 
sembrar la cizaña entre los oficiales y aún entre los soldados, a convocar juntas 
de oficiales donde se propone reemplazar a Bolívar por Baraya, a dar órdenes 
contrarias a las del comandante en jefe, en fin, a generar un cisma que ha podido 
terminar en una verdadera guerra civil.

Pero como las cualidades de un militar se aprecian en los campos de batalla, 
el Poder Ejecutivo de la Unión, consciente de la diferencia abismal entre el uno 
y el otro, finalmente le dio la razón a Bolívar y lo autorizó a marchar con su 
ejército a Venezuela y ocupar las provincias de Mérida y Trujillo. Del Castillo se 
enteró de la autorización que el Gobierno Federal le daba a Bolívar para mar-
char a Venezuela estando en la ciudad de Pamplona y, por supuesto, reaccionó 
con soberbia y solicitó su retiro del ejército en términos violentos, que cayeron 
muy mal en las autoridades federales. Castillo se dirigió entonces a Tunja, y 
cuando llegó ya le tenían listo el oficio del Congreso, en el cual le aprobaban 
el retiro del ejército y le censuraban severamente su conducta. Desilusionado, 
pero sobre todo resentido, se marchó a Santafé y, después de una corta estadía 
en esa ciudad regresó a Cartagena, donde el gobernador Rodríguez Torices lo 
nombró jefe militar de la plaza.

Entre tanto, Bolívar solo pensaba cómo materializaba su plan de liberar a su 
patria y su objetivo se cumplió. En una campaña relámpago de tres meses, que 
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ha pasado a la historia con el nombre de “Campaña Admirable”, logró batir al 
ejército realista en batallas memorables y entró victorioso a Caracas, donde unas 
30.000 personas lo vitoreaban y aclamaban gritando: ¡Viva nuestro Libertador! 
¡Viva la Nueva Granada! A partir de ese momento ya nadie le negará el título 
de “Libertador” que lo acompañará toda su vida.

El brigadier venezolano demostró en esa campaña que tenía un talento 
excepcional para la guerra. Desde Cúcuta hasta Caracas había recorrido 1.300 
kilómetros, ocupado nueve ciudades, atravesado dos cordilleras, librado seis 
batallas victoriosas, y toda esa jornada heroica la había iniciado con 600 hombres 
que tuvieron que enfrentar ejércitos más numerosos y mejor armados.

1814: un año nefasto

Así como el año de 1813 fue de triunfos y júbilo patriótico, el de 1814 lo 
fue de derrotas y tristezas. Con el regreso de Fernando VII al trono de España, 
la correlación de fuerzas entre realistas y patriotas se modificó sustancialmente. 
Bolívar consideró que no tenía sentido continuar la guerra en ese escenario y 
en condiciones de ostensible desigualdad. Decidió entonces regresar a la Nue-
va Granada a través de Cartagena y organizar un ejército mejor armado para 
hacerle frente a la embestida realista.

Bolívar y su acompañante Santiago Mariño arribaron a la ciudad heroica 
el 25 de septiembre de 1814 y fueron recibidos con recelo y críticas por sus au-
toridades, especialmente por Manuel del Castillo y Rada, su reconocido rival, 
que ahora estaba al mando de esa plaza. Al general caraqueño lo culpaban de 
los fracasos militares sufridos en Venezuela y le sacaban a relucir la proclama 
de guerra a muerte que había promulgado en su patria para presentarlo como 
un hombre cruel y desalmado.

El Libertador comprendió que no debía permanecer más tiempo en un 
ambiente que empezaba a serle muy hostil. Se dirigió entonces a Tunja, donde 
debía presentar un detallado informe al Congreso de la Unión sobre todo lo 
sucedido en Venezuela. Allí, en Tunja, Bolívar habló de manera elocuente y 
persuasiva, y sus explicaciones fueron bien recibidas por los miembros de esa 
corporación. El presidente del Congreso, Camilo Torres, respondió las palabras 
del Libertador, diciéndole: “General: vuestra patria no ha muerto mientras exista 
vuestra espada…”.

El gobierno federal de las Provincias Unidas se hallaba entonces en una 
guerra fratricida con el de Cundinamarca presidido por el dictador Manuel 
Bernardo Álvarez, que se resistía a hacer parte de la confederación. Tanto 
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el presidente del Congreso como el jefe del Gobierno Federal le pidieron al 
Libertador que se encargara de comandar las tropas que se dirigían a tomarse 
la ciudad de Santafé. Sin demoras, Bolívar atendió la solicitud, y después de 
tres días de acciones militares en las propias calles de la capital, Álvarez se vio 
obligado a capitular.

Con el triunfo obtenido en Santafé, la excelencia militar de Bolívar se hacía 
palpable para tirios y troyanos. Los altos dignatarios de las Provincias Unidas le 
encomendaron a Bolívar una nueva misión más importante pero más riesgosa: 
someter a la Provincia de Santa Marta, un reducto estratégico de los realistas 
en la zona del Litoral. El Libertador contaba con unos 2.000 soldados entre 
granadinos y venezolanos, pero faltos de armas y municiones. El gobierno de 
las Provincias Unidas instruyó al comandante de la plaza de Cartagena, don 
Manuel del Castillo, que le suministrara esos elementos de guerra al general 
Bolívar a fin de que pudiera disponer de los medios necesarios para cumplir la 
misión que le habían asignado.

El nombramiento de Bolívar cayó muy mal entre las huestes toledistas 
de la ciudad heroica que, de inmediato, empezaron a difundir la conseja de 
que el coronel venezolano venía con el propósito de restablecer a los Piñeres 
en el poder, lo que no era cierto. En Cartagena se venía dando desde 1811 una 
pugna partidista entre José María García de Toledo y los Gutiérrez de Piñeres, 
peleándose hasta el último puesto de la burocracia, y Bolívar no estaba hecho 
para participar en esa clase de disputas parroquiales. Por supuesto, prefería 
que el gobierno de Cartagena estuviera en manos de alguien que le ayudara a 
disponer de las armas y municiones para someter a Santa Marta. Castillo, en 
cambio, enviaba circulares a las municipalidades instigándolos a organizar la 
resistencia contra el intruso general Simón Bolívar, exterminador. La contienda 
epistolar ahora Castillo la convertía en una guerra franca contra el Libertador. 
Pero ese no era el adversario a quien debía combatir.

Bolívar se dispone a cumplir su misión

De todos modos, Bolívar se dispuso a cumplir su misión. Partió de Santafé 
en los primeros días de enero de 1815 y al llegar a Honda tuvo las primeras 
noticias de las acciones hostiles que el brigadier Castillo y las autoridades de 
Cartagena estaban fraguando contra él. El Libertador salió de ese puerto flu-
vial el 24 de enero de 1815 y después de navegar varios días con su tropa en la 
dirección del río, se desvió un poco de su curso y llegó a Ocaña que había sido 
ocupada por los realistas al mando del capitán Ignacio de La Rus. Bolívar lo puso 
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en fuga, porque desde el momento en que el jefe realista supo que se acercaba 
el general caraqueño ya estaba programando su retirada. Tal era el susto que 
infundía Bolívar, y este sentimiento lo confesaría más tarde el propio La Rus, 
en un informe escrito en Sabanalarga el 14 de febrero de 1815.

Mientras los españoles se tomaban algunos puntos estratégicos del Bajo 
Magdalena, Bolívar se dirigió de Ocaña a Mompox donde le brindaron un 
caluroso recibimiento. Pero en Cartagena la cosa era a otro precio. Castillo 
seguía enviando proclamas y mensajes, profería todo tipo de vejámenes contra 
Bolívar y ponía en duda su talento, su moralidad y hasta su valor, y atribuía a 
su ineptitud la caída de la República de Venezuela. ¡Cuán equivocado estaba el 
brigadier que nunca supo medir la importancia del Libertador como estratega 
ni su grandeza como ser humano!

Pero Bolívar no cejaba en su empeño de llevar a cabo la misión que se le 
había encomendado, y desde Mompox, Barranca del Rey y Turbaco envió en 
ocho ocasiones mensajes a del Castillo, al gobernador Juan de Dios Amador y al 
canónigo Juan Marimón, solicitando dialogar para llegar a un acuerdo amistoso, 
pero todos se negaban a dialogar.

En Turbaco, Bolívar resolvió consultarles a sus oficiales y convocó una 
Junta de Guerra que le recomendó por unanimidad marchar hacia Cartagena 
para ver si de esa manera se lograba un cambio de actitud por parte de Castillo. 
El general caraqueño se dirigió entonces con su tropa hacia esa plaza, y el 27 de 
marzo ocupó el Cerro de la Popa creyendo que con esa acción intimidatoria la 
autoridad militar de Cartagena se avendría a dialogar, pero ese fue un cálculo 
erróneo que lo llevó a una decisión equivocada porque no logró el resultado que 
buscaba y en cambio provocó la indignación de la población, y le dio pábulo a 
sus enemigos para que aumentaran la desconfianza que le tenían.

Sí había armas, pero no las suministraron

El comandante de la plaza mantenía su actitud de no suministrarle a Bolí-
var las armas y municiones indispensables para apoyar la toma de Santa Marta 
con el pretexto de que no tenía armas suficientes para defender la plaza. Pero sí 
las tenía, lo que no había era suficientes hombres que las pudieran utilizar. En 
efecto, cuando Morillo se tomó la ciudad de Cartagena encontró 366 cañones, 
3.888 fusiles, 100 carabinas, 600 sables, 9.000 bombas, 135.000 cartuchos de 
fusil, 4.727 cartuchos de cañón, 3.440 quintales de pólvora y 200.000 piedras de 
chispa. Con esas armas un genio militar como Bolívar habría defendido toda la 
franja del río Magdalena y blindado el frente oriental por donde más tarde iban 
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a entrar las tropas comandadas por el español Francisco Tomás Morales el 18 de 
agosto de 1815. La deslealtad de Castillo condujo a la lamentable situación de 
tener hombres sin armas y simultáneamente armas sin hombres, circunstancia 
que resulta fatal en una guerra.

Pero no solo le negaron a Bolívar las armas que la salvación de la patria 
demandaba sino que se tomó una decisión más desatinada aún. El coronel 
Castillo ordenó retirar los 2.000 milicianos que el gobernador Rodríguez Tori-
ces había dispuesto a lo largo de la línea del río para impedir que los realistas 
posicionados en Santa Marta ingresaran por el flanco oriental. Además, mandó 
evacuar la tripulación de los buques de guerra para que no los pudiera utilizar el 
Libertador en la campaña contra la provincia de Santa Marta. El flanco oriental 
de la provincia quedaba totalmente desmantelado. Imposible imaginar mayor 
insensatez de una persona cegada por sentimientos malsanos.

El 8 de abril, Bolívar le escribe un último mensaje al comisionado Mari-
món, exhortándolo a unir fuerzas para enfrentar el enemigo común, pero ese 
ofrecimiento no tuvo respuesta. El 25 de abril, como vimos, Capmaní arrasó a 
Barranquilla, y el 29 Ignacio de la Rus ocupó a Mompox. Dos derrotados por 
Bolívar, ahora aparecían victoriosos porque no encontraron un contendor de 
su categoría. El 9 de mayo, el Libertador, decepcionado, partió para Jamaica.

El enorme costo de una discordia

Tal como lo había previsto el Libertador, la disensión de los patriotas iba 
a ser aprovechada por los realistas para tomarse el puerto de Barranquilla con 
sus buques de guerra y su armamento y, a partir de allí, controlar el curso del 
Río Magdalena hasta Mompox.

La defensa que los barranquilleros hicieron de su desguarnecida plaza fue 
verdaderamente bizarra y heroica. El propio Capmaní así lo reconoció en su 
informe de la victoria al capitán general, don Francisco de Montalvo en donde 
le dice: “Al ataque fue que acabó de manifestar este pueblo su entusiasmo y 
decisión de sacrificarse por sus ideas: el fuego más vivo y sostenido egecutaron 
en su defensa…” (sic).

Destruida Barranquilla, lo demás vendría por añadidura, de suerte que 
fueron cayendo en poder de los realistas otros puertos ribereños de menor 
jerarquía. Capmaní se apoderó de Sabanilla, Soledad y todos los pueblos desde 
Bocas de Ceniza hasta Barranca. A su turno, el capitán Ignacio de la Rus se 
apoderó de las poblaciones situadas aguas arriba de El Piñón hasta Morales y, 
por supuesto, controló militarmente a Mompox el 29 de abril de 1815.
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En total, quedaron barridas las fuerzas de los patriotas apostadas en el Bajo 
Magdalena, con un resultado lamentable: 1.000 hombres del ejército de Bolívar 
sacrificados por la carencia de armas para defenderse, además de la pérdida de 
34 buques armados que componían la escuadrilla republicana, 500 quintales 
de pólvora, 100 piezas de artillería de varios calibres y unos 1.400 uniformes. 
Y Castillo decía que no había armas.

El 23 de junio de 1815 llegaba Morillo a Santa Marta, y desde allí le impartió 
instrucciones a Francisco Tomás Morales para que marchara con la vanguardia 
del ejército expedicionario, atravesara el río Magdalena sin mucha oposición, 
y avanzara hasta el flanco oriental de Cartagena, mientras el Pacificador y 
Pascual Enrile se dirigían por mar a sitiar la plaza amurallada. Las tropas de 
tierra se dispusieron de tal manera que conformaron una barrera que impedía 
la entrada de alimentos por el levante. Cartagena se rindió por hambre, como lo 
había concebido don Pablo Morillo, única forma de someter a la inexpugnable 
Heroica. Lamentable resultado, pues, según se conoció por un escrito publica-
do en Londres en 1823, al final la situación de los sitiadores era tan crítica por 
la pérdida de 3.125 hombres entre los muertos en combate, los fallecidos por 
enfermedad y los desertores, que Morillo había dado ya órdenes de levantar el 
sitio cuando la ciudad fue evacuada. Cayó Cartagena y cayó toda la República 
que habría de sufrir el brutal régimen del terror. Los líderes independentistas 
de Cartagena fueron arrestados y sometidos a juicio en un consejo de guerra.

El consejo de guerra a los jefes independentistas

Uno de los aspectos que más controversia ha suscitado entre los histo-
riadores que han tratado este tema es el análisis crítico del juicio a las nueve 
personas que fueron condenadas a muerte, una de las cuales fue Manuel del 
Castillo y Rada. Sobre el proceso seguido a los líderes insurgentes por parte de 
las autoridades españolas existen dos obras de obligada referencia: una, la de 
Gabriel Jiménez Molinares titulada “Los mártires de Cartagena de 1816 ante 
el Consejo de Guerra y ante la historia”, y otra de Roberto Arrázola que tituló 
“Los mártires responden”. La primera quedó inconclusa por la muerte del autor 
cuando había escrito los dos primeros tomos de los cuatro que se había propuesto 
escribir. Aunque reconoce errores cometidos por Castillo, en su libro Jiménez lo 
defiende con agudeza. La otra obra es la de Roberto Arrázola, que fue publicada 
en 1973. El autor pudo conseguir una copia de los originales del proceso en el 
Archivo Militar General de Segovia y transcribió las confesiones y los alegatos de 
los procesados, pero no publicó el expediente, que es importante porque allí se 
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puede ver de manera paladina cómo se violó flagrantemente el debido proceso. 
En su obra, Arrázola no hizo un análisis sobre el proceso mismo.

La que sí hizo una evaluación del proceso jurídico que se les siguió a los 
acusados fue la historiadora Adelaida Sourdis. Su investigación es un recuento 
documentado y serio de todas las etapas del juicio seguido a los líderes inde-
pendentistas. A partir del expediente concluyó que el juicio fue parcializado e 
injusto porque la sentencia estaba cantada de antemano. El objetivo era imponer 
la pena capital para disuadir cualquier intento revolucionario.

En la Biblioteca Nacional de Colombia, en la sección de manuscritos, 
existe una copia del expediente, que se encuentra en tan mal estado que sus 
páginas deben ser consultadas con guantes. Los textos transcritos por Arrázola 
coinciden exactamente con los de la copia testimonial que se encuentra en la 
Biblioteca, de suerte que se pueden utilizar los unos o los otros para tener una 
visión cabal de la manera como cada procesado afrontó su defensa en el juicio, 
y, a partir de lo expresado, formarnos un criterio sobre la actitud y el carácter 
demostrado por cada uno de ellos en ese momento crucial de su existencia. 
Debe tenerse en cuenta que el acta del proceso se levantó en Cartagena, pero el 
original fue a dar a España porque el rey, el 11 de septiembre de 1816, le orde-
nó al virrey de Santafé, que “inmediatamente y sin más demora que la precisa, 
remita originales de los autos firmados contra nueve reos de la insurrección de 
Cartagena de Indias… siendo la voluntad de su Majestad que V.E. mande sacar 
testimonio de dicha causa si ya no la hubiere hecho”. Esa copia es precisamente 
la que reposa en la Biblioteca Nacional.

En el ensayo que he presentado a la Academia no me limito a evaluar la 
actitud asumida por Castillo y Rada en el juicio a los procesados de 1816, sino 
que analizo su comportamiento durante los cinco años en los que se desem-
peñó como oficial de la causa republicana, para tener una visión integral de la 
sucesión de hechos que se dieron hasta llegar a las confesiones que Castillo hizo 
durante el juicio, las cuales confirman una manera de proceder que se venía 
dando desde 1811. No fue un cambio repentino por encontrarse frente al riesgo 
de una sentencia de muerte, sino la manifestación de una recóndita simpatía 
por la causa del rey, que le brotaba de su arraigada postura autonomista. Los 
partidarios de ella se contentaban con una autonomía limitada, sin cortar la 
dependencia con la Corona española.

Por otra parte, en el período en que Castillo estuvo ejerciendo como ofi-
cial del ejército republicano no tuvo un papel destacado en algún combate de 
significación; no ganó una sola batalla como comandante de las tropas que le 
encomendaron, y en las dos escaramuzas en las que participó en Cundinamarca, 
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no hay una gesta para recordar, excepto el tratamiento preferente que le dio a 
los españoles en Honda y luego en el Socorro, donde liberó a los que estaban 
presos y no les confiscó sus bienes. Allí, según su testimonio, “no hizo otra cosa 
que prender y desterrar a los individuos de la Junta y sus parciales que eran los 
mismos que habían hecho la revolución, y que la sostenían contra los españoles”. 
En Cúcuta, llegó cuando Bolívar ya había derrotado al general realista Ramón 
Correa, y en La Grita lo dejó escapar. En Cartagena, como comandante de esa 
plaza, se hizo evidente su incompetencia, lo que provocó su destitución. Y 
finalmente, durante el juicio de 1816, utilizó su inveterada inclinación autono-
mista como prueba para defenderse, pero la presentó en forma tan insólita que 
los jueces debieron quedar perplejos: si traicionaba a los suyos, qué no podía 
hacer con los extraños. Es decir, la línea de conducta de Castillo de principio 
a fin, difícilmente puede ser justificada o defendible por la crítica histórica. 
En este contexto, es importante señalar que los historiadores, particularmente 
los ligados a Cartagena, han sido benévolos al juzgar la conducta del brigadier 
Castillo, pero esa actitud es entendible.

Un juicio sin garantías

El capitán general don Francisco de Montalvo, le solicitó al auditor de 
guerra y asesor general del Reino, don Anselmo Bierna y Mazo, que le remi-
tiera la lista de los insurgentes presos y las razones por las cuales estaban bajo 
arresto para que unos testigos declararan delante de un comisionado si tenían o 
no conocimiento de las faltas que les imputaban a los acusados. En el dictamen 
del auditor Bierna se relacionaban nueve tipos de conducta contra la seguridad 
del Estado y las penas a que se hacían merecedores quienes incurrían en esas 
faltas. El denominador común era la pena de muerte.

La lista de los acusados que solicitaba Bierna la suministró el propio 
Morillo para que se entendiera que era el general en jefe el que incriminaba a 
los rebeldes. Pasó una lista de 17, de la que hacían parte: Manuel del Castillo, 
Martín Amador, Pantaleón Germán Ribón, José María Portocarrero, Santiago 
Stuart, Manuel Anguiano y Antonio José Ayos. No estaban todavía en la lista 
José María García de Toledo ni Miguel Díaz Granados, que fueron incluidos 
después. Cinco de los relacionados no fueron procesados porque no se encon-
traron testigos que los conocieran, y uno más, por su calidad de diácono, fue 
remitido a la jurisdicción eclesiástica que, en su caso, era la competente.

El 9 de enero de 1816, el capitán general del Reino asumió la jurisdicción, 
decretó el encausamiento de 9 de los 17 presos arriba mencionados y nombró 
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al fiscal del juicio. Además, le solicitó a Morillo que le enviara nombres para 
integrar con oficiales de alta graduación el Consejo de Guerra. Los testigos fueron 
funcionarios españoles o personas aleccionadas para producir un juicio amañado.

El día 17 de enero se les informó a los reos que podían escoger un defensor, 
pero de una lista de oficiales suministrada por Montalvo. El juicio se adelantó 
con rapidez inusitada, y el 19 de febrero de 1816, el Fiscal pidió pena de muerte 
en la horca para todos los procesados, y a ser confiscados sus bienes por haber 
cometido el delito de alta traición. Para Anguiano, que había sido miembro del 
ejército real, pedía el fusilamiento por la espalda.

Al día siguiente, 20 de febrero, se reunió el Consejo de Guerra para pro-
ducir la sentencia, y sus miembros por unanimidad la dictaron tal como la 
había pedido el fiscal contra los nueve acusados. Sin embargo, a 8 de ellos se 
les conmutó la pena de horca por la de fusilamiento.

Aunque al juicio se le quiso dar visos de legalidad, la realidad contradecía 
las apariencias, ya que hubo manipulación desde el inicio y continuó en todas 
las etapas del proceso, porque el objetivo era encasillar a los reos en delitos para 
los cuales se prescribía la pena más severa.

Las respuestas de Manuel del Castillo en el juicio

El caso de Manuel del Castillo merece ser analizado con objetividad, evi-
tando juicios de valor en uno u otro sentido. En el proceso que se le seguía, el 
brigadier cartagenero sabía que, en su calidad de comandante de una plaza que 
se había rebelado contra la autoridad real, su situación era la más crítica de todos 
los acusados. Es cierto que en ese trance dramático en el que estaba en juego su 
vida tenía que jugarse el todo por el todo y apelar a alguna coartada que abriera 
un resquicio para el indulto. Pero los argumentos y justificaciones que utilizó 
fueron insólitos y desafortunados. Llegar a relatar con detalles que ya tenía 
listo el plan para entregarle la plaza al general Morillo, pero que la operación 
se frustró porque en ese momento “fui atacado de un dolor de costado que me 
redujo a la cama”, parecía la excusa de un niño. Además, su revelación lo hacía 
ver como una persona no confiable, pues confesaba un acto de traición a su patria 
para ganarse la clemencia de los jueces españoles. Aunque estuviera diciendo la 
verdad, la presentó de manera tan descarada que para los miembros del Consejo 
de Guerra esa confesión no servía para exculparlo. Con esa actitud no salvaba 
su vida y en cambio comprometía gravemente su honor. Sus frases daban pie 
para que tanto españoles como patriotas se formaran un mal concepto de él. 
Los rumores que llegaron a Cartagena sobre la deslealtad de Castillo, que en su 
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momento no fueron más que rumores, ahora él se encargaba de convertirlos 
en declaración que salía de su propia boca. Las razones que esgrimieron en su 
momento los oficiales venezolanos para destituirlo de la comandancia de la plaza 
y que parecían un pretexto para colocar a uno de los suyos en la jefatura militar, 
se trasformaron por cuenta de esa inesperada confesión en razones válidas para 
quitarle el mando de las tropas y precipitar su relevo.

En una secuencia de manifestaciones desatinadas llegó a decir que si había 
aceptado la jefatura militar de la plaza era porque ese cargo me daba medios 
para prestarle servicios al rey, como el de no entregarle la plaza al sanguinario 
Bolívar cuando este se acercó a ella “como un cometa de mal augurio”. Referencia 
que delataba el odio que le tenía al Libertador, y nuevamente se colocaba en 
el papel de un felón que le prestaba servicios al monarca español en lugar de 
apoyar a Bolívar, cuando más lo exigía la salvación de la patria.

Pero Castillo fue mucho más allá y dijo que él se había encargado de licen-
ciar el ejército que custodiaba la línea del río Magdalena y había desmantelado 
los buques de guerra que custodiaban esa importante arteria fluvial; como si lo 
anterior fuera poco, confesó que estuvo a punto de entregar la plaza y los fuertes 
de Bocachica a Morillo, pero que el plan se abortó, cuando fue puesto prisio-
nero por sus compañeros de armas. Incluso llegó a afirmar que cuando Bolívar 
venía a solicitarle armas y municiones para ocupar a Santa Marta “él desbarató 
ese proyecto atroz, que sin mis esfuerzos se hubiera realizado con incalculables 
males para la Causa del Rey...” Mientras más hechos enumeraba para mostrar 
que había favorecido a los españoles, más deslealtades sumaba contra su patria.

En su afán de mostrarse adepto de la causa realista, declaró: “Creo señores 
que he… demostrado con hechos notorios o comprovables (sic) que lejos de haber 
sido un partidario de la Independencia la he combatido constantemente en sus 
promovedores que en todas partes he perseguido y casi siempre destruido: …”.

La estrategia empleada por Castillo para defenderse ante el jurado espa-
ñol fue desafortunada, porque al describirse como un comandante en jefe que 
traicionaba la causa que había jurado defender, se desvalorizaba moralmente 
ante los americanos, pero también ante los españoles que, al evaluar su compor-
tamiento, lo tendrían por una persona no confiable. Si engañaba a los propios 
qué no podría hacer con los extraños. Es entendible que su hermano José María 
dijera en sus Memorias que “Manuel del Castillo murió con entereza, sin una 
debilidad, conservando el temple de su carácter hasta el fin”2. Sin embargo, los 
hechos contradicen esa opinión filial, porque la actitud del procesado durante 

2  José María Del Castillo y Rada, Memorias. BNC, Lecturas Populares, Suplementos históricos de 
El Tiempo, No. 40, serie IV, 1051, Bogotá, 1904.
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todo el juicio no fue precisamente la de un patriota, sino la de un tránsfuga 
encubierto cuya conducta contrastaba con la de tantos hombres y mujeres que 
en la gesta independentista supieron morir con dignidad.

Entre todos los procesados, la persona que asumió la actitud más digna 
cuando estaba frente a sus jueces, porque no se amilanó ante ellos, ni abjuró de 
sus ideales de libertad, fue el coronel irlandés Santiago Stuart. Llegó incluso a 
responder con altivez cuando le hacían preguntas que ofendían sus convicciones. 
Y aunque en algún momento del interrogatorio manifestó que se había decep-
cionado del gobierno independiente por el caos en que se debatía y por la falta 
de moral de los que gobernaban, esa apreciación no fue para congraciarse con 
los realistas, como quedó demostrado cuando le preguntaron que por qué, si 
ese era su pensamiento, no se había pasado al ejército de Santa Marta estando 
bajo su mando las tropas que custodiaban la línea del río. La respuesta de Stuart 
fue contundente, y debería ser recordada como una de las frases lapidarias que 
han pronunciado los grandes hombres de la historia. Dijo entonces el coronel 
irlandés: “porque al añadir mi nombre a los que desde Coriolano, hasta el pre-
sente, se han pasado al enemigo, habría sido un motivo de ignominia que me 
hubiera obligado a llevar una existencia miserable a trueque de salvar la vida 
perdiendo el honor, que es lo único que la hace valer”.

Otro de los procesados que se mostró altivo frente a los españoles y asumió 
una actitud valerosa, digna y coherente con sus principios fue Pantaleón Germán 
Ribón. Manifestó sin esguinces que era partidario de la Independencia, y no 
intentó ampararse en justificaciones que sabía no darían ningún fruto.

Conclusiones

El enfrentamiento entre Manuel del Castillo y Simón Bolívar es uno de los 
tantos casos que se han producido en la historia de Colombia entre caudillos 
militares o políticos. Desde los albores de la Primera República hasta hoy se ha 
presentado ese tipo de confrontaciones, con consecuencias desastrosas para el 
bien común y la tranquilidad ciudadana.

En la prolongada discordia entre Bolívar y del Castillo es evidente que hubo 
arrogancia y orgullo de parte y parte. Ambos se equivocaron en diversos mo-
mentos de su ardiente controversia. Pero la actitud que hizo fracasar los intentos 
de encontrar una solución de compromiso fue la intransigencia de Manuel Del 
Castillo, al negarse a dialogar con Bolívar. Por lo menos en cinco ocasiones el 
Libertador lo instó a que se reunieran para convenir una estrategia de defensa 
frente a la embestida realista que se avecinaba. También escribió mensajes al 
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gobernador Amador y al comisionado Marimón en el mismo sentido. A este 
último le decía a finales de marzo de 1815: “Sea V.E. un nuevo Colocolo; emplee 
su acento sagrado en persuadir la concordia. Asegúreseme siquiera la amistad y 
buena fe por parte de los jefes de Cartagena, y lo demás será transido de un modo 
muy satisfactorio para todos. ¿Puedo yo ofrecer más? Si más pudiese ofrecer 
más haría… Pero esas exhortaciones, hechas cinco meses antes de que Tomás 
Morales traspasara el río Magdalena cayeron en oídos sordos, y el resultado fue 
la hecatombe: cayó Cartagena, cayó Colombia entera, se perdió la Independencia 
y perdieron la vida miles de combatientes y los hombres y mujeres más ilustres 
de la República, ajusticiados por el Régimen del Terror.

Si los dos actores del desacuerdo se hubieran sentado a dialogar sin 
intermediarios, y cada uno hubiera expuesto con franqueza sus razones y 
prevenciones, seguramente habrían llegado a un compromiso para enfrentar 
al enemigo común en esas circunstancias de apremio para la República. Si pu-
dieron llegar a un acuerdo cuando ambos se aproximaban a Cúcuta por rutas 
diferentes para detener al coronel Ramón Correa, con mucha más razón la 
necesidad debía unirlos para ocupar militarmente la provincia de Santa Marta, 
que en ese momento era la vecindad amenazante, pues allí se estaba fraguando 
la reconquista de Cartagena y de la Nueva Granada. Precisamente por eso, en la 
ciudad de Bastidas establecieron su centro de operaciones el capitán general del 
Reino don Francisco Montalvo y el grupo de experimentados oficiales enviados 
por España para someter a los insurgentes. Era claro que la arremetida realista 
vendría de ese sitio geográfico, y Manuel del Castillo lo sabía porque él mismo 
estuvo encargado de custodiar la línea del río.

La historia, como la definía Cicerón, es “la vida de la memoria” y “la maestra 
de la vida”, y de ella debemos aprender si queremos encontrar nuestro destino 
como nación. En todos los desencuentros entre caudillos, en el ya bicentenario 
período republicano, siempre fue posible llegar a un acuerdo razonado que 
evitara derramamientos de sangre y efectos lesivos para la República, pero la 
intransigencia de las partes lo frustró.

La situación de nuestro país hoy no es ajena a esta clase de pugnas que 
nos han mantenido desde la Independencia hasta el presente en una situación 
de equilibrio inestable entre la libertad y el orden, lo que ha impedido llegar a 
un Acuerdo sobre lo Fundamental, sólido y duradero, avalado por un genuino 
consentimiento popular, para que sea creíble y respetable. Las Constituciones 
por sí solas no garantizan la paz si no existe el indispensable consenso ciuda-
dano que las legitime. Lamentablemente, los caudillos que mueven la opinión 
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pública, cuando adoptan posiciones extremas, por soberbia o vanidad, establecen 
inamovibles que impiden el entendimiento entre las partes.

La búsqueda del consenso se ha convertido para los colombianos en un 
propósito perdurable, pero las propuestas encaminadas a lograrlo han fraca-
sado porque cada actor se niega a escuchar las razones del otro, sintiéndose 
poseedor exclusivo de la verdad. El fundamentalismo es nocivo para cualquier 
sociedad, porque sacraliza los errores como si fueran axiomas, actitud que riñe 
con la realidad de un mundo donde no existen certezas absolutas sino meras 
probabilidades de acertar. En la hora actual de la República, en la que reinan 
la incertidumbre y el escepticismo, es imperioso que los líderes y los partidos 
políticos adopten una verdadera voluntad de entendimiento que permita cons-
truir el Acuerdo sobre lo Fundamental que los colombianos anhelamos desde 
hace doscientos años.

Muchas Gracias.
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presencia Nazi en Colombia1
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Resumen
Desde la época del Descubrimiento de América ha habido presen-

cia alemana en Colombia. Este ensayo ofrece un panorama general de 
la inmigración alemana en el país y su influencia en términos políticos, 
económicos, sociales y culturales. Desde la creación de empresas en to-
dos los campos, incluida la aviación, con SCADTA a la cabeza, hasta su 
papel en el desarrollo de la educación, se examinan en detalle algunos de 
los campos más importantes en los que los alemanes han contribuido a 
forjar la vida nacional. Aspecto crucial es, desde luego, la presencia nazi 
y el antisemitismo en Colombia, apoyados incluso desde la esfera política 
en tiempos de la Segunda Guerra Mundial.

1 Este artículo corresponde al texto leído por el autor en la ceremonia de posesión como miem-
bro honorario de la Academia Colombiana de Historia el 19 de septiembre de 2019.
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Abstract
Ever since the time of the Discovery of America there has been 

German presence in Colombia. This essay offers an overview of German 
immigration in the country and its influence in political, economic, social, 
and cultural terms. From the creation of businesses in all fields, including 
aviation, with SCADTA high on the list, to its role in the development of 
education, the most significant fields in which the Germans have con-
tributed to shape national life are examined in detail. A crucial aspect is, 
of course, nazi presence and antisemitism in Colombia, supported even 
from the political sphere during the Second World War.

Keywords: Germans, the Conquest of America, Independence war, Alexander 
von Humboldt, Simón Bolívar, steam navigation, railway transport, history 
of aviation, Colombian Army, Colombian Navy, Chilean military mission, 
education in Colombia, social clubs, nazism and conservatism, antisemitism.

Señor presidente de la Academia Colombiana de Historia, doctor Eduar-
do Durán Gomez y demás miembros de la Mesa Directiva: En primer lugar, 
quiero agradecerle al señor presidente sus elogiosas palabras para comigo, que 
me estimulan para proseguir en la dedicación y el afecto inmodificable que he 
tenido durante muchos años por esta Academia. Particularmente en un día 
tan especial en que recibo la mas alta distinción como Miembro Académico 
Honorario de esta benemérita Institución. Van también mis agradecimientos 
a todos los miembros de la Mesa Directiva que hicieron mi postulación. Para 
dar cumplimiento a lo que establecen los Estatutos de esta Corporación, he 
preparado un texto intitulado “La Inmigración alemana y la presencia Nazi”.

Los alemanes saben de América antes que Colón.

Dice Germán Arciniegas que “El mapa que tuvo entre sus manos el genovés 
fue precisamente el del alemán Martín Behaim, construido en 1492, que era el 
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modelo ideal conocido en Portugal, reino donde esas cosas se sabían, pues allí 
coincidieron cosmógrafos, cartógrafos y navegantes del siglo XV. En este globo 
que fue terminado en Nuremberg, están condensados todos los errores en la 
distribución de las aguas y de las tierras, los océanos y los continentes”. Era el 
compendio geográfico de la época.

Algo parecido sucedió con Inocencio VIII, quien resolvió llamar al alemán 
Martellus (Henricus Mertellus Germanus) para que le elaborara un mapamundi 
con base en unos mapas chinos que se habían descubierto.

Lo interesante del mapa de Martellus de 1489 “es que prueba que los chi-
nos conocían a Suramérica antes del viaje de Colón. En sus mapas ya estaban 
dibujados el Orinoco, el Amazonas, el Plata, el Paraná, las costas del Pacífico 
en Suramérica y las islas del Atlántico del Brasil y la Argentina”. “Así”, dice Ger-
mán Arciniegas, “en embrión, el Descubrimiento de Suramérica fue materia 
de estudio, quince años antes de que ocurriera, sobre una carta alemana de 
inspiración china”2.

Carlos V y los banqueros Welser y Fugger

Esto explica el entusiasmo con que Alemania recibió la noticia del Des-
cubrimiento del nuevo mundo diez años después del viaje de Colón, cuando el 
rey de España era el mismo de Alemania.

Carlos I había nacido en Gantes, Flandes (hoy Bélgica) el 24 de febrero de 
1500 cuando sus padres, Felipe de Borgoña y Juana de Castilla, se habían tras-
ladado a esa ciudad. A la reina la apodaban “Juana la loca” por sus desordenes 
mentales, razón por la cual tuvo que ejercer como regente su marido Fernando, 
conocido como “Fernando el Hermoso “por su atractiva figura.”

La demencia de Juana llegó al extremo que, cuando murió prematuramente 
Felipe de Borgoña en 1516, resolvió exhibir su cadáver acompañado de una gran 
procesión por toda Castilla. A tal extremo llegaban sus trastornos mentales que 
su padre, Felipe de Borgoña, tuvo que encerrarla en el Convento de Tordesillas.

Sin embargo, vale aclarar que Juana no era la primera en la línea suceso-
ria al trono de Castilla después de la muerte de su madre Isabel I. Ese papel le 
correspondía a sus hermanos Isabel y Juan, quienes murieron muy jóvenes. El 
tercero en discordia hubiera podido ser el hijo de Isabel, Miguel de la Paz de 
Portugal, su primo, quien llegó a ser Príncipe de Asturias, pero murió el año 
1500 antes de cumplir dos años.

2 Germán Arciniegas, “Welser y Fugger llegan a América”, La Presencia Alemana en Colombia, 
Santafé de Bogotá: Editorial Nomos S.A., Editores Impresores, 1993, p.12.
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Por eso se afirma que Carlos llegó a ser rey de España por casualidades de 
la vida, o como se dice en la jerga popular, “por carambola”. Apenas con 20 años 
de edad heredaba el trono de sus padres, Felipe y Juana. Al asumirlo, no conocía 
España; se había criado en Flandes y el único idioma que conocía era el alemán, 
fuera naturalmente el latín, que había aprendido con sus maestros de la Casa.

Al arribar a territorio español, traía consigo un sinnúmero de flamencos, 
entre los cuales sobresalía el Clérigo Adriano, quien muy pronto llegaría a Roma 
para convertirse en el último Papa no italiano.

No había transcurrido mucho tiempo desde que Carlos ejercercía el trono, 
cuando muere Maximiliano I y surge el problema de la sucesión a la dignidad 
imperial. Aspiran a ella, el rey Francisco I de Francia, y Enrique VIII de Ingla-
terra. La tercera opción era la suya.

El sistema para lograr la elección desde esa época era la compra de votos 
mediante el soborno. Los embajadores de Francisco I y Enrique VIII van a 
tener que enfrentarse a los banqueros alemanes Welser y Fugger, “quienes pue-
den exhibir los soles de oro, traídos de México, Peru y de la Nueva Granada y 
acabarán por ganar la partida”.

Es así como Carlos I de España acaba convertido en Carlos V de Alemania3, 
quien pronto viene a ser el rey mas rico e influyente de toda Europa. Al morir su 
padre en 1516, comienza a heredar una gran fortuna que acrecienta más tarde. 
Empieza recibiendo los reinos de la corona de Aragón, junto con Sicilia y Nápo-
les; luego, de su madre Juana, la corona de Castilla, las islas Canarias y “todo el 
mundo descubierto y por descubrir”; de su abuelo Maximiliano los territorios 
centro europeos de Austria, y de su abuela, María de Borgoña, los Países Bajos.

Esto explica el entusiasmo con que Alemania recibió la noticia del Descu-
brimiento del nuevo mundo diez años después del viaje de Colón, cuando ya en 
España el rey Carlos I de España era el mismo emperador Carlos V de Alemania.

Fue con el nuevo emperador que los hermanos Bartolomé y Antonio 
Welser, importantes banqueros alemanes, suscribieron una Capitulación en 
1528 en las que se comprometían a “fundar ciudades y poblar la gobernación 
que se les adjudica desde el Cabo de la Vela hasta Maracapañá”, que son más de 
trescientas leguas de la época.

Si bien, los conquistadores no fundaron ninguna población, ni en la Capi-
tanía General de Venezuela, ni en el Virreinato de la nueva Granada, las nuevas 
realidades políticas de Alemania les ofreció la oportunidad de reconquistar 

3 El soborno ya lo había practicado su abuelo Maximiliano en 1511, quien aspiraba a ser Papa 
y para lograrlo le solicita a los Fugger 30.000 ducados para comprar los votos de los cardenales y 
así garantizar su elección.
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aquellos territorios que tres siglos antes habían sido otorgados y que no habían 
tomado posesión de ellos.

A partir del triunfo sobre los ejércitos de Napoleón III en la batalla de Se-
danen, 1871, la antigua Prusia se convierte en una nación poderosa y comienza a 
penetrar en los campos cultural y económico de la América española y lusitana. 
Esta era en el fondo la posición de Otto Von Bismarck, “el Canciller de hierro”, 
en el sentido de lograr la grandeza de la nación germana y extender su radio 
de influencia en los lugares más importantes del mundo.

Si Alemania había crecido territorialmente a expensas de sus vecinos, ahora 
debía extender su comercio, buscando zonas de influencia que les garantizaran 
el predominio del mundo.

Es en ese momento que se inicia la penetración de tipo colonial en los 
territorios del África, y económico-cultural en países como Argentina, Chile, 
Brasil, Venezuela y Colombia.

La participación de soldados alemanes en la guerra de 
independencia

Hay otro aspecto que no ha sido suficientemente estudiado y es el que se 
refiere a la participación de soldados de origen germánico en nuestra guerra de 
independencia. Sobre el tema vale la pena recordar la intervención del Doctor 
Pedro Maria Carreño en el viejo hotel Regina de Bogotá con motivo de la cena 
anual del colegio alemán (hoy Colegio Andino). En su relato nos cuenta que 
en 1927 se le presentó un joven estadounidense que había participado en la 
guerra de 1914 e iba a coronar su carrera y le exigían un trabajo de investigación 
universitario.

Su nombre era Alfred Hansbruck, quien, por insinuación suya, entró en 
contacto con algunos miembros de la Academia Colombiana de Historia quienes 
le aconsejaron visitar nuevamente el puente de Boyacá, de donde regresó muy 
bien documentado y viajó de regreso a los Estados Unidos.

Sorpresivamente, en 1928 publica su obra, Foreign legionaries in the liberation 
of Spanish South America, con datos poco conocidos sobre la participación de 
soldados alemanes en la guerra de independencia. Empieza acotando que cuando 
se formó la Legión Británica ya se había organizado la Legión Hannoveriana, que 
luego se incorporó en la primera. haciendo parte integral del ejército libertador.

Entre los que participaron cita los nombres del Barón Friedrich von Even, 
que se incorporó al Estado Mayor del Libertador en Angostura, fue Brigadier y 
pasó después a Popayán; Karl Richard figuró como Mayor por recomendación 
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de Sucre; el General von Reindboldt se unió al ejército patriota, fue a Cartagena 
en 1823 y se naturalizó como ciudadano colombiano al año siguiente; Thomas 
Boysen, marino prisionero de los españoles; Capitán Otto Trittan, venido de 
Hamburgo, prestó sus servicios en los batallones Rifles y Carabobo; Karl Wilhem, 
militó al lado de Páez y fue enviado a Bogotá con la noticia de la victoria de 
Puerto Cabello y fue luego tomado por Santander como su ayudante de campo; 
Philip Seybold, combatió en las fuerzas de Páez e hizo la campaña de la Nueva 
Granada con el Libertador; el Coronel Thomas Mamby, quien con su heroísmo 
salvó la vida de Sucre en Guachí, y a otros distinguidos oficiales alemanes, “to-
dos los cuales como afirma el doctor Carreño , quedan ahora fuera de la tumba 
del soldado desconocido, para ocupar con sus nombres un lugar eminente en el 
corazón de los colombianos. Más adelante vendrá el monumento conmemorativo”4.

Todos estos y otros datos fueron recogidos en la publicación del doctor 
Pedro María Carreño en 1932, bajo el título de Colombia y Alemania. En la 
Biblioteca Eduardo Santos de la Academia Colombiana de Historia se guarda 
el ejemplar que fue entregado personalmente por el entonces rector del Colegio 
Alemán, Hans Ernt Hoffmann con una bella dedicatoria para esta Academia.

Alexander von Humboldt, primer inmigrante alemán

En este trabajo el nombre de Humboldt se resalta no solo por haber sido el 
primer aleman que llegó a nuestro suelo, sino porque con sus estudios enriqueció 
el conocimiento de nuestro territorio, flora y fauna y fue acerrimo defensor de 
las libertades públicas y la emancipación americana. Esta parte del trabajo no 
pretende ni mucho menos competir con los excelentes textos de varios miembros 
de esta Corporación, sino apenas dar una visión de conjunto de lo que significa 
para Colombia la presencia del sabio berlinés.

Alexander von Humboldt nació en Berlín el 14 de septiembre de 1769. Sus 
padres fueron Alexander Georg Von Humboldt, oficial del ejército prusiano, y 
Marie Elizabeth Colomb, anteriormente casada con el barón de Hollwege, quien 
al morir le dejó una enorme fortuna y el Castillo de Tegel, a donde se trasladó a 
raiz de su segundo matrimonio con el citado Alexander George Von Humboldt.

Antes que Alexander, nace su hermano Guillermo. Ambos aprenden de 
todo, desde latín y música hasta botánica y geología. Guillermo, el mayor, tiene 
una facilidad para las lenguas que también lo haría famoso ayudando a descifrar 
precisamente la complejidad del entendimiento humano en la construcción 

4 Pedro María Carreño “Colombia y Alemania”, publicaciones Colegio alemán, No 2, Bogotá, 
1932, p. 8.
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del discurso5, y Alejandro una fascinación insaciable por las cosas del mundo, 
los insectos, las plantas, las piedras, los ríos, es decir, todo lo que tenga que ver 
con la naturaleza.

Uno de sus primeros profesores fue Joaquín Enrique Campe, gran filólogo 
y crítico alemán, quien lo formó inspirado en las ideas de Juan Jacobo Rousseau, 
autor de El Contrato Social y El Emilio, procurando desarrollar su personalidad sin 
trabas de ninguna especie. Mientras Campe estimuló a Guillermo de Humbolt, 
su hermano, en las aficiones de la filología, a Alejandro le infundió un espíritu 
viajero y un respeto absoluto por los dogmas de la revolución francesa, libertad, 
igualdad y fraternidad.

En1801 llega a Cartagena el barón berlinés, quien en compañía de su 
amigo Aimé Bonpland conoció como ninguno nuestro territorio, su fauna y 
Flora. No obstante, no resistió la tentación de viajar a Santafé y entrevistarse 
personalmente con el botánico José Celestino Mutis, creador de la Expedición 
Botánica, a quien su amigo sueco, el científico, Carlos Linneo, bautizó como el 
príncipe de los botánicos de América.

Más tarde, Humbolt vendría a conocer al sabio Francisco José de Caldas en 
una de las tertulias del Buen Gusto auspiciada por la dama Bogotana Manuela 
Sanz de Santamaría de Manrique, a la que había sido invitado por insinuación 
de su pariente, Camilo Torres Tenorio, autor del Memorial de agravios.

El sabio berlinés se volvería a encontrar con Caldas en su viaje a Popayán, 
cuando este regresaba de Bogotá buscando, sin ningún éxito, mayores luces 
en libros y algunos instrumentos para sus estudios astronómicos. Fue cuando 
Caldas decidió en su ciudad natal fabricar sus propios instrumentos, “tomando 
como guía las observaciones astronómicas del célebre marino español, don 
Jorge Juan, por artífices auxiliares a un carpintero, un herrero y un platero, y 
por materiales aquellos de que fuese dado disponer”6.

Los instrumentos despertaron la curiosidad de Humboldt, entablando con 
él una cordial amistad que vendría a dañarse después, no solo por una supuesta 
rivalidad científica con Caldas, sino por el estilo de vida un tanto licencioso que 
chocaba con el de nuestro prócer, de costumbres sanas y de arraigada forma-
ción religiosa. Lo que no le impidió a Caldas adelantar una importante labor 

5 Juan Esteban Constaín, “Humboldt en Colombia”, en 200 añosde la presencia alemana en 
Colombia, Bogotá: Universidad Rosario, 2012, p.42.
6 Luis María Murillo, Lino de Pombo, Alfredo D. Bateman, Francisco José de Caldas. Su vida, su 
personalidad y su obra. El Descubrimiento de la hipsometría, Bogotá, Suplemento de la Revista de 
la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, Impreso en los Talleres Edito-
riales de la Librería Voluntad, 1958, p.12.
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científica e independiente, que muchas veces se salía de los cánones oficiales 
de la enseñanza en su época.

En su paso de Honda a Bogotá, Humboldt recibio información sobre la 
existencia de las minas de plata situadas cerca de Mariquita, sobre las cuales 
escribió un estudio, presentó un plan completo para su explotación y hasta 
insinuó a un compatriota suyo que vivia en Colombia para dirigir los trabajos.

Estos estudios y otros, como los mapas sobre el Orinoco, el croquis del río 
Magdalena desde su desembocadura hasta los saltos de Honda y las observa-
ciones geográficas, de economía y política que trae sobre la Nueva Granada en 
su Ensayo político sobre el Reino de la Nueva España, serían suficientes como 
para considerar a Humboldt como un verdadero colombiano.

Pero a las cualidades científicas del sabio berlinés se agrega la de ser defensor 
a ultranza de la libertad y abierto partidario de la emancipación americana. Fue 
amigo del Libertador Simón Bolívar. Estuvo cerca en su juventud turbulenta, en 
el olimpo de su gloria y en el tramonto de la tragedia. Fue el amigo, el consejero 
y el corresponsal prudente y fiel del general Santander, de Antonio Nariño, del 
historiador Restrepo y adivinó en Francisco José de Caldas el perfil del sabio y 
la aureola del mártir.

Se conocieron en París en el otoño de 1804. Era era la época de la amistad, o 
yo diría mejor, el amor de Fanny de Villars. Ambos eran huéspedes de los grupos 
literarios donde se hablaba más de política que de literatura. Humboldt regre-
saba de América y al describir el nuevo mundo exclamó ante Bolívar: América 
del sur está madura para la libertad, pero no veo el hombre para esa empresa7.

Cuenta Julio Mancini que “Bolivar salió pensativo. Un resplandor había 
iluminado su espíritu. La obra magna a la que, desde aquel momento, ardía 
en deseo consagrarse. Resolvió no continuar viviendo tan inútilmente. Desde 
aquél momento se consagró a la libertad, como se había entregado al placer; 
con todo el arranque de un temperamento formidable que encontraba, por fin, 
el puro manantial capaz de saciar la ardiente sed que le devoraba. Ya conoce el 
que necesita y quiere seguir”

Es ese un luminoso episodio en la vida del Libertador y el principio de 
una amistad inextinguible que desde entonces lo unió a Humboldt. Viajaron 
después juntos a Italia, subieron a la cima del Vesubio y visitaron juntos a Roma, 
y Bolivar hizo entonces su juramento legendario en el Monte Sacro8.

7 Discurso del Ministro de Relaciones Exteriores, doctor Julio César Turbay Ayala, en el Acto 
Diplomático Académico en honor a Alejandro Humboldt que se celebró en el Teatro Colón de 
Bogotá, el 23 de abril de 1959, Bolívar. Revista colombiana de cultura, Bogotá: Ministerio de Edu-
cación Nacional, volumen XII, 52-54 (julio-diciembre 1959), p. 37.
8 Discurso del Ministro de Relaciones Exteriores, doctor Julio César Turbay Ayala, en el Acto 
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Hoy, más que nunca, debemos recoger las palabras que, en julio de 1822, 
le envía Humbolt al libertador: “Fundador de la libertad y la independencia de 
vuestra bella patria” -le decía entonces Humboldt al libertador– “veis aumentar 
vuestra gloria haciendo florecer las artes de la paz. Inmensos recursos van a 
ofrecerse por todas partes a la actividad nacional. Esta paz que vuetros ejércitos 
han conquistado, no puede desaparecer, pues no tenéis enemigos exteriores, 
sabia legislación que preserverá la República de la mayor de las calamidades: 
las disensiones políticas. Reitero mis votos por la grandeza de los pueblos de 
America, por el afianzamiento y de aquel que ha mostrado noble moderación 
en medio del prestigio de los sucesos”. Recorrió Humboldt el territorio físico 
de Colombia y adivinó la futura topografía de su evolución espiritual. “Amó 
nuestro suelo con su nativa belleza y sus tesoros ocultos y sus recónditas reservas 
milenarias con curiosidad de sabio. Con aquilina visión previó nuestros destinos, 
adivinó nuestra gloria y señaló los escollos”. Humboldt fue hombre universal 
como ninguno, de autoridad ecuménica, forma parte de nuestra historia y está 
vinculado al nacimiento de la República, con la dura urdimbre de su genio, de 
su entusiasmo y de su fé9.

El 6 de mayo de 1859 murió a los 90 años después de gastar toda su fortuna. 
La muerte lo sorprendió mientras trabajaba en el quinto volumen de su libro 
Kosmos; un intento de dar una explicación unificada de toda su existencia y en 
el que reunió la mayor parte de los conocimientos científicos disponibles de la 
época. Sus restos fueron enterrados en Berlín, en el pateón de Tegel.

Los inmigrantes alemanes después de Humboldt

En lineas generales podemos decir que después de 1801 hubo dos inmigra-
ciones alemanas importantes: la de 1850, con el auge del cultivo y la exportación 
de tabaco, y la de 1871, con la unificación de Prusia, que coincide con la llegada 
al país de la importante misión pedagógica alemana, que dejó huella imborrable 
en la educación en Colombia.

Entre los principales apellidos de alemanes que llegaron durante los prime-
ros años y que se establecieron inicialmente en Cúcuta, Ocaña, Bucaramanga y 
Socorro, podemos citar: los Larsen, Peterson, Meissel, Stunkel, Hederich, Muller, 
Breuer, Umbreit, Koppel, Blume, Schrader, Meyer, Utermann, Goelkel, Kopp, 

Diplomático Académico en honor a Alejandro Humboldt, en Bolívar. Revista colombiana de cultu-
ra, Bogotá: Ministerio de Educación Nacional, volumen XII, 52-54 (julio-diciembre 1959), p. 38.
9 Discurso del Ministro de Relaciones Exteriores, doctor Julio César Turbay Ayala, en el Acto 
Diplomático Académico en honor a Alejandro Humboldt, en Bolívar. Revista colombiana de cultu-
ra, Bogotá: Ministerio de Educación Nacional, volumen XII, 52-54 (julio-diciembre 1959), p. 37.
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Schllos, Lubinus, Wolkmann, Clausen, Moller, Hansenn, Hakspiel, Beltz, Polko, 
Lengerke, Holmann, Schmitz, Wessel, Winz, Gast, Reeder, Van Diessel, Spiegel, 
Everson, Faudel, Hapan, Strauch, Keller, Strauss, Verhan, Fritsch, Struss, Maikel, 
Riedel, Schmillinski, Link, Huber, Thies, Minlos, Fenner, Lorent, Eymerich, 
Biester, Braunschwey, Baedecker10. Todos ellos casados con colombianas.

En una u otra forma, la mayoría de estos apellidos fuguran como parte de 
la historia de Colombia. Entre ellos destacamos el Lengerke, que se confunde con 
las hazañas e importancia que tuvo para el progreso de Bucaramanga el primero 
que llegó a Santander con ese apellido: Geo Von Lenquerke. Había nacido en 
Alemania en 1827 en Dohsen and der Weser, a orillas del famoso río cantado y 
exaltado por los poetas teutones. Su niñez transcurrió en la suntuosidad de un 
castillo, que por aquellos tiempos guardaban las cortes de Federico el Grande, y 
por ello, como un acto de orgullo y lealtad, hizo parte de las milicias de húsares 
que dieron a Prusia el prestigio intocable de las armas.

Un día su altivez, decoro y valentía le obligaron a chocar su espada con 
un rival, a quien le causó la muerte, cuyo episodio atormetó su vida hasta los 
últimos días de su existencia. El rey, para protegerlo, le facilitó la fuga hacia estas 
tierras vírgenes de América en las cuales se refugió para amarla y reconstruir su 
vida. En 1852 llegó a Bucaramanga y desde ese momento se dedicó a recorrer las 
bellas tierras santandereanas en donde deja huella imborrable por la creación 
de prósperas empresas a las cuales se dedicó por completo. Pero fue Zapatoca 
el sitio que lo sedujo y construyó su casa en la que vivió hasta la muerte.

Pero el final de Lengerke no pudo ser más triste. Ese hombre extraordina-
rio se marcha para Alemania y regresa con el alma atormentada y finalmente 
se entrega a la emoliente figura del alcohol. Murió en su casa de habitación de 
Zapatoca a los 60 años de edad y expiró a las tres de la tarde del día 4 de junio 
de 188211.

10 Horacio Rodríguez Plata, La inmigración alemana al estado soberano de Santander en el siglo 
XIX, Bogota: Editorial Kelly, 1968, p.14.
11 Rodriguez Plata, Horacio, La inmigración alemana al estado soberano de Santander en el siglo 
XIX, Bogota: Editorial Kelly, 1968, p.103.
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Contribución de Alemania en la creación de las prime-
ras empresas de transporte

Los alemanes también contribuyeron a la creación de las empresas de 
transporte fluvial. ferrovario, marítimo y aéreo que todavía subsisten en el país. 
Empecemos con el trasporte fluvial.

El 26 de noviembre de 1776 nacía en Muelheim, en los márgenes del Rhin, 
el niño que con el nombre de Juan Bernardo Elbers, de ascendencia judía, habría 
de vincularse definitivamente al trascendental hecho de la navegación a vapor 
por el Magdalena.

En su magnífico libro Magdalena Río de Colombia, Rafael Gómez Picón 
describe a Elbers como de “gallarda estampa de aventurero de noble estirpe, 
corajudo, sereno, emprendedor, tenaz, con acentuados ribetes de romántico y 
con la señalada circunstancia de aportar consigo un capital de medio millón 
de pesos, por lo general ajena a las gentes de avería, figurará en Colombia no 
solo como un eficaz colaborador de sus libertadores, sino como un verdadero 
precursor de los grandes capitanes de empresa”12. Tanto es así que “Las Antillas 
Menores lo vieron abriendo su bolsa, siempre con generosidad, para contribuir 
a financiar empresas de liberación en el Nuevo Mundo en donde habría de 
encontrar su segunda patria y su reafirmación definitiva: la tumba”13.

El año de 1823 fue el más significativo en la vida de Juan Bernardo Elbers, 
como que contrae matrimonio con Susana Sanz de Santamaría y Baraya, hija de 
Pantaleón Sanz de Santamaría y Josefa Baraya Ricaurte, emparentada también con 
Antonio Baraya Ricaurte, ejecutado durante la época del terror de Pablo Morillo, 
y Antonio Ricaurte, el héroe de San Mateo. Perteneció a la élite colombiana y 
recibió la permanente solidaridad de su familia política. Pero no por por ello 
se pueden negar sus méritos personales y su infatigable esfuerzo por lograr la 
contratación y hacer realidad la navegación a vapor por el río Magdalena entre 
el norte y sur del país, venciendo así la incomunicación que existía por razones 
topográficas y geográficas.

Ese mismo año solicitó al congreso un privilegio exclusivo para establecer 
la navegación a vapor por rió Magdalena; solicitud que, después de superar las 
objeciones del General Santander, obtuvo la aprobación mediante la ley respectiva 
el 2 de julio de 1823. Y como si fuera poco, el 29 de octubre de ese mismo año, 
el gobierno nacional le concede la nacionalidad colombiana.

Sin embargo, todos sus esfuerzos solo pudieron concretarse en 1825, cuando 
realmente apareció la navegación a vapor por el río Magdalena, ya que el año 
anterior había surcado las aguas el buque Fidelidad, el cual debió ser retirado 
por no reunir las especificaciones requeridas. Fue el 10 de noviembre de 1825 
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que comenzaron a prestar sus servicios, los buques “General Santander” y Gran 
Bolívar.

Las rutas se repartieron equitativamente. El Gran Bolívar se destinó para 
la navegación entre Santa Marta y Cartagena y el General Santander, desde 
Barranca, o desde Mompox, hasta el peñon del Conejo, entre la Dorada y Hon-
da, en donde se hacia conexión con Guaduas por medio de un camino de 70 
kilometros, construido en cumplimiento de una de las claúsulas del contrato 
celebrado para el efecto.

No obstante, el priviliegio concedido para la navegación a vapor por el río 
Magdalena estuvo sujeto a los vaivenes de la política interna. El privilegio fue 
cancelado por el Libertador Simón Bolívar en 1829, luego, en 1834, el general 
Santander lo renueva y por último en 1837 tuvo que cancelarse nuevamente por 
no haber podido dar cumplimiento a las obligaciones contraídas.

Juan Bernardo Elbers muere el 4 de agosto de 1853. Por fortuna la historia 
no se olvidó de su presencia y la trascendencia que tuvo su obra, como suele 
suceder en Colombia. Merecido homenaje le rindió con motivo de la celebra-
ción de un siglo de la epopeya de la navegación a vapor por el río Magdalena 
el cabildo barranquillero, la Sociedad de Capitanes del río y la colonia alemana 
radicada en la ciudad, con la inauguración de un obelisco con su esfigie en el 
sitio donde había funcionado su taller y residencia, bautizada como plaza El-
bers a partir de 1923, “y comprendida entre la Estación Montoya -la del tren a 
Puerto Colombia- y el edificio de aduana, en pleno barrio de Abajo del río.14”

Lo mismo puede decirse de los ferrocarriles. Entre 1868 y 1870 fue cons-
truido el primer ferrocarril por la firma de dos alemanes oriundos de Bremen y 
radicados en Barranquilla: Jorge Hoenisberg y Danouille y Wessels, que además 
era dueña de algunos vapores. La firma era una de las mas importantes de la 
época. Empero, tuvo que liquidarse en 1875 por la participación de Wessels al 
lado de los radicales en la revolución que estalló en el hoy departamento del 
Magdalena, razón por la cual tuvo que salir aparesurademente de Barranquilla 
y establecerse de nuevo en Bremen.

En lo que hace al trasporte aéreo debe mencionarse la creación de la 
Sociedad Colombo Alemana de Trasportes Aéreos (SCADTA), que se fundó 
gracias a la iniciativa y teson de Ernesto Cortissoz Alvarez-Correa, residente en 
Barranquilla, descendiente de una importante familia de empresarios de origen 
judío. “Mi abuelo, dice la periodista Hilda Strauss, su nieta, “era dueño de un 
banco y socio fundador de las empresas barranquilleras de la época: la primera 

14 Alfredo de la Espriella, “La Colonia alemana en Barranquilla” en La presencia alemana en 
Colombia, Santafé de Bogotá: Editorial Nomos, 1993, p. 49a.
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cervecera, la fábricade fósforos, el acueducto. Conocía a los empresarios del 
momento y les vendió la idea de crear una empresa de aviación, con fervor, ins-
piración y entusiasmo”, y logró convencer a un grupo de empresarios nacionales 
y extranjeros para crear la primera empresa de transporte aéreo comercial de Sur 
America y segunda en el mundo, después de KLM (fundada dos meses antes).

Así fue como cuatro colombianos y tres alemanes se convirtieron en so-
cios fundadores de SCADTA: Ernesto Cortissoz, Aristides Noguera, Cristobal 
Restrepo, Rafael Palacios, Jacobo Correa, Stuart Hosie, Albert Tietjen y Werner 
Kammerer. Gracias a la habilidad gerencial de Cortizssoz se logró reunir un 
millón de pesos para iniciar la empresa el 5 de diciembre de 191915.

A partir de 1920 esa empresa realiza los primeros vuelos con itinerario fijo 
en el país, y más tarde, en 1925, realiza los famosos vuelos de los hidroaviones 
Dornier, Wal, Atlántico y Pacifico, cubriendo rutas por Norte, Sur y Centro-
américa; audacia nunca concretada por empresa alguna y que se realiza por 
alemanes desde la base de Veranillo, en la capital del Atlántico.

Ernesto Cortissoz murió el 8 de diciembre de 1924 cuando apenas tenía 
39 años. Su deceso tuvo lugar a bordo del hidravión “Tolima”, que se precipitó 
sobre el solar de la casa de la familia Glen en Barranquilla en la calle Santander, 
mientras sobrevolaba la ciudad distribuyendo volantes para la campaña de la 
apertura de bocas de Ceniza. Fuera de Ernesto Cortissoz murieron en el acci-
dente Helmuth Von Krohn, Christian Meyer, Wilheim Fisher, Albretch Nickish 
Von Roseneck 16 y Fritz Troost.

Sin duda el nombre de Ernesto Cortissoz está ligado al nacimiento de la 
aviación comercial en Colombia y por eso fue hasta su muerte el presidente ho-
norario de la compañía, y por ley de la República el Aeropuerto de Barranquilla 
lleva su nombre y así permanece actualmente.

Pero la supervivencia de SACDTA no fue fácil, como lo relata el coronel 
y piloto Herbert Boy, héroe de la guerra con el Perú en 1932 y por eso conde-
corado con la cruz de Boyacá, en su libro Una historia con alas. Sostiene que 
SCADTA estuvo sujeta a las presiones de Adolfo Hitler, que pretendia hacerla 
depender directamente del Tercer Reich, y a su vez de los intereses económicos 
y comerciales de la Panamerican Airways y de los propios Estados Unidos, que 
no veían con buenos ojos que pilotos alemanes sobrevolaran el canal de Panamá.

Ante esta situación de conflicto de intereses, el Presidente Alfonso López 
Pumarejo cortó por lo sano y nacionalizo y fusióno las dos empresas con pilo-

15 Hilda Strauss, “El sueño cumplido de Cortissoz:  Comunicar el país con navegación áerea”, 
publicado en El Tiempo el 9 de diciembrede 2019 (sección A Fondo), p.114.
16 Hilda Strauss, “El sueño cumplido de  Cortissoz Comunicar el país con navegación áerea”, 
publicado en El Tiempo el 9 de diciembre de 2019, p.114.
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tos alemanes: SCADTA y SACO, que dio como resultado a la actual Aerovias 
Nacionales de colombia (Avianca) con un paquete grande de acciones de la 
Panamerican.

Alemania también influyó en la formación del ejército 
y la marina colombiana.

En el caso del ejército la influencia se concretó en desarrollo de una misión 
concertada entre el gobierno colombiano y el chileno en 1907. Al respecto debe 
recordarse que hasta el triunfo de Prusia sobre las tropas de Napoleón III en 
1871, el ejército chileno tenía una notable influencia francesa; su táctica seguía 
dependiendo de principios napoleónicos y elementales, desconociendo “la ins-
trucción de tiro, el servicio de campaña y los reconocimientos de caballería”. A 
partir de esa fecha y por la improvisación que hubo en la guerra del Pacífico con 
el Perú y Bolivia, el ejército chileno se reestructura y moderniza en armamento. 
A la infantería se le dota de fusiles Comblain, Grass y Chasse y a la caballería 
se le entrega la carabina Spencer y los cañones Krupp, comprados en 1866 y 
probados con éxito en Chorrillos y Miraflores en 188417.

Se establece un permanente intercambio entre los militares de Alemania 
y Chile y llegan los instructores germanos con la idea de trasmitir y aplicar las 
tácticas del ejército prusiano. Entre ellos, el capitán, Emil Kroener, reclutado en 
1885 por el enviado de Chile en Berlín. Se trataba de un joven oficial ya provisto 
de una brillante hoja de servicios en varios sitios de Europa y a quien el gobierno 
chileno lo asegura a su servicio. El 17 de agosto de ese mismo año lo contrata 
por cinco años renovables, como profesor de artillería, infantería, cartografía 
de táctica y de historia militar de Santiago, y de paso se reserva el derecho de 
incorporarlo al ejército nacional, si lo estima necesario, con el grado de teniente 
coronel. En 1899 se autoriza el uso del traje de parada y el pickelhaube o casco 
prusiano para el ejército chileno.

Lo cierto es que el ejército chileno va a experimentar durante treinta años 
las instrucciones y el mandato de la oficialidad alemana. Cinco grupos de ins-
tructores alemanes van a sucederse en Chile, los últimos de los cuales fueron de 
1927 a 1930. Hubo sin duda una metamorfosis muy marcada de la institución 
militar chilena caracterizada por su disciplina, su eficacia y su prestigio, la cual 

17 Blancpain, Jean Pierre, Los Alemanes en Chile (1816-1945). Santiago de Chile: Departa-
mento de Lingüística, Facultad de Filosofía, Humanidades y Educación, Universidad de Chile, 
1985, p. 163.
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sin duda tuvo gran influencia en la formación de los jóvenes cadetes y altos 
oficiales del ejército colombiano.

En 1904, Rafael Reyes llega al poder como presidente de la Republica en 
un momento en que el país se encontraba en un estado lamentable de miseria 
y desolación después de la guerra civil de los Mil Días y por eso su lema fue 
“menos política y más administración”. Al liberalismo le entregó las carteras 
de Relaciones Exteriores y Hacienda, en cabeza de Enrique Cortés y Lucas 
Caballero, y para la representación diplomática de Colombia en Sur América 
designó al General Rafael Uribe Uribe.

Aparte de que la administración del quinquenio se destacó por la cons-
trucción y ampliación de las carreteras y las vías ferroviarias a principios del 
siglo XX, Rafael Reyes hizo la primera reforma militar en Colombia. Rafael 
Uribe Uribe, quien a la sazón se desempeñaba como representante de Colombia 
ante el gobierno de Chile, había tenido la oportunidad de observar de cerca la 
influencia que había tenido Alemania en la formación prusiana del ejército de 
ese país y le propone al gobierno colombiano solicitarle a Chile el apoyo y el 
envío de una misión militar y naval.

En 1907 el pedido se concreta en la llegada a Colombia de dos misiones 
chilenas. La primera, presidida por los capitanes Arturo Ahumada Bascuñan 
y Diego Guillén Santamaría, y la segunda por el capitán Asmumessen18. Es 
entonces cuando el ejército colombiano comienza a utilizar el traje de parada 
y el pickelhaube o casco prusiano para quienes hoy hacen parte de la Escuela 
Militar de Cadetes José María Córdoba y el Batallón Guardia Presidencial, y 
a partir de 1928, también en la Escuela de Cadetes de la Policía Francisco de 
Paula Santander.

La misión chilena influyó decisivamente en la creación de la Escuela 
Militar para la formación de cadetes y la Escuela Superior de Guerra para los 
oficiales superiores. No obstante, la disciplina que se les imponía a cadetes y 
oficiales no era suficiente en opinión de algunos militares colombianos de alto 
rango, que pretendían que se calcara el modelo que heredó de Prusia el Tercer 
Reich. Este fue el caso del reconocido general Jorge Martínez Landinez, quien 
tres años antes del comienzo de la Segunda Guerra Mundial hacía parte de una 
importante misión designada por el presidente Alfonso López Pumarejo en su 
primera administración; reiteraba lo que ya habían expresado otros compañe-
ros de armas, el general Alejandro Uribe y el coronel Alfonso Escallón, en el 

18 Enrique Gaviria Liévano “Los Nuevos” en la historia de Colombia: una generación militante 
(1925-1999). Bogotá: Academia Colombiana de Historia, Bibliteca de Historia nacional, Volu-
men CLXVI, 2010, p.174.
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sentido de que era urgente restablecer la Escuela Superior de una manera útil y 
verdadera bajo las normas severas de la Academia de Guerra verdaderos en el Alto 
Comando del Reich, para obtener jefes verdaderos en Alto Comando y excelentes 
oficiales del Estado Mayor.

Las palabras del general Martínez eran concluyentes. Sin duda admiraba 
al ejercito del Tercer Reich y de paso expresababa, a lo menos, una simpatía por 
el nazismo. La aparente explicación de los generales Uribe y Escallón se debía 
en parte a que habían llegado a Alemania en 1934, cuando el entonces canciller 
Adolfo Hitler se proclamaba Jefe de Estado tras el fallecimiento del presidente 
Paul Von Hindernburg y quedaron sorprendidos al encontrar que la nación 
derrotada y empobrecida tras la primera guerra mundial se había convertido 
en un país pujante, brioso y orgulloso al que había que admirar.

El 8 de febrero de 1934, el mismo año de ascenso de Hitler como canciller, 
el presidente López Pumarejo recibia al comandante Gunther Lutgende de un 
crucero ligero de la armada Guntker de guerra alemana con 700 tripulantes 
a bordo, que designaron como crucero de representación, aunque resultó una 
especie de “caballero de troya”.

El viaje no era tan inofensivo, sino que tenía un sentido propagandístico 
indudable de la Alemania nazi. El viaje lo aprovecharon para contactarse con 
una red de los espías germanos que ya existían a todo lo largo del litoral atlántico 
y preparar una red de bases clandestinas para el aprovisionamiento de la flota 
de submarinos conocida como U-Boot.

En lo que hace relacion a nuestra incipiente marina colombiana, también 
hubo una participación de alemanes debido a la escasez de oficiales de marina 
y de personal adecuado en Colombia para operar los buques recién adquiridos. 
Especialmente el buque “Mariscal Sucre”, que había sido comprado a Estados 
Unidos en 1933 y tuvo que apoyarse en personal alemán. Practicamente toda 
su tripulación era de origen germano. Fue comandado por el capitán Paúl Ger-
sdorf, un alemán exoficial de ese país, dos oficiales de cubierta, el tercer oficial 
de ingeniería y dos operadores de radio; solo era colombiano el primer oficial 
de cubierta. La tripulación había sido contratada para el primer viaje de Nueva 
York a Colombia, de la cual hacían parte dos alemanes como instructores de 
personal naval contratados por nuestro ministerio de Guerra.

Hubo un segundo viaje del “Mariscal Sucre”, en el que hacía parte de la tri-
pulación el alemán Erich Richler, quien fue contratado desde el 7 de septiembre 
de 1932 hasta el 22 de febrero de 1933, pero quien no se redujo al viaje desde 
Nueva York sino que continuó hasta el Putumayo y se desempeñó como master 
on the gunboat Mariscal Sucre.
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En 1933 fue nombrado jefe de la Escuela de Grumetes de la Base Naval 
de Cartagena, donde permaneció hasta 1935, cuando fue reemplazado por un 
miembro de la misión británica que se había radicado en Cartagena y que llegó 
a disponer de siete oficiales y 250 marinos.

Alemania en el campo de la educación

En el campo de la educación, como hemos dicho, el aporte mas importante 
en Colombia fue la creación de los colegios alemanes a todo lo largo del país, 
donde se educaron no solo los hijos de alemanes sino muchos colombianos, 
y la misión pedagógica alemana contratada por el presidente Eustorgio Salgar 
en 1872, presidida por el señor Karl Meisel, quien originalmente llegó a Santa 
Marta y luego fue trasladado a Barranquilla, donde nacieron sus hijos. Las 
hijas y su esposa se vincularon a tan importante misión educativa. La misión 
pedagógica alemana contribuyó sin duda a desmontar en parte la enseñanza 
dogmática religosa y hasta oscurantista que existía en en el país. La libre cátedra 
e investigación científica era una herejía en ese entonces.

La misión pedagógica alemana fue además la pionera de la creación y 
establecimiento de las escuelas normales para la preparación de los profesores, 
que posteriormente fueron inspiración para creación de la actual Universidad 
Pedagógica Nacional.

El aporte cultural de Alemania en Colombia.

Para finalizar esta parte de mi exposición, quisiera destacar la intervención 
de los alemanes en la vida social colombiana. Como es bien sabido, uno de los 
aspectos que más le interesaba a la colonia alemana donde quiera se radicara, 
era pertenecer a los más exclusivos clubes sociales y donde pudieron fundaban 
los suyos propios. El caso de barranquilla es un buen ejemplo. Primero existió 
“el Club del Comercio”, fundado en 1871, a donde asistía “la flor y nata de la 
sociedad, la política y el comercio”. En 1888, cuando se disolvió el del Comercio, 
aparece el “Club de Barranquilla”, al que concurrían judíos sefarditas, nortea-
mericanos, italianos franceses y, naturalmente, alemanes. Se calcula que estos 
llegaron a representar aproxidadamente el 14,9 del total de los socios del club19.

19 Adolfo Meisel Roca y Joaquin Viloria De la Hoz, “Los Alemanes en el Caribe Colombiano: el 
caso de Adolfo Held, 1880-1927”, en Banco de la República, Cartagena de Indias, Centro de In-
vestigaciones Económicas del Caribe Colombiano, Cuadernos de Historia Económica y Empre-
sarial, No. 1, agosto 1999, p. 8.
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Pero, con todo y eso, resolvieron fundar su propio club alemán. El pri-
mero fue en 1886 por iniciativa de August Strunz, cónsul austro hungaro, que 
subsistió hasta 1904, en que se estableció el segundo. Ese año, veinte prestantes 
miembros de la colonia alemana se agruparon para fundar el Club Alemán, que 
desde entonces celebra actividades. “En épocas de carnaval organizaba fiestas 
maravillosas, ya que esta expresión del folclor de un pueblo se realizaba tam-
bién en ciudades como Munich, Heidenberg, Colonia y aún en Berlín, de cuyos 
jolgorios son propias las máscaras gigantescas que aquí también lucieron con 
gracia los artesanos con parodias y caricaturas excepcionales20”

Sin embargo, en la década de 1930 en el club de Barranquilla comenzaron 
a realizarse frecuentes reuniones entre los simpatizantes del partido nacional 
socialista y el despliegue de los símbolos de esa organización21.

Es en este momento que por primera vez comienza a notarse en Colombia 
una abierta simpatía por el partido nacional socialista alemán y el régimen de 
Adolfo Hitler. Pero más grave aún es que este mismo sentimiento de admiración 
por el nazismo vuelve a repetirse en 1942 entre los habitantes de la Isla de Provi-
dencia, al suministrarle combustible a los submarinos alemanes que hundieron 
la corbeta “Resolute” y otras dos embarcaciones pertenecientes a Colombia. Esta 
fue la razón por la cual Colombia declaró la condición de Estado beligerante o 
de guerra contra Alemania, así antes hubiera roto relaciones con los países del 
eje (Alemania, Italia y Japón) como consecuencia el cobarde ataque japones a 
la base militar americana de Pearl Habor, el 8 de diciembre de 1941.

El nazismo en Colombia y la actitud del conservatismo

Y aquí entramos a la segunda parte de nuestro estudio, relacionada con 
la presencia del nazismo en Colombia. Es decir, con la filosofía o doctrina que 
impuso Hitler cuando asumió como canciller de Alemania en 1934, que dista 
muy poco del fascismo del Duce Benito Mussolini aplicado en Italia. Ambos 
eran regímenes antidemocraticos y dictatoriales en que la voluntad del Estado 
se expresaba por un líder carismatico sin ningún control. Solo que en el caso del 
nazismo de Hitler su acción se acentuó en el exterminio de los judiós, los gitanos 
y las razas no arias a las que enviaba a los campos de concentración para ser 
torturados antes de ser ejecutados o eliminados en los hornos crematorios. Fue 

20 Alfredo de la Estrella, p. 53.
21 Adolfo Meisel Roca y Joaquin Viloria De la Hoz, “Los Alemanes en el Caribe Colombiano…”, 
p. 8.
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lo que se conoció como “el holocausto” en el que fueron ejecutados alrededor 
de seis millones de judíos en Europa.

Pero esa política de exterminio no hubiera llegado a los limites de crueldad 
a que llegó, si no hubiera sido por la acción inmisericorde de sus verdugos o 
ejecutores, que nos ocuparían páginas enteras para describir sus crueldades. 
Pero Hitler tuvo también el apoyo tácito de Francisco Franco, quien a pesar 
de que España no hacía parte de los países del eje, se prestó para exterminar a 
los enemigos del dictador español. En plena guerra civil española (1937-1939) 
albergaba en su territorio una red de espionaje alemán al mando del Almirante 
de apellido Cavari, perteneciente al sistema de inteligencia alemana, Aweher.

La contraprestación a esa actitud fue el acuerdo suscrito en la ciudad vasca 
de Hendeya en el que Hitler se comprometía a bombardear la población de 
Guernica, de resistencia republicana, como lo hizo en efecto el 27 de abril de 
1937. La criminal escena la reproduce el famoso pintor español Pablo Picasso 
en un cuadro que lleva el mismo nombre del lugar: Guernica.

Ya dejamos sentado que las primeras manifestacion de simpatía, por no 
decir adhesión, al nacional Socialismo, se manifestaron en 1930 en el Club 
Barranquilla, cuando comenzaron a realizarse frecuentes reuniones entre los 
simpatizantes del partido nacional socialista y el despliegue de los símbolos de 
esa organización22.

Pero lo más grave de esta posición es que en 1942 esa adhesión al nacional 
socialismo comienza a manifestarse abiertamente, con motivo del hundimiento 
de la Corbeta “Resolute” por el submarino alemán U-172, lo que produjo en 
Colombia una protesta nacional casi equivalente a la de 1903 por el “zarpazo” de 
Teodoro Roosevelt sobre Panamá. El incidente precipitó la explicable declaración 
de Colombia como Estado beligerante frente a los países del eje, que abarcaba 
naturalemente a Alemania.

Sin detenernos demasiado en este episodio, lleno de escenas desgarradoras 
que relato ampliamente en mí trabajo, me econtré con la sorpresa de que algu-
nos habitantes de la Isla de Providencia apoyaban a los submarinos alemanes, 
suministrándoles combustible. Este momento coincide con la oposición con-
servadora al gobierno liberal de Alfonso López Pumarejo, que no escatimaba 
ocasión para criticarlo. En especial, su líder, Laureano Gómez Castro, quien 
desde las editoriales de su periódico El Siglo criticaba “la estrafalaria declaración 
del gobierno”, poniendo en duda que los ataques a las naves colombianas hu-
bieran sido por submarinos alemanes, e insinuando que eran norteamericanos. 

22 Adolfo Meisel Roca y Joaquin Viloria De la Hoz, “Los Alemanes en el Caribe Colombiano…”, 
p. 8.
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En igual sentido se pronunciaba su hijo, Álvaro Gómez Hurtado en la Revista 
colombiana, de la cual era codirector, sosteniendo “que lo de la goleta era una 
comedia montada por los Estados Unidos para indisponer a la opinión pública 
colombiana contra Alemania”. Ambos aseguraban que los Estados Unidos “eran 
la verdadera amenaza para la soberanía nacional”.

En el entretanto, el embajador de los Estados Unidos Unidos en Colombia, 
Sprueille Braden, denunciaba la existencia de una “quinta columna” que fraguaba 
un golpe de inspiración nazi con el fin inmediato de derrocar al gobierno liberal 
y establecer uno conservador y después recuperar el canal para Colombia o para 
Alemania, según distintas versiones. De acuerdo con el embajador Braden, había 
una alianza tácita entre el partido nacional socialista y el partido conservador, 
o por lo menos la fracción orientada por Laureano Gómez.

Lo sostenido por el embajador americano resultó ser profético. El 10 de 
julio de 1944 se concertó un golpe militar contra el presidente Alfonso López 
Pumarejo, encabezado por el famoso teniente coronel Diógenes Gil, opuesto al 
gobierno liberal y de clara tendencia derechista. El golpe se gestó aprovechando 
que el presidente asistía a unas maniobras militares en la ciudad de Pasto.

Sin entrar en muchos detalles, el presidente y su hijo Fernando fueron 
conducidos primero a Yacuanquer, una población reconocidamente conserva-
dora, que los recibió con el grito de “abajo los asesinos de Mamatoco” (Francisco 
A Pérez) y otras expresiones de la misma índole. La guardia, cuidadosamente 
aleccionada, anunciaba que llevaban preso al presidente López y así exaltar a las 
gentes de la región en su contra. De allí fueron trasladados a Consacá, lejos de 
las tropas que comandaban los coroneles Perdomo y Silva Plazas y luego fueron 
llevados a la hacienda de los hermanos José Dolores y Medardo Buchelli, de fa-
milia conservadora, personas muy distinguidas y amables como lo demostraron 
durante la forzosa estadía del presidente Lopez.

El golpe fracasó, no obstante el intento de Gil y otros oficiales para que el 
presidente renunciara y la insinuación irrespetusa de que los golpistas no fueran 
sancionados, aspectos ambos rechazados rotundamente por el primer mandatario.

Estados Unidos elebora las listas negras

Mientras tanto, el gobierno de los Estados Unidos preparaba lo que se 
conoció como la o las listas negras. El anuncio lo hizo Summer Welles, subse-
cretario de Estado, el 17 de julio de 1941. Su objetivo era impedir que firmas y 
ciudadanos de los Estados Unidos tomaran parte en transacciones con perso-
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nas consideradas contrarias a la defensa nacional de los Estados Unidos y a la 
política hemisférica.

En palabras de Welles, “la lista negra estaba destinada a negar el beneficio 
del comercio interamericano a personas que hasta ahora han venido utilizando 
grandes utilidades para financiar actividades suversivas destinadas a minar la 
paz y la independencia del hemisfero occidental.”

Pero no hay duda de que su elaboración fue arbitraria al incluir a personas 
de origen alemán y radicadas en Colombia hacia algún tiempo, sin nexos con el 
Nazismo. Desde el 14 de julio de 1944, cuando la lista adquirió carácter obliga-
torio, el gobierno americano desató una especie de “caza de brujas”. Encargó a 
su cuerpo diplomático y a unos treinta agentes especiales para que iniciaran un 
espionaje, realizando un trabajo policial para obtener datos precisos y preparar 
informes que sirvieran de base para adicionar o sustraer personas de la lista.

A tal punto llegó la persecución contra personas o empresas que forma-
ban parte de la lista negra, que el presidente Eduardo Santos, su Ministro de 
Relaciones Exteriores, Luis Lopez de Mesa y nuestro embajador en Washington, 
Gabriel Turbay, se vieron forzados a protestar por la forma unilateral como se 
elaboraban las listas y la falta de participación del gobierno colombiano.

Su fundamento era evitar que en la lista se incluyera, sin consulta previa, a 
nacionales colombianos, y así quedó consignado en la proposición del Congreso 
nacional aprobada por unanimidad del 7 de diciembre de 1941. La respuesta 
del gobierno americano fue crear un “Comité de Consulta”, con participación 
del gobierno nacional, que se limitaba a conocer de las denuncias, sopesar las 
pruebas, analizar los descargos y luego recomendar la inclusión o exclusión de 
personas y compañías de las listas.

La verdad fue que el “Comité de Consulta” hizo todo lo que estaba a su 
alcance para defender a los supuestos sospechosos y liberarlos de la lista negra. 
Alberto González Fernández, Secretario General de la Cancillería desafió al 
embajador Lane (de los Estados Unidos en Bogotá) con su oposición reiterada 
a que las empresas excluídas de la lista negra siguieran obligadas a mostrar los 
libros de contabilidad a los agentes norteamericanos.

El gobierno de los Estados Unidos consideró la conducta del Secretario 
General de la Cancillería como un desacato a las ordenes impartidas y por eso 
estuvo a punto de ser incluido en la lista negra. Según el Embajador Lane, “Igual 
posición asumió un funcionario de apellido Gaviria (que era mí padre, José 
Enrique Gaviria), jefe de la sección comercial de la Cancillería, quien, segun 
él, no cumplió con el proceso de consulta con la Embajada, por lo que ningún 
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caso relacionado con los nacionales colombianos había sido incluido en la lista 
proclamada.

El canciller Gabriel Turbay le respondió al embajador Lane que “la actitud 
de Gaviria obedece al rechazo que siente cualquier funcionario colombiano a 
aprobar la inclusión de un compatriota en la Lista”; y consecuente con su posi-
ción, expresó directamente al Embajador Lane el inconformismo de Colombia 
por la imposición de Estados Unidos.

Naturalmente, el efecto de figurar en las listas negras era ser conducido 
como prisionero al campo de concentración del hotel Sabaneta de Fusagasugá.

El académico Luis Henrique Gómez Casabianca, en su excelente investiga-
ción que intitula “La lista negra y el campo de Sabaneta”, describe la construcción 
como “una casa de dos pisos, de un vago estilo mediterráneo; era confortable, 
amplia y tenía muchas habitaciones. Pertenecía a un señor Palau, español, y 
contaba con algunas comodidades como jardines, piscina, mesas de ping pong, 
así como otras para jugar skat, bridge o ajedrez. El clima era muy agradable y la 
zona era para esa época el principal veraneadero de los bogotanos”.

Pero quizá lo más relevante de su estudio tiene que ver con la entrevista que 
le hizo al doctor Delio Botero cuando se desempeñaba en su último cargo como 
jefe de la sección de extranjería del Departamento de Seguridad de la policía 
nacional y tenía a su cargo los prisioneros que habían sido llevados a Fusagasugá.

En su relato, cuenta que al sitio llegaron cerca de 150 ciudadanos extranjeros 
de mayoría alemana con algunos japonenes, entre los que recordaba estaban 
el empresario “Göetz Pfel Schneider (conocido coloquialmente como Pepe 
Schneider), un señor de apellido Baekaus y otro de apellido Titchen (quienes 
habían sido fundadores de SCADTA), el representante de la empresa Bayer, Fritz 
Umbreit (casado con doña Julieta Arenas, de Bucaramanga), Guillermo Ditter, 
Carlos Regger (quien tenía una fábrica de hielo en Barranca), Walter Secker, 
Georg Hiller, un Dr. Schmidt (técnico de Bavaria) y un señor Hache, entre otros. 
Varios de los cuales estaban casados con colombianas. Entre los japoneses había 
un señor José Morimitsu y otro de apellido Kuratomi.

Se asegura que los prisioneros del Hotel Sabaneta no fueron maltratados 
físicamente, pero sí estuvieron sujetos a una estricta vigilancia policial. Sus bie-
nes habían quedado bajo el régimen de fideicomiso, lo que les significó a varias 
familias la pérdida de sus ahorros y sus negocios. Amén de que la estadía en el 
Hotel Sabaneta no era gratuita, sino que los gastos tenían que ser sufragados por 
los mismos internos, lo cual les significó una amplia disminución de su capital.

Fácil es entender que, a muchos de ellos, como dice el académico Gómez 
Casbianca, el encierro los afectó psicológicamente y la incertidumbre de cuán-
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do sería su salida, que terminaron prácticamente enloqueciéndose. El permiso 
que se les daba para encontrarse con sus familias los jueves y domingos no era 
suficiente para respirar el aire de la libertad.

Pero lo más significativo de esta situación fue que se descubrió más tarde 
que muchos alemanes, sospechosamente simpatizantes del nazismo, se exclu-
yeronen de las listas negras y, por consiguiente, tampoco fueron conducidos al 
Sabaneta, gracias a sus relaciones con funcionarios importantes del gobierno y 
con militares poderosos e influyentes.

Ese fue el caso, denunciado por el Comité de América Libre ante el Depar-
tamento de Estado, al haberse excluido de la lista negra a Emilio Rayo, propie-
tario de la Librería Cervantes en Barranquilla, un nazi furibundo y su esposa, 
miembro de la Gestapo, que fueron borrados de la lista debido a la fuerte suma 
invertida en influencias profesionales y políticas, (suma que en ningún caso 
baja de los $ 50.000) y al inescrupuloso grupo de abogados nacionales, quienes 
no repararon en vender sus influencias oficiales a fin de sacar a enemigos de la 
democracia de la lista negra”.

No hay duda de que hubo excesos en la selección de los presos escogidos 
por el Departamento de Estado y una presión indebida contra Colombia, atro-
pellando su soberanía al forzarla a aceptar la lista negra, elaborada a su capricho.

En ese sentido, vale citar el caso de los Laboratorios Román, que con razón 
o sin ella, fue una de las primeras empresas víctimas de las listas negras. Había 
sido fundada en 1835 por Manuel Román, de origen español, quien se había 
radicado en el país, y fue heredada por sus hijos Enrique y Rafael Roman Vélez.

La medida precipitó un gran debate en el Congreso colombiano en el que 
participó el líder conservador y luego presidente de la República Laureano Gómez 
Castro, a quien se unieron las voces de destacadas figuras del conservatismo 
como Raimundo Emiliani Román y el ilustre historiador Eduardo Lemaitre 
Román, pidiendo la revocatoria de la medida. Pero la posición norteamercina 
era irreductible.

En su contra, el gobierno americano exhibiá a su favor para no revocar la 
medida, el escándalo del 18 de abril de 1941 propiciado por Enrique y Rafael 
Román, acompañado de otros jóvenes, que llegaron al “Club la Popa” en estado 
de embriaguez y destruyeron el retrato del presidente Roosevelt y de un expre-
sidente colombiano que pendían de las paredes del club y gritaron al diablo con 
las democracias, viva Hitler.

Es cierto que los Román, que se sepa, nunca fueron enviados al campo de 
concentración de Fusagasugá. No obstante, hasta final de la guerra la empresa 
y sus directivos quedaron registrados como nazis y antiamericanos en el De-
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partamento de Estado. Todos estos episodios son los que recoge en su excelente 
novela Los elegidos el doctor Alfonso López Michelsen, más tarde presidente 
de la Republica.

La posición antisemita de Luis Lopez de Mesa

Todavía no entendemos el por qué de la posición antisemita de Luis López 
de Mesa, que constrasta con su militancia en el partido liberal, defensor de los 
colombianos que pretendían incluir arbitrariamente en la lista negra y sobre 
todo con su brillante desempeño como ministro de Relaciones Exteriores de 
Eduardo Santos, en cuya administración negoció y logró que se firmaran los 
dos mas importantes tratados con Venezuela: el Tratado de no agresión, conci-
liación, arbitraje y arreglo judicial del 17 de diciembre de 1939 y el tratado de 
límites y ríos comunes del 5 de abril de 1941.

Pero su antisemitismo quedó reflejado, antes que estallara la Segunda 
Guerra Mundial, con la expedición del Decreto 1723 del 23 de septiembre 
de 1938 “para regular el ingreso de los extranjeros”, que naturalmente llevaba 
implícita la de los judíos.

La disposición legal prohibía a los cónsules otorgar visas a personas que 
hubieran perdido su nacionalidad, quienes sufrieran alguna limitación en el 
ejercicio de los derechos civiles y políticos y los que carecieran de nacionalidad, 
como era el caso de los judíos que abandonaban Alemania con la intención de 
radicarse en el exterior. En esta forma, al perder la nacionalidad alemana se 
convertían en apátridas, sin la protección de ningún Estado. Se afirma que su 
posición contra los judíos no era casual, sino que encajaba dentro de las teorías 
raciales que expuso en varios de sus libros Escrutinio sociológico de historia de 
Colombia, Disertación sociolgica, y De cómo se ha formado la nación colombiana.

“Son obras en las cuales el autor arrastra de capítulo en capítulo una con-
cepción antropológica, sociológica y cultural fundadada casi exclusivamente 
sobre elementos étnicos. Para él, la hibridación racial causa confusión e inde-
terminación en la fisiología y en la conducta del hombre latinoamericano. Así 
lo describió el profesor López: “el iberoamericano es biológicamente débil…, 
facilmente fatigable…, más alborotado que interesado en el conocimiento…, 
más intuitivo que inteligente, salta de una vez a las cumbres…, más emotivo 
que pasional…, más vanidoso que generoso..., inconstante, imprevisor y adicto 
al licor.23”

23 Galvis, Silvia y Donadio, Alberto, Colombia Nazi, 1939-1945. Bogotá: Editorial Planeta, 1986, 
p.253
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Quizá algunos rasgos de su personalidad y de su vida personal puedan 
explicar su posición antisemita. Era soltero, pero no asceta, y amante de una 
espía nazi y tuvo un hijo ilegítimo con otra mujer alemana24 que llegó a ser 
capitán del ejército colombiano y tomó el apellido de su madre.

Sin embargo, las prohiciones del ministro, como suele suceder, en lugar de 
aislar a Colombia eficazmente contra la inmigración judía, produjeron el efecto 
contrario. Con ellas surgió el tráfico de visas vendidas al mejor postor. Un caso 
concreto y significativo fue el de Hans Ungar, judió de nacionalidad alemana 
que llegó al país en 1938, antes de que estallara la Segunda Guerra Mundial, 
quien sufrió las restricciones en carne propia.

En una extrevista que le hicieron los autores del libro Colombia Nazi, tantas 
veces citado, dijo lo siguiente: “Mis padres murieron en campos de concentración 
alemanes porque no pude conseguirles una visa colombiana. Me ofrecieron visas 
en venta, pero costaban el equivalente de medio millón de pesos y yo no pude 
conseguirlos… Como era obvio, solo los que tenian dinero podían adquirir las 
visas. Eso sí, eran los agiotistas a quienes tanto rechazaba el Canciller López de 
Mesa (judíos ricos). Indudablemente, los argumentos de López de Mesa eran 
típicamente nazis”, recordó el señor Ungar, fundador de la conocida Librería 
Central de Bogotá25.

Soy consciente que faltaron muchos temas que tratar en mi investigación, 
pero sería una verdadera desconsideración con la selecta audiencia que me 
acompaña en este acto extenderme más.
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Resumen
Luis Alberto Acuña (1904-1993) fue una de las figuras más in-

fluyentes de su generación en el arte colombiano. Pintor y escultor, fue 
además renombrado folklorista, historiador y pensador indigenista. Este 
ensayo examina sus realizaciones en campos tan diversos, destacando su 
influencia y sus aportes insuficientemente reconocidos en el país.

Palabras clave: Luis Alberto Acuña, arte colombiano, grupos indíge-
nas en Colombia, movimiento Bachué, folklore colombiano, indigenismo

Abstract
Luis Alberto Acuña (1904-1993) was one of the most influential 

figures of his generation in Colombian art. A painter and sculptor, he 
was also a renowned folklorist, historian and indigenist thinker. This 
essay examines his achievements in such diverse fields, highlighting his 
influence and contributions, insufficiently recognized in the country.
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Feliz ocasión la que nos convoca esta tarde aquí en la honorable Academia 
Colombiana de Historia para recordar y rendir tributo a la memoria de uno 
de sus miembros más distinguidos y brillantes, eximio pintor y escultor: El 
maestro Luis Alberto Acuña. Ocupó la silla número 32 como sucesor de Daniel 
Arias Argáez y se posesionó de ella el 20 de septiembre de 1955 con una lectura 
sobre los Acuña en el Nuevo Reino de Granada, la cual contestó el académico 
Luis López de Mesa. Su recorrido por esta corporación fue de mutuo aporte. 
Siempre resaltaba el orgullo que para él representaba ser uno de sus miembros 
ante todo por la renovación permanente de exaltación del sentimiento patrio 
y por el acervo de conocimientos y de tendencias historiográficas que hacían 
parte de su acercamiento a Colombia. En una ocasión dijo: “Todas las veces que 
voy a la Academia de Historia aprendo algo, pongo a prueba mis criterios sobre 
alguna materia y me identifico más con Colombia”. A la vez, también prestó sus 
luces para la colaboración más conspicua en esta casa en tópicos tales como la 
historia del arte nacional, especialmente el colonial y las artes prehispánicas.

Sin embargo, nuestro Acuña es conocido ante todo como pintor y escultor. 
En menor mención, se le reconoce como folclorista, historiador e indigenista. Y 
en esos campos también se destacó y lo hizo con una dedicación que proyectaba 
su ideario bachueista. Sobre estas actividades suyas va a girar el hilo conductor 
de esta charla, pues sobre su ímproba obra artística, varios lo han hecho y mejor 
que yo, como los otros dos oradores de hoy: Diego Carrizosa y Álvaro Medina.

Precisamente, esta es la visión y el aporte que nos presenta hoy Diego 
Carrizosa Posada con esa espléndida obra “La cosmogonía Chibcha en la obra 
de Luis Alberto Acuña”. Todo su accionar artístico, cultural y político estaba 
marcado por esta Indoamérica, al decir de Mariátegui y Haya de la Torre. Pero 
Indoamérica no es sólo prehispánica: El peso colonial sobre nuestros pueblos 
amerindios fue enorme, quedó impreso en su historia. Más que seguir con la 
trillada culpa a España por lo que sufrieron las etnias nativas, hay que ver que 
las que no sucumbieron a la hecatombe desarrollaron mecanismos adaptativos 
que les permitieron a muchas continuar hasta hoy, y en parte se aprovecharon de 
los recursos que la Corona o los propios conquistadores y colonos les ofrecían, 
como el mestizaje. Una prueba de esta afirmación es el Resguardo, institución 
colonial que abrasaron los indios y que hoy, en Colombia, por ejemplo, es sinó-
nimo de derechos agrarios para ellos y fuente de identidad étnica. Así en algunos 
casos se haya perdido la lengua nativa, el hecho de vivir en un resguardo los 
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hace sentir indígenas. Tal es el caso de los Yanaconas del sur del país en la Bota 
Caucana, o de muchos Paez o Nasa, que hacia los años 1920, 30 y 40, dejaron 
de hablar su lengua por la presión de las misiones, mas no claudicaron de ser 
Nasa, al abrigo del resguardo y el cabildo, que, aunque los segregaba, también les 
permitía la identificación étnica, sobre todo mediante el recurso más preciado: 
la propiedad de la tierra. Años más tarde y con las reivindicaciones como la 
etnoeducación, muchos de estos, hoy viejos, aprendieron su lengua enseñada 
por sus hijos o nietos.

Y esa historia a la que aludí antes, impresa en el indio se proyectó en el 
mestizo y Acuña la pone de presente: los rasgos nativos de los campesinos y gente 
urbana, las creencias de raigambre amerindia como las lagunas encantadas con 
indios residentes en sus aguas que afloran, reeditando el mito de Bachué y su niño 
Iguaque, o las selvas y lugares umbrosos preñados de seres mitológicos como la 
Patasola o el Duendecillo de oro entre otros. Esa Indo y mestizo América tan 
presentes en Colombia, el maestro las toma para sí y las proyecta en sus obras: 
pintura, escultura, cerámica. Por eso no sólo es la alusión en el arte al indio 
americano sino a su prolongación mestiza. Su interés por las manifestaciones 
folclóricas en artículos y libros lo confirman con creces. Y así lo logra plasmar 
Diego Carrizosa en su obra. Motivos prehispánicos y coloniales, republicanos 
y rurales contemporáneos al Maestro.

Dentro de la contextualización muy bien facturada, a mi modo de ver, que 
hace el autor del libro del surgimiento del Bachueismo en los gobiernos liberales 
de la década del 30 del siglo pasado, aparecen éstos como disparadores, por 
sus reformas sociales, del sentimiento nacionalista, vinculado a las minorías 
marginadas del poder. Claro que eso influyó en los intelectuales, pero ellos 
también comandaron movimientos propios en toda América Latina1. Entonces, 
dentro de esa gran corriente reivindicativa se inscribe la obra del maestro Luis 
Alberto Acuña; pero él excedió los límites del estricto oficio del artista plástico. 
Fue un humanista integral. Se dedicó a investigar el pasado y, por eso, podemos 
afirmar sin dudas, que esa afición, o mejor, esa pasión, lo convirtió en histo-
riógrafo y que, dado su profundo conocimiento artístico, se formó como muy 
idóneo investigador del arte colonial y del prehispánico. Así fue como cultivó 
su inicial inquietud por desentrañar las técnicas de los aborígenes americanos y 
especialmente los colombianos, en la manufactura de la cerámica, la estatuaria, 
la orfebrería y los textiles. Habida cuenta que el proyecto Bachué, compartido 

1  Héctor García Botero, “La presencia etnográfica. Hacia una contextualización del trabajo de 
campo como metodología de la antropología colombiana”, en Carl Langebaek, y Clara Isabel 
Botero, (eds.), Arqueología y etnología de Colombia. La creación de una tradición científica 
(Bogotá: Universidad de los Andes y Museo del Oro, 2009), 313-340.



Boletín de Historia y Antigüedades[      ]178

Jorge Morales Gómez

por él, Rómulo Rozo, Hena Rodríguez, Ignacio Gómez Jaramillo, Carlos Correa, 
Alipio Jaramillo, José Domingo Rodríguez y otros más hacia finales de la déca-
da de los años treinta y que respondía a las corrientes reivindicativas anotadas 
arriba y que marcaba una ruptura con los del Centenario, uno podría pensar que 
tal actitud sería pasajera en Acuña, mientras duraba el estímulo indigenista y 
americano; mas no fue así. Nunca dejó de interesarse por la temática amerindia 
en sus trabajos artísticos y en sus escritos. Toda la vida cultivó esa tendencia. 
En la adolescencia replicó modelando la arcilla, varias piezas de alfarería Guane 
en su tierra natal, Suaita, donde nació el 12 de mayo de 1904, y en el Socorro, 
donde estudió por varios años.

Fruto de esa pasión por el arte nativo fue el libro El arte de los indios 
colombianos (1935) donde hace una minuciosa reseña de los procedimientos 
artísticos que encontraron los españoles a su llegada a estas latitudes. Al respec-
to, trae una detallada descripción del procedimiento de la cera perdida para la 
fundición de objetos orfebres.

Fuente de sus pesquisas fueron las crónicas de Indias, que a la par sirvieron 
de recurso y referencia para todos los intelectuales del momento interesados 
en escudriñar nuestro pasado aborigen. Ese pasado necesariamente estaba 
restringido a los grupos étnicos que hallaron los conquistadores. Todo lo ante-
rior permaneció lejos de su alcance, excepto la cultura agustiniana, debido al 
desconocimiento arqueológico sobre etapas anteriores a los grupos presentes 
en el siglo XVI y porque como resultado de un supuesto atraso, aparentemente 
no había evidencias de alto desarrollo cultural. Y así ocurrió para el resto de 
América Latina: Muiscas, Incas, Mayas y Aztecas, no sólo se convirtieron en 
referentes de sus respectivas naciones por lo importante de su cultura, sino 
porque mucho de lo anterior permanecía oculto por el escaso adelanto de las 
arqueologías nacionales en las primeras décadas del siglo XX. Las crónicas 
mostraban hazañas de Muiscas, Guanes, Taironas, Senúes, Pijaos, Quimbayas, 
etc., que despertaban el interés por profundizar en su cultura; los hallazgos de 
la naciente arqueología insistían en los grupos orfebres contemporáneos a la 
Conquista que servían de argumento de orgullo de nuestro pasado indígena. Por 
eso no se le puede reclamar a Acuña o a Hernández de Alba que se refirieran a 
períodos anteriores en la historia colombiana.

En la introducción de El arte de los indios colombianos, Luis Alberto Acu-
ña anotó: “Para nosotros, los educados en el gusto por una cultura occidental, 
acostumbrados a las exquisiteces del clasicismo, a las formalidades y lugares 
comunes del academismo y a las representaciones realistas y exaltadas de los 
barrocos, con todos los prejuicios que de tales escuelas se derivan, la comprensión 
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integral del arte precolombino, esencialmente estático y cuajado de exotismos, 
arcanos y rarezas, es cosa harto difícil. Acaso un mejor conocimiento de las 
circunstancias, de la psicología y cuanto atañe a la religión de aquellos pueblos, 
nos iniciará mejor en la comprensión de este mundo de formas nuevas a nuestros 
ojos y ya viejas en la historia”2.

He ahí cómo se plasmaba su pensamiento relativista cultural, poco común 
en los estudiosos sobre la materia durante el siglo XIX y lo corrido del XX. Y así 
lo practicó en sus obras, relacionando las divinidades con la organización política, 
tanto en el arte como en los ensayos escritos sobre la vida de estos aborígenes. 
Acuña reconocía la necesidad de recurrir a la antropología, tal como lo hizo él, 
para tener una visión más clara del otro y de la alteridad cultural, como se dice 
hoy, y por tanto de las fuentes de la nacionalidad, sentimiento tan arraigado 
en su vida y obra3. Tal postura contrastaba con otras como la de Luis López 
de Mesa4 y Zalamea5, quienes afirmaban la inferioridad del indio y acudían al 
mestizaje como fórmula niveladora y redentora6.

Los cronistas divulgaron que los Chibchas o Muiscas del altiplano eran los 
aborígenes más avanzados de la Nueva Granada, y en efecto mostraban un grado 
de centralización política que, aunque no había llegado a los de Mesoamérica o 
los Andes Centrales, sí era avanzado, pues tenía especialistas, mecanismos de 
integración más allá de la comunidad y el cacicazgo y alto grado de comercio en 
los Andes Orientales y con el valle del Magdalena. Pero como en general fueron 
pacíficos ni ofrecieron mucha ni perseverante resistencia a los conquistadores, 
como sí los Quimbaya o los Tairona, pues cundió la idea de su superioridad 
en este territorio. Y así se prolongó por casi cinco siglos. Hasta el extremo de 
denominar a Colombia muchas veces como el país de los Chibchas.

Acuña no fue ajeno a esta creencia y por eso los pintó en innumerables 
obras y los presentó como el grupo más importante de la época de la Conquista. 
Enfatizó en su religión y mitología a través de las soberbias representaciones de 
sus dioses mayores y menores como en La Teogonía de los dioses Chibchas, el 
Retablo de los dioses tutelares de los Chibchas o en Bachué, madre generatriz 

2  Luis Alberto Acuña, El arte de los indios colombianos (Bogotá: Escuelas Gráficas Salesianas, 
1935), 22.
3  Eduardo Serrano, Cien años de arte colombiano, 1886-1986 (Bogotá: Villegas editores y 
Museo de Arte Moderno de Bogotá, 1985). Javier Ocampo López, “El maestro Luis Alberto 
Acuña y el nacionalismo artístico”, en Boletín de Historia y Antigüedades, 80, (1993), 350.
4  Luis López de Mesa, De cómo se ha formado la nación colombiana (Medellín: Editorial 
Bedout, 1970).
5  Zalamea, Jorge, El departamento de Nariño. Bogotá: Biblioteca Aldeana de Colombia, 1936.
6 Morales Gómez, Jorge, “Mestizaje, malicia indígena y viveza en la construcción del carácter 
nacional”, en Revista de estudios sociales, Universidad de los Andes, 1993, 1, p. 40.
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de la raza Chibcha, de los cuales el autor del libro que se presenta hoy, Diego 
Carrizosa Posada, hace una detallada y magistral descripción y un sesudo y 
profundo análisis artístico y contextual de la época, a partir de los conceptos de 
Erwin Panofsky: preiconografía, iconografía e iconología. Allí están, en los dos 
primeros, todas las deidades descritas en las crónicas: El supremo Chiminichagua, 
creador de la luz junto con los pájaros negros que la dispersaron, Chibchacum 
sosteniendo la tierra a la manera de un Atlas, Bochica, el gran héroe cultural 
que preparó el hábitat prístino para ser morado y productivo para los Muisca; 
por eso abrió el cauce del Funza en el salto del Tequendama; fue además gran 
maestro de artes y oficios. Allí Chaquén, vigilante de territorios y sembradíos; 
junto a ellos, Fo, en forma semihumana, o precultural, dedicado a los excesos, 
no perfectamente humano ni social. También emergen de las aguas de Iguaque, 
Bachué y su hijito, homónimo de la fuente de agua. Finalmente, Huitaca en forma 
de lechuza, la maligna, más perversa que Fo, pues éste sólo es díscolo, excesivo, 
pero ella, para Acuña sintetiza la maldad, que acosa a los nativos. Por supuesto 
no faltan Chía y Sua, tan caros para la vida ritual de los Muiscas. Todo esto en 
la Teogonía. Algo muy interesante de Acuña es que los personajes siempre están 
asociados con su actividad consignada en el dogma. Por eso, el maestro les da el 
verdadero entrañamiento social que tuvieron. Y además aparecen los símbolos 
acuáticos, como las serpientes, muy unidas a la creación humana

Otra faceta del maestro Acuña es que prolongó la religiosidad de los Chib-
chas sobre tiempos más recientes. De ahí sus hermosos y muy significativos 
El Bautizo de Aquiminzaque, primer premio del Salón de Artistas Nacionales 
de 1950 y el Santo Cristo de Viracachá, crisol de la devoción religiosa en cam-
pesinos mestizos. Además de la religiosidad cristiana, Acuña no desdeñó la 
importancia de las creencias mágicas. Patasolas y Aquelarres, donde brujas y 
brujos con fisonomías espectrales y atuendos campesinos, urbanos y clericales 
departen sobre sus oscuras artes. Son seres formados a la sombra de las consejas 
populares desde tiempos coloniales, espantajos y endriagos que han hecho parte 
de la vida cotidiana de nuestras gentes y que desde muy niño impresionaron 
hondamente al maestro.

Esas escenas de la vida popular también quedaron en ensayos y libros que 
contribuyeron a su fama como folclorista. En el Instituto Etnológico Nacional 
encontró decidido apoyo de su director, Luis duque Gómez, para emprender 
recopilaciones en las distintas ramas del saber del pueblo. Como miembro y 
presidente que fue de la Comisión Nacional de Folclor elaboró mapas sobre la 
vivienda, la alimentación, las danzas y los grupos nativos. Además, formó un 
glosario de bogotanismos y un refranero colombiano, y en distintos órganos de 
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difusión como la Revista de Folclor, editada por el Instituto Etnológico Nacional 
y luego por el Instituto Colombiano de Antropología, escribió artículos varios 
sobre la materia como “La influencia del folclor en la pintura” o “Folclor del 
departamento de Santander”.

Los modos regionales del habla, especialmente el de su Santander natal, 
llamaron mucho la atención del artista aquí reseñado, en parte como comple-
mento etnográfico de lo que representaba mediante el dibujo, la pintura, la 
escultura y el modelado de la arcilla, y además, como evidencia de la unión de 
las lenguas amerindias y el castellano y permanencia de vocablos de aquellas.

Desde su perspectiva, los hechos folclóricos tenían como características el 
ser típicos, muchas veces transmitidos por vía oral y anónimos. No se conocía 
su autor. Y esa condición los hacía distintos de los hechos populares. Muchas 
veces recurrió al ejemplo según el cual para curar un dolor de muela hay una 
alternativa folclórica y otra popular. Esta es la aspirina conocida por todos y con 
un laboratorio responsable de su factura. La folclórica es un buche de aguardiente 
en la boca y ligar la cara con un trapo para evitar que se bote. Aunque es patri-
monio inmaterial del pueblo, no tiene autor conocido. Lo mismo sucede con 
refranes, coplas y consejas. En ese sentido, el acervo folclórico también reside en 
las ciudades. Acuña comprendió la universalidad de los fenómenos folclóricos, 
cuando muchos la negaban, al inscribirlos sólo en los ámbitos rurales. Por eso 
se dio a la tarea de recopilar bogotanismos.

Pero con igual devoción con la que observó y analizó la vida indígena y 
el conocimiento del pueblo, proyectó su talento y su ahínco sobre la pintura 
y escultura coloniales. Entre tantos estudios, personalmente me parecen muy 
novedosos los siete ensayos sobre el arte colonial neogranadino, publicados por 
la Academia Colombiana de Historia, donde el autor, entre otras, introduce 
unas hipótesis interesantes sobre el desnudo y especialmente el femenino, a 
pesar de su precaria ocurrencia. La mujer al natural como símbolo de sabiduría 
y castidad, aunque pareciera paradójico7. También elaboró y publicó un índice 
bastante completo sobre los artistas de la Nueva Granada en los siglos hispá-
nicos8, como parte de su labor de director del Museo de Arte Colonial, cargo 
que ocupó entre 1955 y 1957 y dictó y publicó múltiples conferencias sobre el 
pintor Acero de la Cruz, los Figuera, la Virgen del Campo, escultura de Juan 
de Cabrera venerada por los agricultores en la capilla de San Diego, y el arte 

7  Luis Alberto Acuña, Siete ensayos sobre el arte colonial en la Nueva Granada (Bogotá: Aca-
demia Colombiana de Historia, 1973), 37-39.
8  Luis Alberto Acuña, Diccionario biográfico de artistas que trabajaron en el Nuevo Reino de 
Granada (Bogotá: Instituto Colombiano de Cultura Hispánica, 1964).
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mudéjar hispanoamericano entre otros temas, donde reflexionó críticamente 
sobre los acuñados conceptos de arte gótico y arte barroco.

Finalmente, el maestro Acuña fue un activo indigenista, preocupado por la 
raigambre aborigen en nuestra población colombiana y por los problemas de las 
etnias amerindias en nuestro país. Ferviente partidario de los derechos agrarios de 
estas minorías, hizo parte del Institutito Indigenista Colombiano fundado por su 
gran amigo Gregorio Hernández de Alba, creador de la antropología profesional 
en el país y por Antonio García. No obstante, la filiación conservadora del general 
Isaías, su padre, el maestro, por convicción personal, fue aquilatando su talante 
liberal, aguijoneado por las circunstancias políticas que le tocó vivir. En 1952, 
Luis Duque Gómez, conservador, impidió que saliera del Instituto Etnológico 
Nacional, ante la orden superior de retirar a los funcionarios liberales que allí 
trabajaran. Reconocimiento que él siempre valoró en su justa dimensión. Por 
ese carácter, que le hacía ver las injusticias históricas y desigualdades seculares 
que afectaban a los indígenas, con un enorme compromiso reivindicó nuestro 
ancestro precolombino y así mismo reclamó la mejoría de sus condiciones de 
vida, especialmente en cuanto a tenencia de la tierra se refiere. Por eso también 
hizo parte de la Sociedad Colombiana de Etnología y el Instituto Indigenista 
Colombiano, que integró con el mismo Luis Duque Gómez y Gabriel Giraldo 
Jaramillo, entre otros, y la cual muchas veces se reunía en su residencia.

El maestro murió finalmente en Tunja en 1993. Como ven, no era mi 
interés hacer un opúsculo biográfico suyo; además, sus méritos artísticos son 
afortunadamente bien conocidos, mas no reconocidos como debieran ser. Para 
mí ha sido un grato honor que agradezco, la designación que me ha hecho el 
presidente de la Academia para hablar sobre el maestro Acuña, mi dilecto tío y 
padrino de bautizo, a quien debo actos de solidaridad inolvidables como haber 
procurado mis mejores condiciones de estadía, cuando fui preso en la cárcel de 
Arcabuco, exponiéndose a las amenazas del juez en octubre de 1993.
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Presentación del libro 
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Luis Alberto Acuña
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Especialista en artes plásticas, documentalista y docente 
de la Institución Universitaria Politécnico Grancolombiano

Resumen
En 1935 Luis Alberto Acuña publicó su libro El arte de los indios 

colombianos. Este libro muestra el temprano interés de Acuña por los 
grupos indígenas prehispánicos de los altiplanos de la cordillera oriental 
colombiana, interés que se reflejaría de modo singularmente intenso en 
su pintura. En esta charla de presentación del libro La cosmogonía chibcha 
en la obra de Luis Alberto Acuña su autor responde al interrogante de por 
qué y cómo se interesó Acuña en los temas prehispánicos, y qué encontró 
en ellos que influyó en su pensamiento y en su arte.

Palabras clave: Arte colombiano, sociedades prehispánicas en 
Colombia, arqueología colombiana, expresión artística prehispánica
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Abstract
In 1935 Luis Alberto Acuña published his book El arte de los indios 

colombianos [The art of Colombia’s Indians]. This book shows Acuña’s 
early interest in the pre-Hispanic indigenous groups of the high plateaus 
of Colombia’s Eastern Andean range, an interest that was to be intensely 
reflected in his painting. In this talk, in which the book La cosmogonía 
chibcha en la obra de Luis Alberto Acuña [Chibchan Cosmogony in Luis 
Alberto Acuña’s Work] is presented, its autor addresses the question of 
why and how Acuña became interested in pre-Hispanic issues, and also 
what did he find in them that so strongly influenced his thought and art.

Keywords: Colombian art, pre-hispanic societies in Colombia, Co-
lombian archaeology, pre-hispanic artistic expression.

Señor presidente de la Academia Colombiana de Historia Dr. Eduardo 
Durán Gómez, señores integrantes de la Mesa Directiva, señores académicos 
honorarios, de número y correspondientes, Excmo. Señor Li Nianping, emba-
jador de la República Popular China en Colombia, señor Shi Junyu agregado 
comercial de la Embajada de la República Popular China en Colombia, señor 
académico Jorge Morales Gómez, quien disertó sobre el tema “Luis Alberto 
Acuña: Humanista integral”, señores familiares del maestro Luis Alberto Acuña 
Tapias: Martín Acuña González, Charito Acuña González, Luis Alberto Acuña 
González, Gabriela Acuña Torres y Andrés Camilo García Acuña. Señor Álvaro 
Medina historiador y crítico de arte, señores funcionarios y profesores de la 
Institución Universitaria Politécnico Grancolombiano, señora Mariluz Gar-
cía-Peña de Posada, señora María Luisa Hernández de Carrizosa, señor Tomás 
Carrizosa Hernández, señor Julio Carrizosa Umaña, señora María Cristina 
Posada Díaz, amigos todos.

Agradezco de especial manera el honor que me ha sido concedido por parte 
de la Academia Colombiana de Historia, para presentar mi libro La cosmogonía 
chibcha en la obra Luis Alberto Acuña, con motivo del acto de homenaje al artista 
y académico Luis Alberto Acuña Tapias.

Antes de dar inicio a mi disertación, deseo mencionar que entre 1933 y 
1967, el maestro Acuña efectuó once trabajos de influencia academicista entre 
los que se destacan las siguientes obras que se encuentran en la Academia Co-
lombiana de Historia: el busto de Santander (1937), el óleo de Agustín Codazzi 
(1950), el cual decora la sala de lectura de la Biblioteca Eduardo Santos, y dos 
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placas de bronce con las efigies de Cristóbal Colón y la Reina Isabel, las cuales 
cuentan con elementos indoamericanos.

En torno a las letras, el maestro Acuña escribió en el año de 1967 para la 
Historia Extensa de Colombia el tomo XX, del volumen 43, el cual llevó como 
título: “Las artes en Colombia: La escultura”. La realización de dicha enciclo-
pedia obedeció a una solicitud cursada por parte del Congreso de la República 
de Colombia a la Academia Colombiana de Historia, la cual tenía como objeto 
construir una memoria del país, instancia que observaba de igual manera la 
celebración del quincuagésimo aniversario de la fundación de la Academia, el 
cual tuvo lugar en 1952.

Para la investigación y escritura estos tomos, que se constituyeron en la 
primera historia de Colombia investigada y escrita de manera formal en nuestro 
país, se consideró necesaria la intervención de varios académicos e intelectua-
les especializados en las diversas ramas de la historia patria como fueron Luis 
Alberto Acuña, Javier Arango Ferrer, Abel Cruz Santos, Luis Duque Gómez, 
Juan Friede, Gabriel Giraldo Jaramillo, Guillermo Hernández de Alba, Jaime 
Jaramillo Uribe, Julio Londoño, Abel Naranjo Villegas, José Restrepo Posada y 
Horacio Rodríguez Plata, entre otras importantes personalidades.

A continuación, para contextualizar la razón por la cual el maestro Acuña 
se interesa en la temática prehispánica, tanto en las letras como en su plástica, 
me permito citar algunos párrafos del discurso de recepción titulado: “Los Acu-
ñas en la Nueva Granada”, el cual fue pronunciado por el maestro Acuña el 20 
de septiembre de 1955, cuando toma posesión solemne del cargo de miembro 
numerario de la Academia Colombiana de Historia, en la sesión extraordinaria 
celebrada en la fecha antes mencionada.

“Lo que en este discurso queda consignado es el fruto de una investigación 
adelantada por la saludable curiosidad de saber cómo, y de dónde procedían 
aquellas gentes cuyo apellido llevo y, lo que es más importante: de qué manera 
supieron cumplir con ellas los triples e indeclinables deberes para con Dios, con 
la sociedad y con la patria”.

“Elocuente respuesta a esta pregunta fue el hallazgo, entre otras, de una 
virtud común a todos ellos: el servicio de sus semejantes, o lo que es lo mismo 
aplicando la fórmula cristiana: el amor y provecho del prójimo; virtud capital, 
suma y compendio de todas las demás, y sin la cual no es posible merecer el 
recuerdo de los semejantes, ni menos aún ser grato ante los ojos de Dios”.

La respuesta planteada por parte del académico numerario Luis López de 
Mesa (1955), al discurso de Acuña no deja de ser impresionante ya que contex-
tualiza la obra del maestro, a través de una narrativa entretejida sobre hechos 
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históricos, artísticos y filosóficos de carácter universal, que tuvieron lugar antes 
de la entrada de Acuña a la escena artística nacional e internacional, así como 
durante el desempeño de su arte.

A continuación, cito unos apartes del discurso de contestación del académico 
numerario doctor Luis López de Mesa al discurso del recipiendario señor Acuña.

“Quién sabe si de esa progenie gallega, tan fina y sabia en los fastos de la 
cultura española le vino a Luis Alberto su vocación artística, su extraña noción 
de señorío, su gentileza de trato indefectible. Ello es que la recuerda y en algún 
punto la resume: hombre de genuina fe cristiana, patriota sin mengua de sec-
tarismos y tan ahincado en el Arte que todas les seducen, pintura, escultura, 
arquitectura y música, bellas letras, en fin, cuál si fuese hombre del cuatrocientos, 
como el poli esteta Leonardo, o aonio de suyo”.

En virtud de los anteriores discursos, vale la pena resaltar que el ascendiente 
de Luis Alberto Acuña, don Francisco Miguel de Acuña y Angulo fue encomen-
dero de los pueblos de Güepsa y Ceniza en 1668, y que su nieto don Francisco 
Miguel de Acuña, quien heredó de su abuelo el inmenso latifundio, presentó 
una queja al Capitán General del Nuevo Reino de Granada informándole que:

[…] “sacan los indios de los dichos pueblos y se los llevan con sus familias, dos, 
tres, cuatro y seis leguas apartados, para tenerlos en continuos servicios de tra-
piches […], así son sumamente molestados […], faltan del pasto espiritual de su 
alma, de que todo el año carecen” (Friede, 1945: 9-10).

Este pensamiento es citado para estipular que el linaje de Acuña desde 
el siglo XVII tuvo contacto con los aborígenes americanos y que de acuerdo 
con la mención podría existir una heredada conciencia social por la causa in-
dígena, argumento por el que uno se puede preguntar, si pudo ser posible que 
Luis Alberto Acuña haya dedicado la mayor parte de su vida artística a trabajar 
temáticas prehispánicas y campesinas, motivado en parte por esta herencia 
cultural ancestral.

En lo que tiene que ver con la manera en que Acuña estudió el arte pre-
colombino con el objetivo de publicar sus hallazgos, y a partir de ellos realizar 
las representaciones plásticas de las deidades de los chibchas y poder de esta 
manera contribuir artísticamente al discurso bachué, se cita el siguiente texto 
de Acuña el cual fue escrito en el año de1942:

“Dos son los documentos fehacientes, dos los indispensables recursos que guían 
nuestros pasos en el tremedal de la prehistoria, al intentar, en virtud de un or-
denado proceso, escudriñar el origen y fijar las características de nuestro arte 
indígena: el material plástico o arqueológico, y el material literario o histórico. 
El primero lo constituye la gran abundancia que guardan los museos, las colec-
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ciones particulares y los que día a día se van descubriendo. El segundo, nos los 
proporcionan principalmente los cronistas de las épocas del descubrimiento, de 
la conquista y de la colonización, con tan rica abundancia de datos que a veces 
exceden a cuanto nos es dable aprovechar [...] es por esto por lo que invocamos 
[…] la acuciosidad de Simón” [...] (Acuña, 1942: 3-4).

Acuña en el año de 1942, indagó sobre la orfebrería chibcha, y manifestó 
que su interés radicaba sobre el plano estético, así como sobre el contenido de los 
relatos de los cronistas, de los cuales emergían la verdad, la emoción y la vida. 
Sin embargo, sostuvo que una pieza prehispánica presenta para el investigador 
de igual manera, un interés arqueológico, puesto que el objeto analizado puede 
contener en sí elementos de gran importancia.

En virtud de lo anterior, afirmó que se deben realizar estudios cruzados 
de orden histórico, arqueológico, antropológico y estético, con el fin de obte-
ner resultados que puedan ser relacionados entre sí, y poder de esta manera 
producir conclusiones a partir de los hallazgos individuales que puede brindar 
cada disciplina.

Es así como está concebida y planteada, la estructura metodológica bajo 
la cual Acuña investigó sobre la diversidad de los elementos que conformaban 
las expresiones que hicieron parte del universo cosmogónico chibcha, cuyos 
resultados consignó en su libro “El arte de los indios colombianos (Ensayo crítico 
e histórico)”, ediciones de 1935 y 1942.

Acuña en el año de 1935 se refirió al desconocimiento existente a mediados 
de los años treinta, sobre las razones por las que se hallaban más representacio-
nes de un jerarca que de una deidad en el arte chibcha. En virtud del siguiente 
pensamiento, es posible que Acuña haya fundamentado la búsqueda de temas 
y el tratamiento plástico que implementó en la realización de su arte sobre la 
mitología chibcha:

“Porque acontece que no existe una cabal concordancia entre los bien definidos 
elementos que integran el panteón de los chibchas y las figuras antropomorfas que 
modelaron. No aparece entre ellas la representación del anciano Bochica, de traje 
talar y luengas barbas, ni de Chibchacún en su actitud característica de sostener 
la tierra sobre sus hombros, ni de ninguna otra de sus divinidades tutelares; en 
tanto que con regular frecuencia aparecen barros cocidos en los que fácilmente 
se reconoce a los jeques o sacerdotes y a los caciques o principales señores.

Y como es seguro, porque así nos lo afirman los cronistas […] se nos ocurre 
pensar que los chibchas harían con carácter religioso, una selección rigurosa de 
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los materiales al moldear a los humanos en barro y a los dioses en oro, y siempre 
dentro tipos en extremo convencionales.

También en piedra hicieron algunas representaciones de sus divinidades pues el 
padre Simón al referirse a los viajes de Bochica, informa que los indios guanes 
esculpieron su retrato “aunque muy a lo tosco, en unas piedras que todavía hoy 
se ven”.

Cualquier canon de proporción e indicación anatómica o intención naturalista 
está proscrito en estas esculturas chibchas, que frecuentemente pecan contra toda 
lógica concepción de la figura humana. Y sin embargo la estilización de los rostros 
de estas imágenes es tan apacible y singular, que revela en aquellos artífices pri-
marios un muy alto acierto al uso los recursos figurativos más simples. Por medio 
de grandes planos, incisiones horizontales y un fino relieve que indica la nariz, 
lograron dar a los rostros que modelaron una perfecta expresión de serenidad y 
hasta de placidez interior”. (Acuña, 1942: 40-42).

En virtud de la investigación realizada para el libro La cosmogonía chibcha 
en la obra de Luis Alberto Acuña, es posible afirmar que el maestro Acuña se 
puede considerar como el único artista plástico colombiano que, dentro del 
contexto nacional y latinoamericano, interpretó y representó en pintura de ca-
ballete y mural, en una sola composición, así como en un conjunto, una visión 
idealizada de casi todas las deidades que hacían parte del universo cosmogónico 
chibcha, inclusive las que en su propio momento histórico los propios chibchas 
no representaron, sino por interpuesta persona por respeto a su devoción.

Acuña se refirió a la cultura chibcha antes de la Conquista como una socie-
dad que mediante su instinto e intuición había creado manifestaciones de gran 
sensibilidad artística, herencia de su espiritualidad, las cuales tenían su origen 
en una cosmogonía compuesta por deidades, mitos y símbolos, cuya narrativa 
explicaba el origen del universo y de la vida.

También es posible proponer que el libro de Acuña El arte de los indios 
colombianos (Ensayo crítico e histórico), publicado en 1935, antecedió a hechos 
de especial relevancia en Colombia, en cuanto a divulgación de conocimiento 
sobre el tema de estudio que atañe a las sociedades antiguas. Como son el inicio 
de los primeros trabajos de exploración arqueológica en Tierradentro y San 
Agustín (1936), instancias realizadas por George Burg y Gregorio Hernández 
de Alba, las dos primeras exposiciones que tuvieron lugar en Bogotá en el año 
de 1938, una sobre temáticas de arqueología y etnografía, y otra sobre orfebrería 
prehispánica, eventos que fueron dirigidos por Gregorio Hernández de Alba.
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El libro de Acuña de 1935 antecedió también a la creación del Museo 
Arqueológico y Etnográfico (1940), y a la fundación del Instituto Etnológico 
Nacional (1941), entidades estatales que formarían a una primera generación 
de etnólogos y arqueólogos en Colombia, y que obedecieron a la gestión de 
Paul Rivet y Gregorio Hernández de Alba, cuyo descendiente, el profesor Felipe 
Hernández de Alba, se encuentra aquí presente.

El saber que contiene el libro de Acuña (1935), se refirió a las culturas pre-
colombinas de los chibchas, quimbayas, sinúes y agustinianos principalmente; 
allí habló de los orígenes de algunas de estas sociedades, y trató temas como la 
cosmogonía, la arquitectura, la escultura, la pintura, la orfebrería, la cerámica, 
los tejidos y la tintorería.

En virtud de lo anterior, se puede afirmar que las teorías publicadas por 
Acuña en 1935 pudieron haber contribuido dentro del inicio del proceso 
de adquisición y consolidación de información por parte de investigadores 
pertenecientes a disciplinas nacientes en Colombia, como la arqueología y la 
etnología, para coadyuvar a reconocer como obras de arte a los trabajos artís-
ticos prehispánicos, e incidido a otorgar el valor que merecen las mismas como 
objetos de investigación.

El libro de Acuña de 1935 propuso saberes sobre las sociedades prehispá-
nicas a la joven comunidad científica colombiana, en un momento en el que era 
importante reconocer, valorar y llevar a cabo los profundos cambios políticos, 
sociales y culturales que se proponían las diferentes administraciones de la 
República Liberal.

La obra realizada por Acuña dentro de la tendencia de temas prehispánicos 
del discurso bachuísta, valioso en sus nociones, así como en su plástica, le re-
cordó a los lectores y observadores de su trabajo los valores de una cultura casi 
extinguida. De igual manera, permitió entablar un proceso de comunicación 
con el pasado que dejó inquietudes en el presente, en torno a los elementos cos-
mogónicos mediante los cuales los chibchas realizaban sus rituales, de acuerdo 
con los hallazgos de los diversos investigadores.

Para Acuña el arte precolombino fue concebido y realizado por sociedades 
que expresaron su concepción de lo bello y su sentimiento de lo místico, puesto 
que intuyeron la divinidad en los elementos desconocidos del cosmos, razón 
por la cual crearon manifestaciones artísticas que hoy en día son motivo de 
estudio y de admiración.

Acuña buscó entonces, a partir de estos elementos, preservar lo que 
consideraba era la memoria cultural ancestral de una sociedad que perdió sus 
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nociones de producción de sentido, cuyos descendientes han buscado recupe-
rarlas y mantenerlas.

Es así como Luis Alberto Acuña, mediante los resultados de una producción 
literaria –que se nutrió de las narraciones de los cronistas y de otros autores–, 
influido por la escuela muralista mexicana, desarrolló una poética plástica 
mediante la cual representó su visión de la cultura chibcha, contribuyendo de 
manera importante a que el país tomara conciencia de la existencia y la impor-
tancia de las culturas prehispánicas en la construcción de la Nación.

Para finalizar mi presentación, deseo dar las gracias al presidente de la 
Academia Colombiana de Historia, doctor Eduardo Durán Gómez, al académico 
doctor Jorge Morales Gómez, al académico doctor Luis Horacio López –Secre-
tario Académico–, así como al doctor Antonio Cacua Prada, por su especial 
deferencia al permitirme realizar ante tan importante auditorio un homenaje 
al maestro Luis Alberto Acuña por medio de mi libro La cosmogonía chibcha 
en la obra Luis Alberto Acuña”.

Muchas gracias de igual manera a los señores integrantes de la Mesa 
Directiva, señores académicos honorarios, de número y correspondientes, al 
señor Álvaro Medina, historiador y crítico de arte, y a todos los aquí presentes 
por atender esta invitación.
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Resumen
Es esta una reflexión sobre los pensamientos de dos mártires de la 

independencia colombiana, Camilo Torres Tenorio y Francisco José de 
Caldas, en torno a la identidad del país y sus gentes, donde se destacan 
su naturaleza y sus circunstancias culturales y físicas.
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Independencia, geografía colombiana, academias

Abstract
This is a reflection about the thoughts of two martyrs of Colombian 

Independence, Camilo Torres Tenorio and Francisco José de Caldas, 
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concerning the identity of the country and its people, where its nature 
and its cultural and physical circumstances are highlighted.

Keywords: Identity, Camilo Torres, Francisco José de Caldas, Inde-
pendence, Colombian geography, academies

La Mesa Directiva de la Academia Colombiana de Historia me ha con-
fiado la honrosa misión de llevar la palabra en la ceremonia del día de hoy, en 
recuerdo al sacrificio de los mártires de la Independencia.

En cumplimiento de ese encargo, he decidido consignar algunas reflexio-
nes de tiempo atrás, derivadas del pensamiento de algunos de los sacrificados, 
pensadores además e intelectuales de distinto cuño: don Camilo Torres y don 
Francisco José de Caldas.

La identidad, el conocimiento de sí mismo, es tan fundamental en el camino 
de la humana sabiduría, que esta verdad, “conócete a ti mismo”, mereció, por 
los griegos, ser consignada en el Partenón. A esta verdad, “Veritas ante Omnia”, 
se dedica el lema de nuestra Academia.

Decía Ortega y Gasset: “Yo soy yo, en mis circunstancias”. El yo, nuestro 
yo y las circunstancias, nuestras circunstancias, aparecen claramente en el pen-
samiento de algunos de los mártires de nuestra primera independencia, cuya 
proyección en la larga duración, histórico social, marca aun los avatares en 
nuestra historia del tiempo presente. Del “yo” y sus raíces auténticas nos habló 
Camilo Torres. De nuestras más determinantes circunstancias de la geografía 
social, nos habló Francisco José de Caldas. Examinemos su legado desde el 
cadalso de su martirio:

Dice así, sobre nuestras raíces, en algunos apartes, el conocido “Memorial 
de Agravios” de don Camilo Torres:

“Establecer, pues, una diferencia, en esta parte, entre América y España, 
sería destruir el concepto de provincias independientes, y de partes esenciales 
y constituyentes de la monarquía, y sería suponer un principio de degradación.”

“[…] Las Américas, señor, no están compuestas de extranjeros a la nación espa-
ñola. Somos hijos, somos descendientes de los que han derramado su sangre por 
adquirir estos nuevos dominios a la corona de España; de los que han extendido 
sus límites, y le han dado en la balanza política de la Europa, una representación 
que por sí sola no podía tener. Los naturales conquistados, y sujetos hoy al dominio 
español, son muy pocos o son nada en comparación de los hijos de europeos, que 
hoy pueblan estas ricas posesiones. […]”
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“[…] Así que no hay que engañarnos en esta parte: Tan españoles somos, como 
los descendientes de Don Pelayo, y tan acreedores, por esta razón, a las distincio-
nes, privilegios y prerrogativas del resto de la nación, como los que salidos de las 
montañas, expelieron a los moros, y poblaron sucesivamente la Península; con esta 
diferencia, si hay alguna, que nuestros padres, como se ha dicho, por medio de 
indecibles trabajos y fatigas descubrieron, conquistaron y poblaron para España 
este Nuevo Mundo […]”1(sic)

Reclama Torres, para nosotros, la identidad de españoles americanos, sin 
desconocer en absoluto la autoridad del rey.

Así fue la idea inicial, desde aquel 20 de julio de 1810. “[…] en este día no 
se declaró al pueblo la idea de un rompimiento absoluto con la Metrópoli; […]”2, 
como consta en el Acta de la Independencia, reconociendo la autoridad del rey 
Fernando VII, “[…] con la condición de que venga a Santafé a gobernar [...]”3, 
como también lo declaró el primer congreso constituyente de la Nueva Granada4.

Este primer congreso también mostró las susceptibilidades, desde entonces 
generadoras de divisiones, entre “centralistas” y “federalistas”, pues “…resintié-
ronse por razón de que la Junta de Santafé se llamase Suprema, pues ellas se 
creían tan supremas como la de Santafé”5.

Y vino luego la feroz reconquista, a cargo de don Pablo Morillo. “Era 
inteligente, feroz, falso, cruel, impolítico e inculto”. “Si la política española con 
relación a las colonias ultramarinas fue en general desacertada al tratar de so-
meter estos dominios por medio del terror, fue más equivocada aun al designar 
al Pacificador que viniera a reanudar las relaciones rotas con la madre patria”6.

Al negar siglos antes su genética y valores: árabes, africanos y sefarditas y 
ahora su progenie americana, pervierte su legado de identidad entre nosotros 
la Madre Patria, heredándonos “despotismo ignorante” en lugar de “despotismo 
ilustrado”. Y decía el Sabio Caldas: “Los conocimientos acerca de la propia tierra 
constituyen la escala con que se mide la educación, el comercio, la agricultura y 
el bienestar de un pueblo; la estupidez y la barbarie van en proporción directa 
al desconocimiento de ello”7.

Y comenta al respecto Guhl: “La geografía de entonces era, en primer 
lugar, cartografía; puntos astronómicos, lecturas barométricas, caminos, vías, 
distancias. Pero la geocartografía también era indispensable para los militares, 
para las guerras, para la política; en fin, era base indispensable del poder”8, y 
para incorporar al Estado en nuestra diversidad, añadimos.
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Circunstancias casi inmutables que la ingeniería nacional moderna, he-
redera de la escuela de Caldas fundada por él en Medellín en 18149, se empeña 
en dominar.

Y es en pro del conocimiento de esas circunstancias de geografía social, 
que implora Caldas al déspota clemencia por su vida, valga decir, la de la cien-
cia del conocimiento de nosotros mismos y de nuestras circunstancias. Y se le 
contestó: “España no necesita de sabios”.

Fusilado por la espalda y confiscados sus bienes y valdría considerar hoy 
con Álvaro Pablo Ortiz “Cuando una sociedad, en este caso la nuestra, se da el 
lujo de mirar con desdén, o peor aún de arrinconar o marginar a sus mejores 
intérpretes y pensadores, sabiéndolo o no, está condenando nuevamente a 
Caldas [y a Torres] a la pena capital”10 y al abandono de la ruta del encuentro 
de su identidad, al encuentro con su seguridad interior y convivencia pacífica.

Es al conocimiento de nuestro yo auténtico, obtenido en nuestra lucha 
por la libertad, que en esfuerzo secular laboran sin descanso la “Academia de 
Historia Nacional” y la “Academia Colombiana de Historia de la Ingeniería y 
de las Obras Públicas”, la última de las cuales me honro en presidir, revisando, 
en su trabajo interdisciplinario, las múltiples facetas de nuestro devenir. “La 
libertad de la autoridad exterior constituirá una victoria duradera solamente si 
las condiciones psicológicas íntimas son tales que nos permitan establecer una 
verdadera individualidad propia”.11

En el proceso integrador que se lleva a cabo en nuestras Academias, que 
con tantas dificultades sobreviven, subsiste el germen de esperanza por el 
reencuentro con los ideales de los mártires de la identidad, sin la cual no hay 
verdadera libertad, ni posibilidad de orden.

Loor a los mártires que murieron por ella.
La Academia Colombiana de Historia con esta ceremonia de recordación 

a los granadinos y extranjeros patriotas pasados por las armas por los ejércitos 
del rey en la Reconquista de 1816 a 1819 inicia Los actos conmemorativos del 
Bicentenario de la Independencia Nacional de Colombia con la Batalla de Bo-
yacá con la que culminó victoriosa la Campaña Libertadora de Nueva Granada 
el 7 de agosto de 1819.

9  Lino de Pombo, El sabio Caldas (Bogotá: Grupo editorial Ibáñez, 2016). Reedición del escri-
to original: Memoria histórica sobre la vida, carácter, trabajos científicos y literarios, y servicios 
patrióticos de Francisco José de Caldas (Bogotá, 1852).
10  Álvaro Pablo Ortiz, España: De Madre Patria a Madrastra. ¿Por qué fracasó la reconquista 
española en la Nueva Granada entre 1814 y 1820? (Bogotá, Editorial Nomos S. A., 2018).
11  Erich Fromm, El miedo a la libertad (España, Editorial Paidós Ibérica S.A.,1993).
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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 2019. Se incluye 
el obituario, la posesión de académicos, 
las sesiones de la asamblea con las cere-
monias de posesión de los Académicos de 
Número y Correspondientes y las lecturas 
de académicos activos e invitados. En se-
gundo 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.

Obituario

Durante el periodo de este informe se regis-
tra el duelo por el fallecimiento a comienzos 
de 2019 del Académico Correspondiente 
señor general honorario Gustavo Rosales 
Ariza, quien había ingresado a la academia 
en marzo de 2008 y dirigió durante varios 
años el Instituto de Estudios Geoestratégicos 
y Asuntos Políticos de la Universidad Militar 
Nueva Granada y fue el enlace institucional 
de actividades con la Academia

2019 año del Bicentenario de la 
Independencia

El año académico se inició con una sesión 
solemne conmemorativa del bicentenario 
de la instalación del Congreso de Angos-

tura de 1819, el 15 de febrero de 2019, 
la cual fue acordada como una sesión 
solemne presidida por la vicepresidenta 
de la República, Martha Lucía Ramírez, 
comisionada por el señor presidente de la 
República Iván Duque como coordinadora 
de las conmoraciones del bicentenario de 
la Independencia nacional.

La Vicepresidencia de la República, con 
el apoyo del Ejército Nacional, durante 
el año ha programado un recorrido por 
diversos escenarios históricos en los que se 
recordarán acontecimientos de combates y 
batallas con el apoyo y la colaboración de 
la Academia Colombiana de Historia y el 
cubrimiento de RTVC.

Con este acto académico se dio inicio a 
la celebración del bicentenario de la In-
dependencia Nacional de Colombia en la 
Academia Colombiana de Historia.

Sesiones académicas ordinarias

Con una frecuencia quincenal, la Asamblea 
de la Academia se reunió en sesiones ordi-
narias, para conocer de las actividades de la 
Mesa Directiva por intermedio de informes 
del presidente, para celebrar conmemora-
ciones históricas y dar posesión a nuevos 
académicos y presentación de publicaciones 
del fondo editorial de la Academia.
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Febrero 15. Se conmemoró el bicentenario 
de la instalación de sesiones del Congreso 
de Angostura. Este acto fue organizado de 
manera conjunta con la Vicepresidencia 
de la República y se presentó el primer 
volumen de la Colección Bicentenario de 
la Independencia de la Academia: Actas 
del Congreso de Angostura 1819-1820. 
En la sala Luis Duque Gómez se presentó 
una exposición relacionada con el inicio 
de las sesiones del Congreso de Angostura, 
con una muestra gráfica, bibliográfica y 
documental organizada con el apoyo del 
Archivo General de la Nación.

Marzo 13. En la segunda sesión ordinaria 
del año se programó la presentación por el 
académico de número don Rodolfo Segovia 
del libro de su autoría El Galeón San José.

Marzo 26. En la tercera sesión ordinaria se 
tuvo la conmemoración del bicentenario 
del natalicio del naturalista alemán barón 
Alexander von Humboldt. En este acto 
participaron los académicos de número 
don Jorge Arias de Greiff y correspondiente 
don Alberto Gómez Gutiérrez.

Abril 9. El académico de número don 
Fernando Mayorga hizo la presentación del 
libro de su autoría Datos sobre el estudio 
de la propiedad territorial indígena en el 
suroccidente colombiano, publicado por 
el Instituto Colombiano de Antropología 
e Historia, ICANH. Intervino también el 
académico don Julio Roberto Galindo, 
quien hizo una breve semblanza del líder 
Jorge Eliécer Gaitán con ocasión del 70º 
aniversario de su muerte.

Abril 30. En la sesión se hizo la conme-
moración del bicentenario de la batalla de 

Queseras del Medio. Intervinieron el aca-
démico correspondiente capitán Mauricio 
Cardona y como invitado el investigador 
venezolano Luis Eduardo Rangel.

Mayo 21. En la sesión se realizó un ho-
menaje al artista y académico de número 
don Luis Alberto Acuña. Intervinieron el 
académico de número don Jorge Morales; 
el historiador y crítico de arte don Álvaro 
Medina y el investigador Diego Carrizosa 
Posada, autor de un libro sobre el acadé-
mico Acuña.

Junio 4. En la sesión tomó posesión como 
académico correspondiente don Luis Eduar-
do Pérez García, presidente de la Academia 
de Historia de Ocaña. Disertación sobre: 
“Gerard Noyelle un viajero belga del siglo 
XIX en Colombia”.

Junio 18. En la sesión tomo posesión como 
académico correspondientes don Gerardo 
León Guerrero Vinueza y disertó sobre la 
“Confrontación ideológica en Pasto durante 
la Independencia: Liberalismo frente a 
conservadurismo”.

Participación en actividades del 
Colegio Máximo de Academias 
Colombianas COLMAC

La Academia Colombiana de Historia es 
uno de los miembros del Colegio Máximo 
de las Academias Colombianas, integrada 
por las 10 academias que tienen la función 
de órganos consultivos del gobierno nacio-
nal y reciben a través del MEN un aporte 
anual a sus fines sociales por el Gobierno 
Nacional.
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Entre las normas de funcionamiento como 
cuerpo colegiado, cada una de las academias 
hace de anfitrión en una de las reuniones 
que los presidentes de las academias sos-
tienen de manera mensual. La Academia 
Colombiana en su reunión correspondien-
tes presentó y distribuyó sus novedades 
editoriales. Para el año del Bicentenario de 
la Independencia, además de la agenda de 
labores y participaciones de las Academias 
se editaron varios libros y coordinaron 
actos de Vicepresidencia, salvo la sesión del 
bicentenario de la instalación del Congreso 
de Angostura, organizada por la Academia 
en su sede. Las academias hacen un aporte 
anual para gastos de funcionamiento y 
publicaciones del COLMAC; en 2019 fue 
de $6.000.000.

Participación en la Feria Internacional 
del Libro de Bogotá 2019

La Academia Colombiana de Historia se 
vinculó a la Feria Internacional del libro 
de Bogotá, la cual se desarrolló del 25 de 
abril al 6 de mayo, participando en varias 
actividades culturales así:

La Embajada de Paraguay en Colombia, el 
Centro Regional para el Fomento del Libro 
en América Latina y el Caribe CERLALC 
y la Academia Colombiana de Historia 
organizaron un acto académico para la 
presentación del libro Paraguay y Colombia. 
Del reconocimiento a la segunda reelección 
de Stroessner 1846-1963, en la sala Filbo 
talleres 34 con el autor Ricardo Scavone 
exembajador de Paraguay en Colombia, y 
académico correspondiente de la Acade-
mia Colombiana de Historia, el secretario 
académico Luis Horacio López participó en 
un panel con la directora del CERLALC y 

el autor. El CERLALC imprimió una invi-
tación con las tres entidades participantes.

La Cámara Colombiana del Libro y el 
Ministerio de Cultura a través del ICANH 
prepararon para el desarrollo de la Feria 
un conjunto de jornadas académicas en las 
que participaron de la Mesa Directiva Luis 
Horacio López y Roger Pita, el académico 
de número José Roberto Ibáñez, y los aca-
démicos correspondientes Javier Guerrero 
y Armando Martínez. El Académico de 
número Gustavo Altamar participó en 
un panel organizado por el MEN, con la 
conferencia: “La enseñanza de la historia 
de Colombia”.

Restablecimiento de la enseñanza de la 
historia

La Mesa Directiva ha tenido como priori-
tarios en su gestión de trabajo en primer 
término el impulso al restablecimiento de 
la enseñanza de la historia en los planes de 
estudio a nivel básico y media. En segundo 
lugar, intensificar las relaciones con las aca-
demias departamentales que funcionan en 
el país y la incorporación de historiadores 
en la Academia como correspondientes. 
Por tal motivo, desde que se inscribió en el 
Congreso de la República como proyecto 
de ley el restablecimiento de la enseñanza 
de la historia de Colombia, la Academia 
Colombiana de Historia acompañó a los 
congresistas ponentes y asistieron directivos 
a varias sesiones de las comisiones, hasta 
que se convirtió en Ley de la República. 
El siguiente paso se dio con el apoyo del 
Ministerio de Educación Nacional en la 
preparación del Decreto que estableció 
el órgano consultivo de la Comisión 
Asesora.
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Visitas guiadas a las instalaciones de la 
Academia

La Academia tiene entre sus 
principios de acción, la promoción y 
difusión de la historia de Colombia a 
través de varios canales, entre estos la 
posibilidad de asistencia de público no 
académico a sesiones que realiza dos 
veces al mes, o las visitas a la sede por 
parte de docentes y estudiantes univer-
sitarios para realizar un recorrido por 
las instalaciones de la Corporación, la 
pinacoteca y conocer la labor que se 
ejerce en ellas así, como los servicios 
de biblioteca y archivo.

Visitas de estudiantes de la Escuela 
Militar de Cadetes a la ACH

Bajo la coordinación y orientación del Aca-
démico Tesorero se realizó el 4 de abril una 
visita de los estudiantes de la maestría en 
historia militar de Colombia de la Escuela 
Militar de Cadetes, en el marco del “Plan 
Púrpura” de la Escuela.

Publicaciones

Durante el periodo se inició la publicación 
de la colección conmemorativa titulada 
Colección Bicentenario de la Independencia 
Nacional.

El primer volumen de la colección titulado 
Actas del Congreso de Angostura 1819 
1820. Tuvo un tiraje de 500 ejemplares. Su 
presentación se realizó en la sesión solemne. 
Se privilegió una distribución amplia el 
15 de febrero de 2019 con presencia de la 
señora vicepresidenta Marta Lucía Ramírez 
y 150 invitados, luego se distribuyó a las 

academias, universidades y a entidades 
históricas..

Coedición con la Academia 
Antioqueña de Historia

Título: Académicos Numerarios de Antioquia 
en la Academia Colombiana de Historia. 
Discursos y Ensayos Históricos, 1902-2012.

En coordinación con la Mesa Directiva 
de la Academia Antioqueña se diseñó un 
libro compilatorio con los discursos de 
posesión como académicos numerarios 
de los académicos de origen antioqueño 
que a lo largo de la historia de la Academia 
Colombiana de Historia han hecho parte 
de la institución.

Se realizaron actos de presentación en las 
instalaciones de las dos instituciones. La 
financiación de este proyecto la realizó 
en su totalidad la Academia Antioqueña. 
La Academia Colombiana se encargó del 
suministro del material documental y de 
los permisos de publicación. El pago de 
los procesos editoriales y de impresión fue 
asumido en su totalidad por la Academia 
Antioqueña de Historia.

Boletín de Historia y Antigüedades (BHA) 
N° 864

Se publicó y presentó a la Asamblea el 
BHA N° 864. Este número corresponde 
al periodo enero-julio 2017. Este número 
fue encargado como editor invitado al 
coordinador de la Biblioteca académico 
Roger Pita Pico, de MD, para actualizar 
la publicación.
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Exposiciones museográficas

En el marco de la celebración de la pri-
mera sesión del año 2019, el 15 de febrero 
se realizó la sesión solemne pública de 
conmemoración del bicentenario de la 
Instalación del Congreso de Angostura, 
15 de febrero 1819-2019. Ese día, en la 
sala Luis Duque Gómez se presentó una 
exposición relacionada con el inicio de 
las sesiones del Congreso de Angostura, 
con una muestra gráfica, bibliográfica y 
documental. Fue organizada por el director 
del AGN, Armando Martínez, quien es 
miembro correspondiente de la Academia 

y por los académicos de la Mesa Directiva 
Luis Horacio López y Roger Pita.

Luis Horacio López Domínguez
Secretario académico

Posesiones 2019

Primer semestre

Académicos correspondientes nacionales 
Pérez García, Luis Eduardo. 2019. 04/06, 
Ocaña, N. de Santander

Guerrero Vinueza, Gerardo León. 2019. 
18/06, Cumbal, Nariño
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Proposición de duelo

La Academia Colombiana de Historia regis-
tra en sus anales el fallecimiento en Bogotá 
el día 11 de marzo de la señora Gloria Zea. 
En su trayectoria de vida tuvo un liderazgo 
en la promoción de las políticas culturales, 
de fomento a las diversas expresiones de la 
cultura colombiana, de la preservación de 
su patrimonio histórico y de la promoción 
de centros de cultura y bibliotecas públicas, 
centros locales de historia y el aporte de las 
expresiones de la cultura popular, cuando 
dirigió el Instituto Colombiano de Cultura. 
De su impulso a las publicaciones a través 
de las colecciones de la Biblioteca Básica 
Colombiana, así como la publicación de la 
obra en colaboración Manual de Historia de 
Colombia bajo la dirección del académico 
Jaime Jaramillo Uribe, y los escritos de va-
rios de los académicos de esta Corporación 
entre otras expresiones culturales.

Así mismo, su empeño por dotar al Museo 
Nacional de una sede o su ampliación, otro 
tanto al Archivo General de la Nación, la 
renovación del Museo de Arte Colonial, el 
fomento al Museo del 20 de julio dirigido 
por los académicos don Guillermo Her-
nández de Alba y Carmen Ortega Ricaurte.

La Academia expresa sus condolencias a 
sus hijos Lina, Fernando y Juan Carlos. 
Transcríbase por secretaría en nota de estilo.

Bogotá, D.C., 12 de marzo de 2019

El presidente, Eduardo Durán Gómez
El secretario académico,

Luis Horacio López Domínguez

Proposición de duelo

La Academia Colombiana en la sesión de la 
fecha registra en sus anales el fallecimiento 
y exalta la memoria del expresidente de la 
Academia de Historia de Norte de San-
tander, el eminente médico Pablo Emilio 
Ramírez Calderón. Había nacido en Cúcuta 
en 1929, fue bachiller del colegio oficial 
Nicolás Esguerra de Bogotá, cursó estudios 
y se graduó de medicina en la Universidad 
Nacional de Colombia y se especializó en 
cirugía y ginecología. Fue presidente en 
tres periodos de la Academia de Historia de 
Norte de Santander y dio gran impulso a la 
publicación Gaceta Histórica de Santander. 
Fue columnista sobre temas históricos en 
los diarios La Frontera y La Opinión de la 
ciudad de Cúcuta.

La Academia presenta sus condolencias 
a la Academia de Historia de Norte de 
Santander, como también su esposa doña 
María Elena Prada y a sus hijos Emilio, 
Miguel, Igor y Carlos.

En Bogotá a 30 de abril de 2019.

El presidente, Eduardo Durán Gómez
El secretario académico,

Luis Horacio López Domínguez

Proposición de duelo

La Academia Colombiana de Historia en 
la sesión del día 21 de mayo registra en sus 
anales la memoria del académico padre 
Tulio Aristizabal SJ. recientemente fallecido. 
Ingresó a la Academia como académico 

PROPOSICIONES DE DUELO, 
FELICITACIONES Y DE SALUD
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correspondiente el 21 de noviembre de 
1997 y disertó sobre el tema “Pedro Cla-
ver un santo controvertido”. La Academia 
expresa sus condolencias a sus familiares 
y a la compañía de Jesús.

Bogotá D.C., a 21 de mayo de 2019

El presidente, Eduardo Durán Gómez
El secretario académico, 

Luis Horacio López Domínguez

Proposición de felicitación

La Academia Colombiana de Historia en 
su sesión de la fecha expresa al académico 
de número Javier Ocampo López sus felici-
taciones por la exaltación a la categoría de 
académico honorario que le ha otorgado 
la Corporación como reconocimiento a su 
trayectoria como historiador y miembro de 
esta academia y hace votos por una pronta 
recuperación de su salud.

En Bogotá, D.C., a 21 de mayo de 2019

El presidente, Eduardo Durán Gómez
El secretario académico,

Luis Horacio López Domínguez

Proposición de salud

La Academia Colombiana de Historia en 
su sesión de la fecha expresa un cordial y 
fraterno saludo al académico de número 
ingeniero Rodolfo Segovia y hace votos 
por una pronta recuperación de la salud.

En Bogotá, D.C., a. 21 de mayo de 2019

El presidente, Eduardo Durán Gómez
El secretario académico,

Luis Horacio López Domínguez

Proposición de duelo

La Academia Colombiana de Historia en la 
sesión de la fecha expresa sus condolencias 
al señor académico de número Antonio 
José Rivadeneira por el fallecimiento de su 
hermana Rivadeneira de Pinzón acaecida 
la semana anterior en Bogotá. Se enviará 
el texto de esta proposición por secretaría, 
en nota de estilo.

En Bogotá a 4 de junio de 2019

El presidente, Eduardo Durán Gómez
El secretario académico, 

Luis Horacio López Domínguez

Proposición de duelo

La Academia Colombiana de Historia en 
la sesión de la fecha registra en sus anales 
el fallecimiento de doña Leonor Alcaceres 
de Peralta, madre de la académica Vic-
toria Peralta de Ferreira y le expresa las 
condolencias.

En Bogotá, D.C., a 18 de junio 2019.

El presidente, Eduardo Durán Gómez
El secretario académico, 

Luis Horacio López Domínguez
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ACADEMIA COLOMBIANA DE HISTORIA

MESA DIRECTIVA 
PERIODO 2018-2020

Presidente    EDUARDO DURÁN GÓMEZ
Vicepresidente   FERNÁN E. GONZÁLEZ GONZÁLEZ S.J.
Secretario    LUIS HORACIO LÓPEZ DOMÍNGUEZ
Tesorero    GUSTAVO ALTAMAR LAISECA
Coordinador de
Biblioteca y Archivo   ROGER PITA PICO
Director de publicaciones  EFRAÍN SÁNCHEZ CABRA

ACADÉMICOS HONORARIOS
Diego Uribe Vargas

Antonio Cacua Prada
Jaime Posada

Eduardo Santa

MIEMBROS DE NÚMERO POR ANTIGÜEDAD DE POSESIÓN

Orden Nombre Silla Orden Nombre Silla

1 Camilo Riaño Castro 25 22 Vacante 8

2 Vacante 26 23 Roberto Pineda Camacho 16

3 Eduardo Santa 34 24 Adelaida Sourdis Nájera 20

4 Vacante 39 25 Napoleón Peralta Barrera 17

5 Jorge Arias de Greiff 14 26 María Clara Guillén de Iriarte 22

6 Gonzalo Correal Urrego 35 27 Efraín Sánchez Cabra 18

7 Vacante 23 28 Juan Camilo Rodríguez Gómez 12

8 Enrique Gaviria Liévano 7 29 Gentil Almario Vieda 36

9 Alberto Corradine Angulo 27 30 Eduardo Durán Gómez 10

10 Jorge Morales Gómez 6 31 Fernán González González S.J. 30

11 Luis C. Mantilla Ruiz O.F.M. 2 32 Benjamín Ardila Duarte 4

12 Fernando Restrepo Uribe 9 33 Rodrigo Llano Isaza 3

13 Javier Ocampo López 5 34 Roger Pita Pico 11
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14 Fernando Mayorga García 19 35 Santiago Luque Torres 31

15 José Roberto Ibáñez Sánchez 33 36 Alberto Gutiérrez Jaramillo SJ 13

16 Carlos José Reyes Posada 37 37 Roberto Lleras Pérez 32

17 Luis Horacio López Domínguez 29 38 Ricardo Esquivel Triana 40

18 Antonio José Rivadeneira-Vargas 28 39 Rodolfo Segovia Salas 15

19 Fernando Barriga del Diestro 24 40 Victoria Peralta de Ferreira 34

20 Teresa Morales de Gómez 1 41 Gustavo Altamar Laiseca 21

21 Pilar Jaramillo de Zuleta 38 42 Pablo Fernando Pérez 26
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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. 

MIEMBROS CORRESPONDIENTES DE NACIONALIDAD 
COLOMBIANA POR ANTIGÜEDAD DE POSESIÓN

19. Gutiérrez Velásquez, Amado. 1996. 
26/11.

20. Soto Arango, Diana. 1998. 07/07. 
Tunja. 

21. Espinel Riveros, Nancy. 1999. 
23/11. Villavicencio. 

22. Suescún Monroy, Armando. 2000. 
18/07. Tunja. 

23. Cuervo Jaramillo, Elvira. 2001. 
12/06.

24. Eastman Vélez, Jorge Mario. 2001. 
04/12.

25. Viloria de La Hoz, Joaquín. 2002. 
05/0. Santa Marta. 

26. Nieto Olarte, Mauricio. 2002. 
11/06.

27. Martínez Garnica, Armando. 2002. 
17/09. 

28. Gavassa Villamizar, Edmundo. 
2002. 26/09. Bucaramanga. 

29. Herrera Ángel, Marta Clemencia. 
2003. 01/03.

30. Garrido Otoya, Margarita. 2003. 
03/06.

31. Ballestas Morales, Rafael. 2003. 
15/07. Cartagena. 

32. Cuellar Montoya, Zoilo. 2004. 
13/04. 

33. Ortiz Rodríguez, Álvaro Pablo. 
2004. 25/05.

34. Meissel Roca, Adolfo. 2004. 18/08. 
35. Falchetti Monti, Ana María. 2004. 

26/10. 
36. Muñoz Cordero, Lydia Inés. 2005. 

15/03. Pasto. 
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37. Bravo Betancourt, José María. 
2005. 17/05. Medellín. 

38. Pérez Ochoa, Eduardo. 2005. 
24/05. Brasil. 

39. Groot de Mahecha, Ana María. 
2005. 30/08. 

40. Gómez Casabianca, Luis Henrique. 
2006. 28/03.

41. Galindo Hoyos, Julio Roberto. 
2006. 29/08.

42. Mejía Pavony, Germán Rodrigo. 
2006. 17/10.

43. Salas Ortiz, Camilo Francisco. 
2007. 24/04. Medellín. 

44. Bonnet Vélez, Diana. 2007. 23/10.
45. Múnera Cavadia, Alfonso. 2008. 

26/02. Barranquilla. 
46. Guerra Curvelo, Wielder. 2008. 

06/0. Riohacha. 
47. Restrepo Manrique, Cecilia. 2008. 

27/05.
48. Pardo Rueda, Rafael. 2008. 03/06.
49. Díaz Díaz, Rafael. Antonio. 2008. 

15/07. 
50. Betancourt Mendieta, Alexander. 

2008. 9/12. San Luis Potosí, México. 
51. Garzón Marthá, Álvaro. 2009. 

14/04.
52. Ramos Peñuela, Arístides. 2009. 

28/03.
53. Langebaek Rueda, Carl Henrik. 

2001. 18/05.
54. Díaz López, Zamira. 2010. 06/07. 

Popayán. 
55. Uribe-Urán, Víctor. 2010. 27/07 

Miami.
56. Báez Osorio, Myriam. 2010. 07/09. 

Tunja. 

57. Correa Restrepo, Juan Santiago. 
2010. 16/11. 

58. Corradine Mora, Magdalena. 2011. 
22/03.

59. Pinilla Monroy, Germán Mons. 
2011. 05/04. 

60. Bastidas Urresty, Edgar. 2011. 
16/08. 

61. Herrera Soto, Roberto. 2011. 06/09. 
62. Barbosa Delgado, Francisco Ro-

berto. 2011. 04/20.
63. Santos Molano, Enrique. 2011. 

15/11.
64. Gutiérrez Ardila, Daniel. 2011. 

29/11.
65. Tirado Mejía, Álvaro. 2012. 28/02. 
66. Restrepo Olano, Margarita. 2012. 

03/07. Medellín.
67. Abello, Alberto. 2012. 24/07. 
68. Toquica Clavijo, Constanza. 2012. 

04/09. 
69. Almario García, Oscar. 2015. 

16/05. Medellín.
70. Restrepo Salazar, Juan Camilo. 

2015. 07/07. 
71. Borja Gómez, Jaime Humberto. 

2015 28/07.
72. Cardona Angarita, Jorge Mauricio. 

Cap. 2016. 06/09.
73. Vela Orbegozo, Bernardo Eugenio. 

2016. 20/09.
74. Acevedo Tarazona, Álvaro. 2016. 

04/10. Bucaramanga.
75. Sotomayor Tribín, Hugo Armando. 

2016. 18/10.
76. Gómez Gómez, Ignacio. 2017. 

06/06.
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77. Gómez Gutiérrez, Alberto. 2017. 
20/06.

78. Pabón Cadavid, Jhonny Antonio. 
2017. 04/07. Nueva Zelanda.

79. Valencia Llano, Albeiro. 2017. 
18/07. Manizales.

80. Valencia Llano, Alonso 2017. 
15/08. Cali.

81. González Pérez, Marco. 2017. 
29/08.

82. Arias Arias, Inés. 2017. 12/09. 
83. Acosta Medina, Amylkar. 2017. 

24/10.
84. Ocampo Gaviria, José Antonio. 

2018. 20/02.
85. Gutiérrez Jaramillo, Camilo. 2018. 

17/04.
86. Guerrero Barón, Javier. 2018. 

08/05. Tunja.
87. Bermúdez Cujar, Egberto. 2018. 

19/06.
88. Pérez García, Luis Eduardo. 2019. 

04/06, Ocaña, N. de Santander.
89. Guerrero Vinueza, Gerardo León. 

2019. 18/06, Cumbal, Nariño.
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L os autores

Magdalena Corradine Mora

Historiadora e investigadora independiente, es miembro corres-
pondiente de la Academia Colombiana de Historia y de la Academia 
Boyacense de Historia, miembro de número de la Academia Colom-
biana de Historia Eclesiástica y de la de Cundinamarca. Cursó los 5 
años de Derecho en la Universidad Javeriana en Bogotá. En su larga 
experiencia como investigadoras ha trabajado en el Archivo General 
de la Nación en Bogotá, el Archivo Regional de Boyacá en Tunja, en 
archivos parroquiales y notariales de Bogotá, y de los Departamentos 
de Boyacá, Santander y Norte de Santander, y diversos archivos pri-
vados. Colabora en estudios específicos dentro del marco del interés 
urbano y arquitectónico. Ha sido asesora histórica sobre el desarrollo 
urbano de Tunja, y colaboró en el Estudio de Reglamentación del Sector 
Histórico de Tunja elaborado por la firma Corradine Mora Ltda para 
Colcultura en 1991. Además, participó en el estudio histórico del Plan 
Especial de Manejo y Protección del sector histórico del Municipio 
de El Cocuy (Boyacá) entre 2011 y 2012. Autora de los libros Los 
Fundadores de Tunja; Genealogías; y Vecinos y moradores de Tunja 
1620-1623. Este último fue trabajo ganador en la categoría Ensayo 
de Historia del Concurso Literario del CEAB (Consejo Editorial de 
Autores Boyacenses), de la Secretaria de Cultura y Turismo de Boyacá.

Santiago Luque Torres

Ingeniero Civil de la Universidad Javeriana, fue director del 
Instituto Nocturno de Capacitación Laboral de la Universidad Ja-
veriana y asesor del Centro de la Construcción del Sena. Participó 
en el estudio piloto de educación en el Distrito Especial de Bogotá 
(1969 – 1970), con Luis Rivera Farfán, Alicia de Reichel Dolmatoff 
y el profesor Serrat, entre otros. Elaboró el estudio “Aspectos de la 
construcción que pueden ser mejorados a través de la Formación 
Profesional y la Educación Formal”, dentro del convenido Sena-Ca-
macol-Bouwcentrum”. Ha sido profesor en las universidades de los 
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Andes, Nacional y Javeriana, en facultades de Ingeniería y Arquitectura y 
en el Centro Colombiano de la Construcción (Bouwcentrum de Colom-
bia). Es miembro fundador de la Academia Colombiana de Historia de la 
Ingeniería y de las Obras Públicas, miembro correspondiente, y ahora de 
número, de la Academia Colombiana de Historia, y miembro de número 
de las Academias de Historia de Bogotá y de Cundinamarca.

Roberto Pineda Camacho

Antropólogo de la Universidad de los Andes, tiene una maestría en 
Historia de la Universidad Nacional y es doctor en Sociología. Fue director 
del grupo de investigación de Historia de la Antropología y actualmente es 
profesor del Departamento de Antropología de la Universidad Nacional 
de Colombia. Sus intereses investigativos giran en torno a la Historia de la 
Antropología, la Antropología Histórica y al Estudio de las comunidades 
indígenas del Amazonas. También ha sido profesor de la Universidad de 
los Andes.

Alberto Gómez Gutiérrez, PhD FLS

Es biólogo y microbiólogo de la Universidad de los Andes en Bogotá, 
doctor en Bioquímica la Universidad de París (Francia). Desde 1988 ha 
sido profesor y director de la Unidad de Genética Clínica y del Instituto de 
Genética Humana en la Facultad de Medicina, y director del Departamento 
de Microbiología en la Facultad de Ciencias de la Pontificia Universidad 
Javeriana en Bogotá. Fue director científico del Laboratorio Clínico Gómez 
Vesga y asesor científico del Instituto de Referencia Andino; es miembro 
del Comité Editorial de las revistas Medicina, Infectio, Universitas Medica 
y Revista de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Natu-
rales, y miembro del Comité Científico Asesor de la revista Biomédica del 
Instituto Nacional de Salud. Es miembro fundador de la Comisión Mutis. 
Sus investigaciones moleculares han tratado sobre el polimorfismo gené-
tico humano y sobre la filiación y localización taxonómica de diferentes 
especies animales y vegetales en el árbol de la vida. Recibió en 2011, con 
Jaime Bernal Villegas e Ignacio Briceño Balcázar, el Premio Nacional de 
Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la Fundación Alejandro Ángel Es-
cobar por su trabajo sobre “Patrones de identidad genética en poblaciones 
contemporáneas y precolombinas”. Es autor o coautor de un centenar de 
artículos científicos publicados en revistas nacionales y extranjeras y de 
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varios libros sobre la historia de viajeros y expedicionarios en el territorio 
colombiano, entre ellos Al cabo de las velas. Expediciones científicas en 
Colombia: siglos XVIII, XIX y XX (1998); Del macroscopio al microsco-
pio. Historia de la medicina científica (2002); Los jesuitas y el desarrollo 
de la ciencia en Colombia, siglos XV-XX (2008); A impulsos de una rara 
resolución. El viaje de José Celestino Mutis al Nuevo Reino de Granada, 
1760-1763 (2010); La Expedición Helvética. Viaje de exploración cien-
tífica en 1910 de los profesores Otto Fuhrmann y Eugène Mayor (2011) 
y El Dorado: estampas de viaje y cultura de la Colombia suramericana 
(2016). Publicó en 2018 la obra en cuatro tomos titulada Humboldtia-
na neogranadina, patrocinada por seis universidades colombianas. Es 
miembro correspondiente de la Academia Colombiana de Historia, 
de la Academia Nacional de Medicina de Colombia, de la Academia 
Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, y de la Academia 
Colombiana de la Lengua. Miembro activo de la Sociedad Colombiana 
de Historia de la Medicina y Fellow de la Linnean Society de Londres.

Carlos Rodado Noriega

Graduado originalmente como ingeniero civil de la Universidad 
Nacional de Colombia, obtuvo un máster en Economía en la Universidad 
de los Andes y recibió su doctorado en Economía de la Universidad 
de Michigan. En su prolongada carrera pública fue gerente general del 
Instituto Colombiano de Energía Eléctrica, ICEL, ministro de Minas y 
Energía en el gobierno de Julio César Turbay Ayala, representante a la 
Cámara por el Departamento del Atlántico, delegatario a la Asamblea 
Nacional Constituyente de 1991 por el Partido Social Conservador, 
presidente de Ecopetrol, rector de la Escuela Colombiana de Ingeniería, 
gobernador del Atlántico entre 2004 y 2007, embajador en España, mi-
nistro de Minas y Energía en el primer gobierno de Juan Manuel Santos, 
y embajador en Argentina. Es miembro de la Academia Colombiana de 
Ciencias Económicas, la Sociedad Colombiana de Ingenieros, la Socie-
dad Colombiana de Economistas, y en 2017 fue designado académico 
honorario de la Academia Colombiana de la Lengua. Ha sido docente 
de la Universidad Nacional, la Universidad de los Andes, la Universi-
dad Javeriana y la Universidad Externado de Colombia, y ha publicado 
libros y artículos sobre diversos temas técnicos, culturales e históricos.
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Enrique Gaviria Liévano

Abogado de la Universidad Libre, magíster en Derecho Internacional 
Comparado de la Universidad de Michigan y especializado en Derecho 
Internacional Aéreo y Espacio de la Universidad McGill. Embajador y 
representante del gobierno de Colombia en varias misiones diplomáticas y 
judiciales. Fue presidente de la Academia Colombiana de Historia para el 
periodo 2008-2012, y es miembro de número de la Academia Colombiana 
de Jurisprudencia y de la Academia de Historia de Bogotá. Ha sido profe-
sor en las Universidades Libre, Externado de Colombia, Rosario y Andes, 
entre otras. Es autor de más de 15 libros y 50 artículos en temas de Derecho 
Internacional, historia y actualidad.

Jorge Morales Gómez

Licenciado en Antropología de la Universidad de los Andes y magister 
en Antropología de la Universidad McGill en Montreal. Fue director de 
los Departamentos de Antropología de la Pontificia Universidad Javeriana 
(1975-1980) y de la Universidad de los Andes (1985). Es miembro de núme-
ro de la Academia Colombiana de Historia. Es especialista en etnohistoria 
de Colombia y etnología de los Andes del Sur y en los Cuna de Urabá. Ha 
publicado extensamente en sus campos de estudio.

Diego Carrizosa Posada

Profesional en Producción y Dirección de Cine y Televisión del Co-
lumbia College de Hollywood, California, y magister en Estética e Historia 
del Arte de la Universidad Jorge Tadeo Lozano de Bogotá, es documentalista 
de larga trayectoria, con un Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar 
en 1987 por uno de sus documentales, y docente asociado de la Facultad de 
Sociedad, Cultura y Creatividad de la Institución Universitaria Politécnico 
Grancolombiano. Aparte de su libro La cosmogonía chibcha en la obra de Luis 
Alberto Acuña, ha publicado diversos artículos en revistas especializadas.
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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 Bo-
letín es una de las publicaciones periódicas 
más antiguas de Colombia e Iberoamérica 
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 
documento. Este proceso de evaluación 
es anónimo. El resultado de la evaluación 

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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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 directri-
ces para autores se pueden consultar en: 
[http://publicationethics.org/files/Inter-
national%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.

• Las citas textuales que sobrepasen los 
cuatro renglones, deben aparecer en 
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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 letra Ti-
mes New Roman, tamaño de 11 
puntos, espacio sencillo, en orden 
alfabético y organizada en Docu-
mentos y seriados (fuentes primarias 
como archivo, revistas, prensa, y 
libros dependiendo de su estado) 
o Informes y sentencias, Artículos 
y libros (fuentes secundarias) y Re-
cursos de Internet. Cada referencia 
a nota de pie de página en el artí-
culo debe llevar su correspondiente 
mención en la bibliografía, no se 
incluyen aquellos que no hayan sido 
referenciados.

• La página inicial del artículo debe 
incluir título y resumen en 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 Antigüedades 
utiliza una adaptación del Chicago Manual 
of Style, en su edición número 15, versión 
Humanities Style [http://www.chicagoma-
nualofstyle.org/tools_citationguide.html]. 
En el texto, la nota al pie (1), debe ir después 
de la palabra o al finalizar la cita sin espacio. 
Luego de la primera citación, no se utilizan 
Ibíd., Ibídem, cfr ni op. cit. A continuación 
se utilizan los siguientes ejemplos para 
diferenciar la forma de citar en las notas a 
pie de página (N), la segunda citación (S) 
y en la bibliografía (B):
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Libro (de un solo autor):

N: Nombre Apellido(s), Título completo 
(Ciudad: Editorial, año), 35.

S: Apellido, tres palabras del título, 35
B: Apellido(s), Nombre. Título completo. 

Ciudad: Editorial, año.

Libro (de dos a tres autores):

N: Nombre Apellido(s) y Nombre Apelli-
do(s), Título completo (Ciudad: Edi-
torial, año), 35-80.

S: Apellido y Apellido, tres palabras del 
título, 35

B: Apellido(s), Nombre, y Nombre Ape-
llido(s). Título completo. Ciudad: Edi-
torial, año.

Libro (de cuatro o más autores):

N: Nombre Apellido(s) et al., Título com-
pleto (ciudad: Editorial, año), 35-80.

S: Apellido et al., una palabra del título…
B: Apellido(s), Nombre, et al. Título com-

pleto. Ciudad: Editorial, año.

Libro editado:

N: Nombre Apellido(s) y Nombre Apelli-
do(s), ed., Título completo (Ciudad: 
Editorial, año), 35-80.

S: Apellido y Apellido, ed., una palabra 
del título…

B: Apellido(s), Nombre, y Nombre Ape-
llido(s), ed. Título completo. Ciudad: 
Editorial, año.

Libro de autor institucional:

N: Dependencia, País, Título del libro 
(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 artí-
culo”, 35-36.

B: Apellido(s), Nombre. “Título artículo”. 
En Título completo, editado por Nom-
bre Apellido(s) y Nombre Apellido(s). 
Ciudad: Editorial, año, 35-80.

Artículo en revista:

N: Nombre Apellido(s), “Título artículo”, 
Título revista Vol.: No (año): 35.

S: Apellido, “dos palabras del título artí-
culo”, 35-36.

B: Apellido(s), Nombre. “Título artículo”. 
Título revista Vol.: No (año): 35-80.

Artículo de prensa:

N: Nombre Apellido(s), “Título artículo”, 
Título periódico, Ciudad, día y mes, 
año, 35.

S: Apellido, “dos palabras del título artí-
culo”, 35-36.

B: Apellido(s), Nombre. “Título artículo”. 
Título periódico, Ciudad, día y mes, 
año, 35-40.
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Tesis:

N: Nombre Apellido(s), “Título tesis” (tesis 
pregrado/maestría/doctoral/postdoc., 
Universidad, año), 35.

S: Apellido, “dos palabras del título artí-
culo”, 35-36.

B: Apellido(s), Nombre. “Título tesis.” tesis 
pregrado/maestría/doctoral/postdoc., 
Universidad, año.

Fuentes de archivo:

La primera vez se cita el nombre comple-
to del archivo y la abreviatura entre 
paréntesis.

N: Nombre completo del archivo (sigla), 
Sección, Fondo, vol./leg./t., f. o ff. (lugar, 
fecha y otros datos pertinentes).

S: Siglas del archivo, Sección, Fondo, vol./
leg./t., f. o ff.

B: Nombre completo del archivo (sigla), 
Ciudad-País, Sección, Fondo, vol./leg./t.

Entrevistas:

Entrevista a Apellido(s), Nombre, Ciudad, 
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 artí-
culo, 35-36.

B: Apellido(s), Nombre. Título completo. 
Ciudad: Editorial, año. http://press-pub-
suchicago.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 con-
tribution, 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 priva-
cy policy, the information used in your 
database (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, indicating 
title, source, and its location within 
the text.

• The bibliography located at the end 
of the text should be in Times New 
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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 (secondary 
sources) and Internet Resources. 
Each reference to footnote on page 
in the manuscript should have the 
corresponding references in the lit-
erature, 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 au-
thor, 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 in-
stitutional 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.

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 ....
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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 abbre-
viation 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).

Interviews:
Interview to Last Name(s), First Name, 
city, complete date.
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Internet Publications:
N: First Name Last Name(s), Complete Title 
(City: Publisher, Year) http://press-pub-
suchicago.edu/founders (date accessed).
S: Last Name, Two words Article Name, 
35-36.

B: Last Name(s), First Name. Complete 
Title. City: Publisher, Year. http://press-pub-
suchicago.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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