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Pres entación

El primer semestre de 2020 nos trajo la pandemia; un evento global, en 
gran parte inesperado, cuyas consecuencias alcanzaron todos los ámbitos de la 
vida social, también los académicos. Los trabajos de investigación y reflexión, 
así como los espacios de dialogo y discusión se vieron duramente afectados, y 
nuestra Academia no fue la excepción. Los inconvenientes para realizar sesio-
nes presenciales, la dificultad para consultar los fondos de nuestra biblioteca y 
nuestros archivos representaron difíciles obstáculos que la corporación y sus 
miembros se vieron obligados a sortear con tesón y creatividad.

A pesar de ello la Academia demostró, una vez más, su fortaleza y su ca-
pacidad de sobrellevar épocas complicadas con renovada energía. Las sesiones 
virtuales les permitieron a los académicos continuar encontrándose e intercam-
biando ideas. A fuerza de voluntad y recurriendo a los medios alternativos de 
consulta muchos miembros e investigadores prosiguieron en su tarea científica 
y en la escritura de nuevos e interesantes textos.

El presente Boletín – número 870 de enero-junio de 2020 – es una muestra 
variada de la continuidad del trabajo intelectual en épocas de crisis. En esta ocasión 
nuestra revista trae una gama fascinante de temas entre los cuales se cuenta: la 
historia administrativa colonial; la minería; una reflexión sobre el significado de 
la independencia; la historia de uno de los servicios públicos básicos en relación 
con las prácticas de higiene; un sentido homenaje a una valiosa mujer; otro a 
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uno de nuestros académicos honorarios recientemente fallecido y un texto que 
combina literatura y geografía en torno del Río Magdalena.

El primer artículo es de Julián Ruíz Rivera, profesor de la Universidad 
de Sevilla y miembro correspondiente de la ACH. En Andrés Pérez de Pisa, 
contador-ordenador del Tribunal de Cuentas y alcalde mayor de Las Lajas en 
Mariquita, 1606-1650, Ruiz Rivera nos revela la semblanza de un funcionario 
español del siglo XVII, reconocido en su tiempo por su sabiduría, inteligencia 
y eficiencia. Pérez de Pisa fue promocionado al puesto de contador-ordenador 
del Tribunal de Cuentas de Santa Fe y, posteriormente, nombrado alcalde mayor 
de las minas de plata de Las Lajas y Santa Ana en el corregimiento de Mariquita. 
Sus sencillas políticas de puntualidad en los pagos, cumplimiento y justicia le 
permitieron resultados nunca antes vistos. En un segundo periodo fue designado 
para cumplir similares funciones, pero no logró igualar su primera ejecutoria.

Sandra Liliana Díaz de Zappia, del Instituto de Investigaciones del Derecho 
de Buenos Aires, Argentina, nos ofrece otra faceta de la administración colonial 
en el Virreinato de la Nueva Granada. Su artículo: Una institución castellana 
en Indias: las alcaldías de barrio en el virreinato de Nueva Granada, explora la 
implantación de esa institución en algunas ciudades del Nuevo Reino hacia 
finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX. Las alcaldías de barrio en 
Hispanoamérica surgieron desde las cédulas de 1768 y 1769 que las crearon 
inicialmente para España. El texto examina las medidas que las establecieron, 
sus características particulares y su perspectiva institucional, el ámbito de su 
acción, requisitos e idoneidad, designación y duración en el cargo, títulos y 
atributos, uso de uniformes y armas, subordinados y ayudantes, desempeño y 
funciones, cese en la función y eficacia.

La minería en Antioquia, desde la época prehispánica hasta la actualidad, 
ha sido motivo de muchos estudios que, lejos de agotar el tema, proponen 
nuevos problemas y enfoques. Sofia Botero Páez, profesora del Departamento 
de Antropología de la Universidad de Antioquia, ha cultivado esta línea de in-
vestigación por varios años. En esta ocasión Botero nos ofrece el texto titulado 
Repaso sobre la terminología minera colonial en la provincia de Antioquia ¿Quién 
hizo qué, dónde? en el que pretende mostrar que la categoría de mazamorras 
alude a la existencia de materiales ya trabajados, pero no completamente des-
provistos de oro, reconocidos mundialmente como lamas o relaves. La categoría 
de mazamorrero, solo señala un tipo de lugar de trabajo y no una posición so-
cial determinada por la extrema pobreza; el mazamorrero es, en toda regla, un 
minero cuyo éxito y reconocimiento depende no de su condición social, sino 
del oro que logre extraer.
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 Ricardo Esquivel, miembro de número de la Academia Colombiana de 
Historia, en su artículo Colombia. ¿tres independencias? se pregunta por el sig-
nificado de la independencia de Colombia. Lo hace refiriéndose a tres aspectos: 
la nación, el contexto internacional que impulsó el nacimiento del nuevo estado 
y la participación política, tanto en modos de representación individual como 
institucionales. El autor concluye que los tres aspectos llevan a reconsiderar 
los dispositivos militares, e insiste en la existencia de una nación colombiana.

Andrea Chávez Triviño, antropóloga y arqueóloga de la Universidad Ex-
ternado, correlaciona dos aspectos que parecen tener una relación obvia, pero 
que no ha sido suficientemente estudiada. El acueducto de Bogotá: implicaciones 
de su transformación en las prácticas de higiene busca entender las relaciones 
entre la infraestructura del acueducto de Bogotá y las prácticas de higiene, entre 
los años 1886 y 1938, cuando se dieron innovaciones tecnológicas en cuanto a 
la distribución de agua. La revisión de fuentes históricas escritas y gráficas le 
permite concluir que no se puede entender un cambio en las prácticas de higiene 
sin considerar la transformación de la infraestructura de distribución de agua 
potable y la disposición de aguas servidas, en esta urbe.

La sección de Discursos, Conferencias y Conversatorios se abre con un 
texto especial, escrito a cuatro manos. La ocasión no podía ser más especial: 
el cumpleaños número 100 de la antropóloga y arqueóloga Alicia Dussán de 
Reichel-Dolmatoff (octubre 16 de 2020). La Academia Colombiana de Historia 
se vinculó a su celebración concediendo a doña Alicia la Orden Centenario de la 
Academia Colombiana de Historia y realizando una conferencia especial dedi-
cada a su vida y obra. La publicación que ofrecemos - Homenaje a Alicia Dussán 
de Reichel en sus 100 años de vida - recoge los textos de un evento académico 
coordinado por el Académico de Número Roberto Pineda Camacho, en el que 
participaron cuatro académicos. El mismo Roberto Pineda Camacho disertó 
sobre Alicia Dussán de Reichel: sus años de formación; Jorge Morales se refirió a 
Alicia Dussán de Reichel como docente y antropóloga social; Ana María Groot se 
centró en Alicia Dussán de Reichel-Dolmatoff: su contribución a la arqueología 
del Caribe colombiano y, por último, Luis Horacio López nos recordó a Doña 
Alicia Dussán de Reichel y la impronta en la formación pionera de antropólogos 
en la Universidad de los Andes. En conjunto con estos textos publicamos también 
una biografía resumida de doña Alicia.

  El académico Benjamín Ardila Duarte rinde homenaje a Enrique Gaviria 
Liévano con ocasión de su fallecimiento. En Enrique Gaviria Liévano: Diplomá-
tico y Académico, el autor hace una síntesis de la vida del fallecido diplomático 
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y académico, destaca su obra escrita y enfatiza en los aciertos de sus tesis sobre 
derecho público internacional, diferendos limítrofes, derecho del mar y diplomacia.

Cierra esta sección el texto del académico Edgar Bastidas Urresty sobre 
El río Magdalena en las novelas “El amor en los tiempos del cólera” y “El general 
en su laberinto” de Gabriel García Márquez. Bastidas analiza pasajes de estas 
dos obras enfatizando en un lazo común, el río Magdalena, del que no solo se 
han ocupado geógrafos, hidrógrafos, historiadores, sociólogos, economistas, 
comerciantes y gobiernos, sino también escritores como Gabriel García Márquez.

La sección de Vida Académica contiene el Informe de Labores del Secretario, 
correspondiente al periodo enero-agosto de 2020. También se encuentra aquí la 
proposición de duelo por el académico Eduardo Santa y las listas de Miembros 
Honorarios, de Número, Correspondientes y Extranjeros.

En la última sección – Del Boletín – hemos incluido una versión actualizada 
y corregida de las antiguas Indicaciones para los autores. El nuevo título de este 
documento guía es Normas Editoriales – Boletín de Historia y Antigüedades y 
Libros. Los invitamos a consultarlo para facilitar y agilizar la presentación de 
sus textos en esta revista. 

Roberto Lleras
Editor

Marzo de 2021 
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Andrés Pérez de Pisa, contador-
ordenador del Tribunal de Cuentas 
y alcalde mayor de Las Lajas en 
Mariquita, 1606-1650

Julián B. Ruiz Rivera1

     
Resumen

Andrés Pérez de Pisa fue promocionado desde la Casa de la Contra-
tación de Sevilla al puesto de contador-ordenador del Tribunal de Cuentas 
de Santa Fe en 1606. Dada su capacidad e inteligencia el gobernador del 
territorio Juan de Borja, le ocupó en distintas tareas, en especial nom-
brándole alcalde mayor de las minas de plata de Las Lajas y Santa Ana 
en el corregimiento de Mariquita. Allí consiguió los mejores resultados 
nunca obtenidos, como fueron los 180.000 marcos en ocho años. Todo 
ello aplicando una política de puntualidad en el pago de los salarios a 
los indios, en cumplir estrictamente los plazos de las mitas mineras, 
en retener el tributo que abonar a los encomenderos y en ser justo al 

1  Académico correspondiente de la ACH. Profesor de la Universidad de Sevilla.

Cómo citar este artículo
Ruiz Rivera, Julián B. "Andrés Pérez de Pisa, contador-ordenador del Tribunal de Cuentas y 

alcalde mayor de Las Lajas en Mariquita, 1606-1650".  
Boletín de Historia y Antigüedades, 107: 870 (2020): 13-52.
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distribuir los mitayos y administrar justicia. Todo ello no fue óbice para 
que de vuelta en Santa Fe administrara el abasto a la ciudad de harina 
y reses casi en régimen de monopolio. En su segundo mandato en las 
minas entre 1644 y 1650 las cosas fueron muy distintas y no consiguió 
recuperarlas, muriendo en el cargo.

Palabras clave: Tribunal de Cuentas, minas de Las Lajas, abasto de 
Santa Fe, producción de plata, mita de minas.

Abstract
In 1606, Andrés Pérez de Pisa was promoted from the Casa de la 

Contratación in Seville to the staff of the financial court of Santa Fe de 
Bogotá. Given his ability and intelligence, the governor Juan de Borja 
assigned him different tasks; he was appointed alcalde mayor or main 
authority over the mining camps of Las Lajas and Santa Ana in the 
district of Mariquita. In there, he obtained in eight years better results 
than in any other period, 180,000 silver marks. He applied some simple 
rules: punctual payment of Indian salaries, strict fulfillment of the mita 
length of six months, deduction from the salaries of the tribute due to 
the encomenderos and applying equitable distribution of mitayos and 
the administration of justice. Nonetheless, in his return to the capital city 
of Santa Fe he maintained a sort of monopoly in the supply of flour and 
cattle. In the second period as alcalde mayor between 1644 and 1650 things 
were very different, he did not recover the mines and died still in charge.

Keywords: Financial Court, Las Lajas mines, supply of Santa Fe, 
silver output, mita for the mines.

Hace veintisiete años escribí: “Todo ello demuestra que la mejor explota-
ción de las minas no consistía únicamente en un problema técnico, ni siquiera 
que el problema técnico fuera el más importante, sino que se reducía a un pro-
blema humano y social, de relaciones entre dueños y jornaleros bajo la mano 
moderadora de la autoridad.”2

2  Julián B. Ruiz Rivera, “La plata de Mariquita en el siglo XVII: mita y producción”, Anuario 
de Estudios Americanos, XXIX (1972), p. 153 y La plata de Mariquita en el siglo XVII: mita y 
producción (Cuadernos de Historia 5), (Tunja, Boyacá: Universidad Pedagógica y Tecnológica 
de Colombia, 1979), p. 37.
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En efecto, entre los muchos ejemplos que podrían aducirse en este trabajo 
nos centraremos en el de una persona que no ha tenido gran relevancia en la 
bibliografía, Andrés Pérez de Pisa, alcalde mayor de las minas de Las Lajas y 
Santa Ana en el distrito de Mariquita, Colombia, pero que muestra a las claras 
lo cierto de ese aserto. Más allá de demostrar la vertiente humana que podía 
existir en un negocio con aspectos tan inhumanos como la minería colonial, 
vale la pena estudiar a este personaje, que apenas ha merecido referencias es-
porádicas de los autores que han tocado, ya sea tangencialmente asuntos de la 
minería neogranadina.

Armando Moreno Sandoval, profesor de la Universidad de Tolima, es 
uno de los que ha abordado específicamente la minería en Mariquita, aunque 
basándose fundamentalmente en fuentes del Archivo General de la Nación en 
Bogotá, trabajo muy meritorio pues sabemos el esfuerzo que requiere recopilar 
una información muy dispersa.3 El profesor Moreno dedica un apartado espe-
cífico al alcalde mayor Pérez de Pisa centrando las preocupaciones del alcalde 
mayor durante la década más floreciente de las minas, en temas fiscales, como 
la amortización de la deuda de los mineros con la Corona o el cobro de los ade-
lantos que él mismo les había hecho, pues para iniciar el restablecimiento de las 
explotaciones necesitaron ayuda, al menos en los inicios. Otro de los temas en 
los que insiste Moreno tiene que ver con el pago de los desplazamientos tanto 
de ida como de vuelta, que suponía una grave carga para los indios, que sólo 
muy tardíamente se lograría aprobar. Cosa distinta es que se llegaran a pagar los 
traslados. Las conducciones de indios desde Santa Fe y Tunja centran otra de 
las preocupaciones más importantes de este autor, el volumen de las mismas, el 
pago del tributo a los encomenderos que los cedían y sus efectos en la población, 
llegando incluso Pérez de Pisa a sugerir acabar con ellas por las consecuencias 
negativas que causaban en la disminución de la población indígena. La alternativa 
de sustituirlas por trabajadores negros esclavos no estaba al alcance de aquellos 
modestos mineros porque el precio de un esclavo puesto en Mariquita podía 
elevarse a 500 pesos y, 1,500 esclavos que podían necesitarse hubieran elevado 
la factura a 750.000 pesos, que simplemente sobrepasaban sus posibilidades 
económicas, dado que los minerales tampoco eran muy constantes y se daban 
fases de ausencia de producción.

El tema de la ida y vuelta a las minas desde sus lugares de origen lo ha tratado 
específicamente Heraclio Bonilla en un artículo, donde aparece Andrés Pérez 
de Pisa siendo alcalde mayor en una junta que aprobó el pago de los traslados. 

3  Armando Moreno Sandoval, Minería y sociedad en la jurisdicción de Mariquita. Reales de 
minas de Las Lajas y Santa Ana: 1543-1651. (Ibagué, Colombia: Universidad de Tolima, 2006). 
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También lo mencionan los mineros aludiendo a que en años remotos siendo él 
alcalde mayor les había hecho préstamos para apoyarlos.4 En 1628 la Audiencia 
dictó que se pagase, como tenía ordenado el Presidente.5 Luego no se estaba 
pagando. En la reestructuración de 1644 vuelve a insistirse en el pago de la ida 
y vuelta, que los mineros no se hallaban en condiciones de pagar.

Algo más explícito sobre el alcalde mayor Pérez de Pisa es Germán Colme-
nares, que manejó fuentes del Archivo de Indias. Le atribuye dotes innovadoras, 
como hacer que los indios cultivaran tierras para su mantenimiento con el fin de 
asegurarse el sustento o exigir puntualidad en el pago de sus salarios, datos que 
ya estaban publicados en mi trabajo citado al comienzo. No es nada claro, sin 
embargo, en cuanto a su final en relación con el problema de las conducciones 
y mucho menos en cuanto a su segunda etapa como alcalde mayor un cuarto 
de siglo después del inicio de la primera.6

Personalidad y trayectoria de Andrés Pérez de Pisa

Poco o nada se conoce sobre su vida anterior a los empleos desempeñados 
en el Nuevo Reino de Granada, salvo que vivió casi cinco años en Granada y 
nueve en Sevilla. Andrés Pérez de Pisa consumió casi medio siglo entre Bogotá 
y algunas otras localidades neogranadinas y durante todo el primer cuarto 
del siglo XVII congenió admirablemente con el gobernador y presidente de la 
Audiencia, Don Juan de Borja, que le encomendó tareas de responsabilidad en 
asuntos distantes de los de su profesión. En términos actuales diríamos que fue 
un alto funcionario de la administración, empleado en el Tribunal de Cuentas 
como contador ordenador. Con ese destino fue al territorio y con él terminó, 
aunque paradójicamente no lo ocupó ni la cuarta parte del tiempo, quedando a 
media paga por su derecho de propiedad de la plaza. Pero, eso sí, tanto amigos 
como enemigos, todos coincidieron en una cosa: que era un tipo inteligente. 
Tenía una profesión: entendía de números. Era respetado, tomaba decisiones 
arriesgadas y, según algunos, hizo fortuna, no precisamente por el cargo - ya 
he dicho que no lo ocupó de hecho muchos años - sino por su inteligencia y 

4  Heraclio Bonilla, “El problema de la “ida y vuelta” y la explotación de la mano de obra nativa 
del Nuevo Reino de Granada en el siglo XVII”, FRONTERAS de la HISTORIA, Vol. 20, N. 2, 
(julio-diciembre de 2015), 124-151.
5  Archivo General de Indias (AGI), Santa Fe, 20, N. 163. Audiencia a S.M., Sta. Fe, 20 jun. 
1628.
6  Germán Colmenares, Historia económica y social de Colombia 1537-1719 (Medellín, Colom-
bia: Editorial La Carreta, 1975), 185-187.
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entrando en negocios privados, asunto complicado reteniendo un empleo pú-
blico. Pero nunca renunció a su puesto, que debió ser cubierto por un sustituto 
todos esos años, cobrando sólo la mitad.

Sorprende su precocidad ya que a los quince años ya estaba sirviendo de 
oficial mayor de la Contaduría de la razón general de la Costa del Reino de Gra-
nada, donde permaneció cinco años y medio entre 1592 y 1597. Desde mediados 
de 1597 hasta 1605, es decir, ocho años y medio sirvió en Sevilla como oficial 
mayor de la Proveeduría de la Armada de la Guarda de las Indias, de oficial 
mayor y ordenador de cuentas de la Contaduría de la Casa de la Contratación 
y más de tres años continuos de Contador de Cuentas de la Contratación por 
vacante de los propietarios, así como de Veedor y Contador de la Armada y de 
todos ellos salió limpio en la visita del Ldo. D. Francisco de Tejeda.7 

El 10 de abril de 1606 solicitó a la Casa de la Contratación licencia para 
pasar a ocupar su plaza de contador ordenador del Tribunal de Cuentas recien-
temente formado en Santa Fe de Bogotá, que le había otorgado el rey Felipe III 
por cédula de Valladolid de 20 de diciembre de 1605. Se le concedía ir acompa-
ñado de su mujer, Catalina de Arroyo de 24 años, “de buen cuerpo, abultada de 
rostro, blanca, señales de viruelas en la cara, el cabello negro, y de José, su hijo, 
niño de un año, ojos zarcos [azules], blanco, y además de tres criados y de dos 
sirvientas, a los que no se les tomó información, contra lo habitual, quizás por 
la premura de tiempo para embarcarse en la flota”.8 Estos detalles los consignó 
el enviado a su casa para comprobar la veracidad de la solicitud. A no dudarlo, 
había tenido la mejor escuela en la Casa de la Contratación de Sevilla, lo que 
seguramente le ocasionó problemas de adaptación a sus nuevos oficios en Indias. 

Cambiar Sevilla por cualquier ciudad que no fuera México o Lima era 
ir a provincias, sobre todo en territorio americano. Esto explica los primeros 
roces con los veteranos contadores del Tribunal de Cuentas que también habían 
accedido de otros puestos, aunque no de Sevilla, como Baltasar Pérez Bernal 
de la tesorería de Panamá, pero que por diferencia generacional o por cues-
tión de mentalidad veía en los más jóvenes contadores ordenadores, Andrés 
Pérez de Pisa y Diego de Calderón, “cierto género de presunción y altivez” en 
su comportamiento en la sala del Tribunal, en las ceremonias religiosas y en 
la calle cuando se encontraban. Que hubiera otros motivos lo desconocemos 
pero no cabe duda de que, si no tenían quejas contra ellos en el desempeño 
de su trabajo técnico, la rivalidad la centraban en los temas de protocolo. Así, 

7  AGI, Santa Fe, 109, fols. 159-164v. Andrés Pérez de Pisa expone sus servicios al Rey, Santa 
Fe, 2 jul 1629.
8  AGI, Contratación, 5.293, N. 82. Licencia a Andrés Pérez de Pisa para pasar a Indias, 21 abril 
1606.
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para los veteranos Baltasar Pérez Bernal, Miguel de Corcuera y Pedro Guiral 
era importante y así se lo hicieron saber a su majestad: 

han cometido muchos y graves desacatos al dho. Tribunal no le guardando el 
respeto que se le debe, así en la sala de él como en los templos y calles públicas, 
diciendo palabras libres y descompuestas, afirmando que, conforme a sus títulos, 
oficios y personas, no deben acompañar a los dichos señores contadores de cuen-
tas, procurando igualárseles en todos los casos y cosas que se les han ofrecido y 
habiéndose entendido asimismo que el dicho contador Pisa ha hecho diligencias 
para que en las iglesias de esta dicha ciudad se le diese la paz, como se da a los 
señores de la Real Audiencia y al dicho Tribunal.9

Guardar el respeto y jerarquía a la hora de cubrirse la cabeza en la sala del 
Tribunal, tomar asiento o permanecer de pie, pedir la palabra antes de manifestar 
su opinión o saludarse en la calle y preguntar si deseaban que los acompañaran 
eran las normas de protocolo que, si no estaban escritas, eran las usuales, muy 
diferentes de lo habitual en el bullicio y el ajetreo de Sevilla. Los contadores 
centraron sus censuras en Pérez de Pisa, que en una ocasión había pedido besar 
en Misa el portapaz como los jueces y contadores. El veterano de los tres, Miguel 
de Corcuera, lo llamó a su casa para manifestarle en nombre del Tribunal una 
reprensión amigable. Al no servir de nada aquella amonestación, el contador 
Pérez Bernal le mandó llamar para decirle con mucho amor. que aquello no 
estaba bien, a lo que le respondió «muchas y muy descompuestas palabras con 
levantadas voces y poco respeto, diciendo que no había de acompañar a los di-
chos señores contadores ni a ninguno de ellos encontrándolos en la calle y que 
antes dejaría el oficio,» siempre según la versión del contador, quien le replicó 
que no pretendían que los acompañaran, sino que tuvieran sólo la deferencia 
(acometimiento de hacerlo) de preguntarlo como medida de cortesía. Un 
buen día, saliendo los contadores de la iglesia de San Francisco, en que habían 
asistido a una función religiosa de obligada presencia del Tribunal de Cuentas, 
se cruzaron con Pérez de Pisa, que apenas quitándose el sombrero preguntó si 
deseaban que los acompañara, a lo que respondieron que no hacía falta, pero 
aquel ni se había detenido estando ya a tres pasos de distancia cuando dieron 
la respuesta. Lo interpretaron como una ofensa delante del concurso grande de 
gente que salía del templo y como muestra de mal entendimiento entre ellos. 

Eran temas de protocolo, aunque también de jerarquía pues, si bien algunas 
veces los contadores ordenadores los habían sustituido en alguna tarea, ello no 
los equiparaba ni admitían que en la catedral los igualaran en los asientos o les 

9  AGI, Santa Fe, 52, N. 11. Tribunal de Cuentas a S.M., Santa Fe, 7 dic. 1607.
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dieran a besar el portapaz. Elaboraron los señores contadores unas normas para 
que tuvieran que pedir permiso para permanecer cubiertos en la sala o para 
sentarse o para dar su parecer cuando se les preguntara, y entre otras medidas 
incluían que los contadores ordenadores no pudieran ir con la espada ceñida 
dentro de los tribunales o que a la salida los acompañaran hasta la puerta. 
Como no acabaron los desacatos y desobediencias, los contadores ordenadores 
terminaron en prisión y como no quisieron dar su brazo a torcer para poder 
salir de la cárcel, en ella permanecieron algunos días hasta que consultado el 
gobernador Borja, que se hallaba de vuelta de la guerra, ordenó soltarlos. Pé-
rez de Pisa a su vuelta al Tribunal ni les hizo el menor gesto de cortesía. Nada 
nuevo ni desconocido en tantos lugares, pero significativo en quien procedía 
de Sevilla, el corazón del imperio. 

No eran los únicos problemas del Tribunal de Cuentas cuando estaba co-
menzando su andadura y tampoco contaba con los más capacitados contadores. 
Pérez Bernal, por ejemplo, había llegado desde la tesorería de Panamá, pero 
no estaba muy capacitado ni física ni profesionalmente. El clima de Santa Fe 
le sentaba muy mal hasta el punto de que pasaba temporadas de baja, durante 
los cuales le sustituía un hijo suyo, Bernabé. Ya para 1620, contando con más 
de sesenta años, estando viudo, pobre de solemnidad y cargado de ocho hijos, 
seis de ellos doncellas casaderas, había propuesto retirarse siempre que su hijo 
Bernabé ocupara su plaza para tener la familia esa fuente de ingresos,10 tras haber 
servido cuarenta años en la península, en las pesquerías de perlas de Cumaná y 
en la tesorería de Panamá. Así al menos lo tramitó el contador Guiral sugiriendo 
incluso que se le podía dar algún gobierno, como el de Campeche que había 
quedado vacante.11 No alababa a su compañero por su pericia con las cuentas, 
aunque hubiese sido tesorero en Panamá.

Mucho más revelador se nos muestra el contador Guiral acerca de la per-
sona de Pérez de Pisa, del que dice que llevaba veinticuatro años de servicios 
y no veía que hubiera sido remunerado conforme a sus méritos y talento. Se 
encontraba pobre, con mujer y dos hijos, sin motivación para el trabajo, porque 
lo de ordenar papeles no le llenaba por ser cosa de poca sustancia. Así que viendo 
el gobernador Borja y la Audiencia cuán violentado estaba en dicho oficio, le 
encargaron diversas misiones fuera de su cometido. La más sorprendente fue 
la residencia al gobernador de Antioquia en 1614, a las justicias y a los cabildos 
de la provincia y las cajas reales de Santa Fe de Antioquia, Cáceres y Zaragoza, 
San Jerónimo del Monte y San Francisco de la Antigua, en todas las cuales había 

10  AGI, Santa Fe, 18, R. 11, N. 106. Gobernador Borja a S.M., Santa Fe, 31 mayo 1610.
11  AGI, Santa Fe, 52, N. 161. Contador Pedro Guiral a S.M., Cartagena de Indias, 24 jul. 1620.
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pérdidas y retrasos por cobrar y a resultas de su visita dejó las cosas en orden y 
ajustadas y con unos ingresos de 12.000 pesos de buen oro. 

El gobernador Borja, que se propuso acabar con los indios rebeldes, le puso 
de veedor de las cuentas de la guerra adonde fue varias veces a territorio de los 
indios pijaos, yareguíes y carares para proveer alimentos, armas y municiones. 
Al territorio de las guerras con los indios fue cinco veces sin ningún salario ni 
ayuda de costa, sólo con el que tenía de contador ordenador, lo que le supuso 
unos gastos excesivos. En 1618 el corsario inglés Walter Raleigh - o Gualterio 
Real - se internó en la Guayana hasta la ciudad de Santo Tomé que tomó, ma-
tando en el asalto a su gobernador, Diego Palomeque y, como iban avanzando 
con lanchas por el río Orinoco con intención de penetrar en ese territorio, le 
comisionaron para con una compañía de soldados reconocer al enemigo y 
explorar los sitios fuertes donde poder resistirlo. Montó el dicho socorro con 
tanta brevedad, embarcándolo en piraguas por el río Casanare, que desagua 
en el Orinoco, que pudo ayudar a 150 personas a volver a la ciudad, porque se 
hallaban cercadas en una isla por indios caribes, estando sin armas ni alimen-
tos y sin ninguna defensa, aunque el corsario y su tropa ya habían escapado. 
Recogió en la provincia de Tunja un servicio gracioso para sufragar los gastos 
de la expedición. Otro asunto grave y de mayor sustancia que se le encargó fue 
la administración de las minas de Las Lajas, prueba de su competencia en el 
oficio de contabilidad, que ya había tenido ocasión de demostrar. 

En pocos años los contadores fueron cambiando de actitud hacia Pérez 
de Pisa, pues emitieron una muy favorable recomendación a su favor en 1611. 
¿O querían deshacerse de él mediante un traslado? Fuera como fuese, así le 
recomendaron al Rey:

Andrés Pérez de Pisa (ordenador de las cuentas que se toman en este tribunal) ha 
pedido en él se informe a V. Magd. de su suficiencia, deseoso de ser ocupado en 
cosas mayores del servicio de V. Magd., de los en que al presente está sirviendo. 
Y de lo que le puede hacer este dicho tribunal es de que le tiene por inteligente y 
que tiene buena pluma y es buen contador y que cree que en cualquiera cosa que 
V. Magd. se sirva de ocuparle del ministerio, de ella servirá bien.12

Lo que no pudieron evitar fue quejarse de las ausencias de su trabajo, mal 
endémico de ese Tribunal, que como consecuencia arrastraba grandes retrasos 
entre las enfermedades y edad avanzada de unos y las comisiones ajenas a su 
trabajo del otro. Ha quedado expresado el tiempo que debió dedicar Pérez de 

12  AGI, Santa Fe, 52, N. 80. Contadores del Tribunal de Cuentas a favor de Andrés Pérez de 
Pisa, Santa Fe, 1 jun. 1611.
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Pisa fuera del Tribunal antes incluso de ser llamado a las minas, lo que provocó 
una queja del tribunal:

y el dicho Presidente le ocupa en las tocantes al oficio de su secretario por ser 
inteligente para todo, de lo cual ha resultado y resulta que el dicho Andrés Pérez 
de Pisa no asiste ni trabaja en las cosas de su oficio como debe y es menester y 
hace muchas faltas de que se le ha advertido diversas veces y dádole reprensiones 
y no aprovecha.13

Tres veces en más de una década habían expuesto este problema sin obte-
ner respuesta, lo que tenía difícil solución, pues las ausencias no las hacía por 
propia iniciativa, sino por orden del gobernador. Justamente unos días antes de 
este escrito Borja le había nombrado alcalde mayor de Las Lajas en Mariquita, 
aunque ellos no habían tenido más remedio que aceptarlo, porque lo habían 
pedido los mineros, por la confianza que el gobernador tenía en él y porque era 
inteligente y todo lo que se le había encargado lo había resuelto con acierto. No 
obstante, le pedían a quien lo había nombrado que tuviera en cuenta la falta que 
hacía en el Tribunal, aunque proponían al sustituto, Francisco de la Verde, que 
se había criado entre los papeles del Tribunal.14 Pedro Guiral era de la misma 
opinión sobre Pérez de Pisa al que describe así: “es persona de pluma, cuenta 
experiencia de papeles y negocios, inteligencia y de las demás buenas partes.”15

La alcaldía mayor de Las Lajas y Santa Ana, 1620-1628

Es preciso aclarar desde el principio que Andrés Pérez de Pisa ocupó la 
alcaldía mayor en dos etapas, la primera entre agosto de 1620 y septiembre de 
1628 y la segunda entre 1644 y 1650, falleciendo en el cargo. Ni que decir tiene 
que fueron muy distintas una y otra, pues en la primera contaba con cuarenta 
y tres años, mientras en la segunda tenía ya sesenta y siete, había perdido el ojo 
derecho y temía le faltase en breve el izquierdo, se hallaba escaso de fuerzas, 
aunque no se negó a asumir el encargo por lealtad al servicio real. Según él 
se hallaba pobre, pues no le habían abonado todas las cantidades que había 
adelantado, si bien como veremos no todo el mundo estaba de acuerdo, pues 
había quien le atribuía riqueza proveniente de negocios privados, aunque ambas 
situaciones podían ser compatibles, es decir, tener riqueza y haberla prestado.

13  AGI, Santa Fe, 52, N. 164. Contadores Pérez Bernal y Corcuera a S.M., Santa Fe, 22 sept. 
1620.
14  AGI, Santa Fe, 52, N. 164. Contadores Pérez Bernal y Corcuera a S.M., Santa Fe, 22 sept. 
1620.
15  AGI, Santa Fe, 52, N. 161. Contador Pedro Guiral a S.M., Santa Fe, 24 jul. 1620.
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Entró de alcalde mayor de Las Lajas el 18 agosto 1620.16 No hubo que es-
perar mucho tiempo hasta ver los buenos resultados de su gestión, como puso 
de manifiesto el Cabildo de la capital del reino con muy significativas alabanzas:

La del dicho contador Andrés Pérez de Pisa es importantísima y conviene que 
no se mueva de las dichas minas, porque demás de lo que con evidencia hemos 
visto en la grosedad de plata que en su tiempo se ha sacado, se esmera mucho en 
la defensa, amparo y buen tratamiento de los naturales que trabajan en ellas y el 
pago de sus jornales, con que los encomenderos no rehusan tanto en este tiempo 
las mitas de los indios para las dichas minas, porque les ha traído todos sus tributos 
y se ha pregonado en esta ciudad que todos acudan al dicho contador para que 
se los pague, cosa que jamás se ha hecho y con que toda esta república está muy 
gustosa y alentada y, aunque la persona del dicho contador por su celo y grande 
inteligencia merece que V. Magd. le emplee y se sirva de él en mayores cosas, por 
ahora importa a este Reino que no deje el ejercicio en que hoy está ocupado, aunque 
en él se le hagan las mercedes y comodidades justas y equivalentes a su trabajo.17

Tres datos clave, por tanto, mayor producción de plata como nunca antes, 
esmero en el trato a los naturales y cumplimiento con los encomenderos, a 
quienes se les pedían prestados los indios para las conducciones a las minas. 
Y no fueron años fáciles aquellos por las sequías que se padecieron, las malas 
cosechas y las enfermedades generalizadas de viruela y sarampión que hicieron 
mella en la población indígena. El riesgo que se corría estaba en que si la minería 
ocupaba cada vez mayor número de trabajadores, como les parecía previsible, 
estos abandonaran o no atendieran en la medida de lo necesario la labranza 
de los campos y la cría de ganados, aparte de otras actividades artesanales de 
tejidos no menos importantes, que igualmente arruinarían la tierra.

No menos explícito fue el Presidente Borja al valorar en 1623 los logros 
del alcalde Pérez de Pisa cuando acababa de nombrarlo contador de cuentas 
interino por fallecimiento de Pedro Guiral sin dejar la alcaldía minera,18 el 
19 de febrero de 1623 hasta el 9 de febrero de 1624 en que recibió la orden de 
volver a las minas:

tengo ocupado al dicho contador Andrés Pérez de Pisa en la Alcaldía Mayor de 
las minas de plata de Las Lajas adonde con su inteligencia, cuidado y buen celo 
se han conseguido tan lucidos efectos en el aumento de aquellas minas y de este 

16  AGI, Santa Fe, 20, R. 3, N. 77, imagen 13. Audiencia a S.M., Santa Fe, 3 jul. 1623.
17  AGI, Santa Fe, 61, N. 27 Cabildo de Sta. Fe a S.M., Santa Fe, 19 jun. 1621.
18  AGI, Santa Fe, 52, N. 178. Corcuera y Pérez Bernal a S.M., Sta. Fe, 16 jun 1624.
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Reino y es conocida la importancia de su asistencia en ellas hasta ponerlas en el 
grande estado que promete el crecimiento en que cada día van.19

Incluso sentía que tenía que justificarse por haberle nombrado contador 
de cuentas interino hasta que se ordenara otra cosa, en pago a tantos servicios 
que había realizado a S. M. y al Reino, teniendo en cuenta su conocimiento 
de los papeles y de los negocios del Tribunal y que no había tenido premio ni 
remuneración adecuados. Sin embargo, no pide que se le mueva de las minas 
pues de hacerlo volverían al mismo estado miserable que tenían antes. De esa 
pintura y del contraste que vivían las minas en esos días se encargó en 1619 Juan 
Jerónimo Garavito, que llevaba veintiséis años viviendo en Mariquita, conocía 
de varias visitas las minas de Las Lajas y la función que desempeñaban por 
no haber otra plata que la de allí, que servía para el trato comercial corriente 
del territorio. ¿Cuál era la situación de las minas a su juicio? Había conocido 
situaciones adversas y en ese momento las minas se hallaban muy dañadas, 
desademadas e inundadas de agua, que si no se arreglaban en breve, se perderían 
del todo, porque se habían abandonado por falta de indios que las trabajaran.20

Un no pequeño escollo tuvo el gobernador que sortear cuando se encontró 
que el corregidor de Mariquita, Juan de Morales, le presentó el 19 de octubre 
de 1622 una cédula de 28 de febrero de 1622 por la que era nombrado alcalde 
mayor de Las Lajas con el fin de ahorrar un sueldo. Su argumento era de peso: 
sólo cobraría el sueldo de corregidor ahorrando el grano por cada jornal de 
indio, que al año se elevaba a 4.000 pesos de plata que pagaban los mineros y 
los 3 pesos por quintal de azogue, es decir, 600 pesos anuales.21 Los argumentos 
de mineros y autoridades no se hicieron esperar para poner de manifiesto que 
las cifras alegadas por el corregidor Morales no eran ciertas, dado que algo se 
gastaría en la gestión del cargo de alcalde, que no iba a ser todo ahorro. Pero 
el argumento de peso lo fundaban en que Morales no tenía ni idea de minería, 
mientras que Pérez de Pisa se había instruido acerca de esa actividad, había 
traído sal de la costa y usado magistral para acelerar la mezcla del mineral y el 
azogue, reduciendo el tiempo de la mezcla a la mitad. 

Así que, menos de un mes después de la primera cédula, llegó otra de 22 de 
marzo de 1622 en que suspendía la primera y dejaba a criterio del gobernador 

19  AGI, Santa Fe, 20, R. 4, N. 90. Gobernador Borja a S.M., Santa Fe, 15 jun. 1624.
20 AGI, Santa Fe, 19, R. 8, N. 93. Autos que acompañan a carta de la Audiencia a S.M., 
Sta. Fe, 20 jun. 1619. 
21  AGI, Santa Fe, 20, R. 3, N. 77, imágenes 9-13. Presidente y Audiencia a S.M., Sta. Fe, 30 jun. 
1623.
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Borja el nombramiento de alcalde mayor. Por supuesto que Borja mantuvo a 
Pérez de Pisa con el consenso de las partes implicadas, en especial de los mineros:

cada día se va experimentando haber sido muy acertado el nombramiento que 
se hizo de alcalde mayor en la persona del dicho contador Andrés Pérez de Pisa, 
porque tiene aquel real bien gobernado y en toda paz y sosiego y que acude con 
puntualidad a lo que le toca y, demás de los buenos efectos que vemos y tocamos 
con las manos en el acrecentamiento de los reales quintos, le tenemos por persona 
de trazas y buena industria para conservarse con los mineros que andaban inquietos 
y embarazados con capítulos con los demás alcaldes mayores antecesores. Del dicho 
Andrés Pérez de Pisa, no sólo no ha habido quejas sino particulares diligencias 
con él de parte de los mineros para que no les desampare y podemos informar 
a V. Magd. por relación del Dr. Lesmes de Espinosa Sarabia, oidor de esta Real 
Audiencia, que fue con comisión del Presidente a pedir el servicio gracioso a las 
dichas minas el año pasado de 622, que por haberse visto tan bien recibido de los 
dichos mineros y tan respetado por su buen modo de proceder, dejó que corriesen 
las diligencias por mano del dicho contador, entendiendo que en esto servía más 
a V. Magd. sin faltar a las que le tocaban y que mediante la buena traza del dicho 
contador fue más copioso el servicio de lo que se esperaba, y siendo esto así y no 
prometiéndonos, como no nos prometemos, por lo que habemos entendido, así 
en lo que le hemos tratado como por relaciones, que el dicho don Juan de Morales 
no es a propósito para esperar de él estos efectos, nos parece que servimos a V. 
Magd. en decir que será muy conveniente así para el aumento de la real hacienda 
como para el bien común que el dicho contador Andrés Pérez de Pisa se conserve 
en el dicho oficio y que lo trabaja mucho, por lo cual extrajudicialmente hemos 
entendido se quiere despedir, converná que V. Magd. se dé por bien servido y le 
mande hacer alguna merced que le entretenga porque con caricias y buenos modos 
se van poblando las minas con mineros de caudal.22

Poco más adelante, continuaba el Presidente hasta rematar su decisión de 
apartar al corregidor Morales de ocasionar la ruina de las minas:

la Audiencia y yo le hemos encargado [a Pérez de Pisa] y fundados en su in-
teligencia, celo y limpieza bien conocida y experimentada en cosas de mucha 
importancia del servicio de V. M., que la Audiencia y yo le hemos encargado y 
habiendo elegido este medio por único para entablar aquellas minas, con que se 
gozase la sustancia y riqueza que siempre juzgué en ellas, ha sucedido tan bien 
que puedo representar en ellas y represento a V.M. esta acción por una de las más 
acertadas que he hecho en este gobierno, viendo el buen estado y aumento de las 

22  AGI, Santa Fe, 20, R. 3, N. 77, imágenes 11-12, cit.
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rentas, no podía inclinarme a remover de la administración de ellas a quien las 
ha puesto en este estado y con tanto acierto las gobierna y menos a poner en su 
lugar a persona tan nueva en la tierra y en el manejo de estas materias, como lo 
es dicho Don Juan de Morales, el cual ha mostrado tan poca inteligencia en las 
materias de minas y beneficios que, si antes pude dudar por no conocer su talento, 
ahora puedo afirmar que no lo tiene a propósito para el gobierno de ellas, que pide 
muy madura capacidad en todas y particularmente en estas (y a pesar de todas 
las diligencias de sus antecesores desde hace 36 años y de él no se ha logrado lo 
que desde hace dos años)23. 

El corregidor Morales había elegido para hacerse con el cargo dos caminos 
torcidos: el primero, presentarse como gran minero y beneficiador atreviéndose 
a pedir a un súbdito suyo beneficiador en la caja de Mariquita, una carta para el 
Presidente y la Audiencia diciendo que había sacado un tercio más de plata, a lo 
que se negó Francisco Antonio de Olmos y cayó en desgracia para él; y segun-
do, alegando llevar unas cartas de acusación contra Pérez de Pisa que algunas 
personas habían escrito al Consejo para que se juzgaran en la Audiencia, que 
ni las tuvo en consideración al tratarse de personas «castigadas, reprendidas y 
amedrentadas por su escandalosa vida», llegando al extremo de pedir al mine-
ro Cristóbal Gallegos Gatica, encarcelado por haber maltratado a un indio a 
consecuencia de lo cual murió, que firmara una carta de acusación contra el 
alcalde mayor, que se negó a firmar y fue juzgado y condenado según derecho.24

Si, a pesar de todo lo ocurrido y las desautorizaciones de la Audiencia, 
Juan de Morales se empeñaba en seguir con asuntos de minería, sugería Borja 
que se ocupara de los nuevos descubrimientos de minerales en Ibagué, pero 
que no metiera sus manos en Mariquita. 

La acción de Pérez de Pisa en los reales de minas de Las Lajas y Santa Ana 
comenzó, con sorpresa para muchos, por los temas del servicio divino. Nadie 
mejor lo informó al rey que el regidor de Mariquita, Juan Jerónimo Garavito, 
que atribuyendo al gobernador Borja el mérito de la restauración de las decaídas 
minas, tampoco ocultó que “no sin alguna providencia y divino auxilio eligió 
para este efecto al contador Andrés Pérez de Pisa, que con general aceptación ha 
ejercido y ejerce el oficio de alcalde mayor”.25 Pero la malicia humana siempre 
genera enemigos y émulos de los que triunfan y siendo él imparcial y ajeno a 

23  AGI, Santa Fe, 20, R. 3, N. 77, imágenes 11-12, cit.
24  AGI, Santa Fe, 20, R. 3, N. 77, imágenes 31-32. Andrés Pérez de Pisa a S.M., Santa Fe, 29 jun. 
1623.
25  AGI, Santa Fe, 20, R. 3, N. 77, imagen 29. Tesorero y regidor más antiguo de Mariquita Juan 
de Garavito a S.M., Mariquita, 26 mayo 1623.
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todo interés dirigió al presidente Borja la extensa carta que detalla la actuación 
del alcalde mayor Pérez de Pisa, que a continuación se comenta: 

Como lo primero y principal es poner atención a las cosas de Dios, lo primero 
que hizo fue construir un hospital donde se recogiesen y curasen todos los indios 
enfermos, porque hasta su tiempo no lo hubo.» Ni siquiera fue construir la iglesia, 
sino el hospital, mejor dicho, los hospitales, porque hizo uno en Las Lajas y otro 
en Santa Ana. Al carecer antes de hospital los enfermos que no trabajaban, no 
recibían ración de carne y maíz y hasta morían por falta de comida. En los dos 
hospitales puso cirujanos y medicinas siendo atendidos con esmero tanto en sus 
necesidades materiales como espirituales, recibiendo los sacramentos y, si morían, 
siendo enterrados cristianamente.

La segunda acción fue fabricar la casa de Dios, que fue servido acudiese primero 
a sus pobres que a su templo. Los reales estaban sin iglesia suficiente, que él la 
transformó en suntuosa. Los frontales eran de papel y él los ha puesto de oro y 
sedas y ha hecho que tengan cruz, crismeras, naveta, incensario y candeleros de 
plata, altares, imágenes y adornos, que pocas iglesias la superan; el sagrario de 
talla dorado y la lámpara de plata y la Cofradía del Santísimo Sacramento de 
nuevo instituida.26

Construyó casas reales donde vivía él y vivirían los que le sucedieran, donde 
se hospedaban los criados del rey y personas importantes y donde se hacían las 
pagas a los indios. Cuando él llegó apenas había habitantes y en poco tiempo 
se habían poblado de españoles y de todo tipo de castas, instalándose tiendas 
con productos de Castilla y del resto de la tierra, que hasta enviaban productos 
excedentes a otras ciudades. 

Sus dotes para administrar justicia no parecían propias de una persona 
de su edad, pues sirviendo de justo juez hace oficio de amigable medianero. Su 
proceder en el gobierno era afable, de tal forma que la mayoría desearían que 
permaneciera siempre en el cargo y hasta darían parte de su dinero para que 
así fuera. Por interés nunca se apartaba de lo más justo o de reprobar lo que 
no lo era y siendo tan amado, no por ello dejaba de ser respetado y temido, de 
manera que no le desviaban de su justa determinación en casos de gobierno y 
justicia, hallando la concesión de gracia los que la pedían en cuanto estuviera en 
su mano concederla. En los temas de hacienda no se le había hallado un yerro, 
que era milagro y siendo tan experto en cuentas, nadie dudaba de su honradez 
en la paga de salarios, de tributos o de los azogues. 

26  AGI, Santa Fe, 20, R. 3, N. 77, imagen 40, cit.
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En el negocio de la minería, no existiendo allí entidades de crédito, el 
alcalde mayor se convirtió en prestamista de los mineros a veces con su propio 
dinero - ha tenido que poner sus bienes a crédito - y más frecuentemente con 
dinero de la caja o el que otros le prestaban sin necesidad de ningún papel aparte 
de su libro de cuentas, pues tal era la confianza que le tenían. 

Apenas se hallará dueño de mina ni ingenio a quien no haya prestado poca 
o mucha cantidad que ha sido de tanta importancia que se tiene (como lo es) por 
la causa más principal de estar hoy en tan buen estado las minas y sus dueños, 
porque si este socorro les hubiera faltado, fuera imposible o muy dificultoso el 
haberse sustentado que no lo será de hoy demás con su asistencia por el aumento 
en que van cada día.27 

Su idea defendía que los vasallos más importantes eran los que trabajaban 
las minas con grandes gastos y pequeño beneficio porque con su trabajo soste-
nían los ejércitos y los reinos “y los mineros con las ruedas del carro que cantando 
trabajan y todo lo cargan y nunca se cansan y al cabo se gastan sin que les quede 
provecho de la carga”. Así de poético se expresaba para decir que de esa manera 
no se les apremiaba y podían pagar sus deudas con comodidad. 

Pero quizás el mayor empeño lo puso en el cuidado de las poblaciones 
indígenas que eran trasladadas desde sus pueblos de Santa Fe y Tunja a otro 
clima distinto y lejos de sus tierras:

Es tan celoso del buen tratamiento de los indios que están a su cargo, que no hay 
minero ni señor de ingenio que se atreva a maltratar a alguno y el que se atreve, 
se sabe que es castigado y reprendido con rigor y prudencia, de que se sigue que 
andando los indios gustosos por el amparo que en él han conocido, trabajan más 
que solían y se huyen menos que cuando eran tratados con rigor; esto se le ha 
tenido por algún extremo, por la puntualidad que tiene por el agrado de los indios, 
pero mirado sin pasión es uno de los puntos más necesarios en que consiste la 
permanencia de las minas mientras estuvieren sujetas a mitas de indios.28

Era de admirar el cuidado que tenía para la paga de los indios, que siendo 
en esos años un tercio más numerosos que los de años anteriores, no se les 
había dejado de pagar con puntualidad sin tener que recurrir los mineros a 
ausentarse ni verse sometidos a prisión ni daño, pues allí estaba él para prestar 
ayuda de su caudal en caso de carencia de fondos. Era tal la fuerza que daba a 
todos los moradores y el apoyo que les prestaba que cuando alguna vez tenía 

27  AGI, Santa Fe, 20, R. 3, N. 77, imagen 41, cit.
28  AGI, Santa Fe, 20, R. 3, N. 77, imágenes 41-42, cit.
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que ausentarse “parece que se lleva consigo cuantos viven en el Real y minas por 
la soledad y suspensión que todo tiene sin él”29. 

Juan de Garavito, tesorero de Mariquita, se consideraba buen conocedor 
como testigo de los negocios que se le habían ofrecido al alcalde mayor de 
meterse en compras, ventas, contratos en beneficio propio, de los que hubiera 
podido enriquecerse, pero nunca aceptó para que no le tengan amilanado y el 
pie sobre el pescuezo.

En cuanto a su conducta personal y principios morales el regidor Garavito 
lo expresa mejor que nadie destacando su generosidad aun a costa de sus bienes:

El buen ejemplo de su cristiano y buen proceder y el de su casa y familia lo es 
para todos y la cortesía con que a todos trata, dando a cada uno la parte que de 
ella le pertenece, hace que ninguno esté quejoso. Su casa y mesa es una perpetua 
hospedería con gasto generoso, cosa que ha dado que considerar en que siendo 
esto tan ordinario e inexcusable y su salario tan limitado que apenas le alcanza 
el de dos años al gasto de uno, asista en este oficio en que con tanta costa no le 
vemos aumento ninguno, en que se colige y él lo confiesa que sólo lo hace a fin 
de no desamparar al mejor tiempo y cuando más va luciendo lo que con tanto 
cuidado, trabajo y costa ha puesto en tan buen estado movido del servicio que 
hace al Rey nuestro señor en que esto no descaezca y vaya adelante, aunque sea 
tan a costa de su limitado caudal.30

Otra prevención fundamental había sido asegurar los abastecimientos 
de alimentos en años tan estériles que le obligaron a buscarlos entre los indios 
coyaimas, en Santa Fe y en El Palmar (Villeta), pues en el tiempo que llevaba 
en los dos reales de minas se habían consumido más de 15,000 fanegas de maíz 
para lo que no había quien se comprometiera a asumir el abasto, consideran-
do lo riguroso que era en exigir el cumplimiento y que no era fácil evitar las 
pérdidas, dado que aunque la ocasión podía ser propicia para incrementar los 
precios, con él no se atrevían, pues él les prestaba su dinero y acreditaba para 
las compras de maíz, mulas y ropa.

En cuanto a la permanencia en el cargo, tenían muy claro, a juicio de 
Garavito, que de cambiar de alcalde en menos de un año todo habría vuelto al 
estado anterior. Si por quitarle mérito, algunos decían que todo se debía al favor 
que había encontrado en el gobernador, aun siendo eso cierto, no menos lo era 

29  AGI, Santa Fe, 20, R. 3, N. 77, imagen 42, cit.
30  AGI, Santa Fe, 20, R. 3, N. 77,, imagen 42.
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que otros alcaldes anteriores habían contado con el mismo apoyo sin obtener 
esos resultados, que era sin duda fruto de su gran capacidad.

En el terreno de la prospectiva, Garavito aventuró unas previsiones en 
aquel momento de euforia que vivían las minas de plata. Se permitió solicitar al 
gobernador que hiciera gestiones ante la Corte para conseguir el envío de 2,000 
esclavos, con lo que no se resentiría la tierra de la producción agroganadera al 
no retirar de los campos a los indios mitayos y obtener un beneficio importante 
de los trabajadores esclavos, más adaptados al clima de la tierra caliente, aven-
turando que de los 150 esclavos de la Corona le podían resultar unos beneficios 
anuales de 12.000 pesos. 

Un doctrinero llegado de España hacía cuarenta años, que había servido 
en curatos de españoles y doctrinas de indios, Luis Hernández Mancipe, quiso 
contribuir al servicio del rey con su informe en 1623 acerca de los asuntos de 
Mariquita, donde llevaba viviendo y administrando los sacramentos diecinueve 
años. Con lenguaje metafórico decía: 

la experiencia me ha dado a conocer la necesidad que esta planta tenía de un 
buen hortelano, vigilante, cuidadoso, que la cultivase a servicio y provecho de la 
majestad divina y humana, porque de seis alcaldes que he conocido y cuatro, que 
estuvieron antes, eran quasi non essent [como si no existieran] y por ser tales, he 
visto este jardín perdido tres veces y despoblado, y la postrera no solo despobla-
do, sino abrasado y quemado hasta los templos, como si en él hubieran entrado 
enemigos de la fe sacrosanta.31

Tal hortelano, aparte de cuidadoso, tenía que poner hasta su hacienda para 
reedificar la huerta en orden a que tuviese ser y vida y acudiese con el provecho 
necesario a su rey y señor, que es lo que ha hecho el contador Andrés Pérez de 
Pisa admirable de bien. En contraste con el párrafo anteriormente citado:

en menos de tres años he visto el culto divino en mucha estima, la justicia real 
temida y acatada, los pecados públicos extirpados, los derechos reales van en 
gran aumento, los pobres afligidos naturales curados, regalados y amparados, los 
virtuosos premiados y los malos castigados. Doy muchas gracias a Dios porque 
veo lo que tanto deseaba. 32

31  AGI, Santa Fe, 20, R. 3, N. 77. Doctrinero Luis Hernández Mancipe a S.M., Las Lajas, 29 
mayo 1623.
32  AGI, Santa Fe, 20, R. 3, N. 77. Doctrinero Luis Hernández Mancipe a S.M., Las Lajas, 29 
mayo 1623.
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Lo último que cabía hacer era quitar al hortelano porque se liquidarían 
las flores y los frutos que, aunque hubiera buenas promesas de obtener gran-
des resultados en puestos mayores en la península, eso eran palabras, no obras 
como allí. 

Los resultados materiales quedaban patentes ya en dos años y diez meses. 
Aparte de la construcción de las iglesias y hospitales, funcionaban día y noche 
18 ingenios que no cesaban de moler plata. Se habían extraído 55.000 marcos 
de plata,33 mientras en los trece años anteriores no se había llegado a 28.000 
marcos.34 En los ocho años de su mandato las minas produjeron 180.000 mar-
cos, que quedaban a enorme distancia de los 32.000 marcos de los diecisiete 
años previos.35 El primer año ya se quintaron 10.448 marcos y el cuarto año 
27.250 marcos.

El juicio ponderado de Garavito, justificado en cuanto a los resultados de 
productividad de plata, acertado, a lo que se ve, por el funcionamiento de las 
minas, así como la recomendación del cura Mancipe sobre el hortelano de Ma-
riquita, más los propios juicios del alcalde mayor no pudieron evitar que Pérez 
de Pisa fuera removido de la alcaldía, tras la desaparición del gobernador Borja, 
muerto en 17 de febrero de 1628, pese a temer aquellos negativos augurios. En 
1623 lo había dejado palmariamente claro a su majestad:

En cuanto a continuar en este oficio de alcalde mayor, no tengo pretensión ni 
más que decir de que, si mi persona es de importancia para servir a V. M., en él, 
lo haré el tiempo que V. M. mandare, dándome Dios fuerzas para llevar el mucho 
trabajo y cuidado y riesgo de persona y hacienda mía y de mis amigos con que 
necesariamente se ha de vivir en la administración de las minas para que no caigan 
del estado en que hoy están, sino que antes crezcan en conformidad de las grandes 
esperanzas que van mostrando y esto haría con mayor ánimo y consuelo, si V. M. 
se diese por servido de mis deseos, sirviéndose de no juzgar esta ocupación por 
premio, sino por servicio para merecerle y conseguir las mercedes que espero de 
la grandeza y benignidad de V. M.

Que arriesgaba lo suyo y lo de sus amigos no era una metáfora, pues tales 
riesgos consideraba inherentes al oficio de alcalde, si quería levantar las minas, 
como se ve que en 1623 en ese primer arqueo que se llevó a cabo de los casi tres 
años de trabajo, correspondiéndole 5,710 pesos, sólo había recibido 3,269 pesos 
y en gastos de iglesias, ornamentos, casas reales, conducciones, etc. se habían 
gastado 7,445 pesos, de lo que todavía se le debían a él 1,735 pesos. 

33  AGI, Santa Fe, 20, R. 3, N. 77, imagen 31. Pérez de Pisa a S.M., Santa Fe, 29 jun. 1623.
34  Ruiz Rivera, “La plata de Mariquita”, p. 152.
35  Ruiz Rivera, “La plata de Mariquita”, p. 152.
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Uno de los obstáculos permanentes en su carrera seguía estando en el 
Tribunal de Cuentas, que no funcionaba bien, ya que se cifraban los retrasos 
de los cobros en 140,900 pesos, más 16,761 mantas de algodón y otras especies. 
Los contadores Pérez Bernal y Corcuera estaban ya muy mayores y se quejaban 
de la falta que hacía Pérez de Pisa allí, pues casi no aparecía ocupado como es-
taba con la alcaldía mayor de las minas «y que nos ha hecho y hace mucha falta 
por ser tan capaz e inteligente en estas materias y haberse criado en ellas.»36 No 
sólo eso, pedían su propia jubilación con sueldo, pues se hallaban pobres y con 
cargas familiares, que de faltarles el sueldo tendrían que ponerse a mendigar. A 
mediados de 1628 Pérez de Pisa ya estaba de vuelta en Santa Fe, pero no asistía 
al Tribunal, pese a conservar su plaza de contador ordenador.37

La producción de plata con Pérez de Pisa en  
la perspectiva del siglo

Algo debió aportar este alcalde mayor que los demás no tuvieron a su 
alcance a lo largo de todo un siglo. Ni siquiera Pérez de Pisa lo consiguió en 
su segundo mandato de un lustro justo antes de mediado el siglo en que las 
cuentas desaparecen. Visto en su conjunto, tanto el histograma como la gráfica 
no ofrecen ninguna duda de que la década de 1620, prolongada tres años más 
en la siguiente década por el efecto arrastre, no fue nunca igualada ni de lejos 
en ninguna otra fecha, aunque algún año individual llegara a destacar, segu-
ramente por la acumulación de metal beneficiado correspondiente a más de 
un año. A veces las cuentas se rinden por grupos de años conjuntamente, por 
lo que no es posible individualizarlas y hay que promediar todos los años por 
igual. Con todo y con eso, la década de Pérez de Pisa sobresale por encima de 
todas. La pregunta obligada es por qué motivos: ¿Estaban las minas todavía 
poco explotadas? ¿No habían alcanzado aún profundidades como para llegar a 
niveles inundables que exigían mucho mayor trabajo de eliminación del agua? 
¿La disponibilidad de mano de obra todavía no había llegado a límites proble-
máticos? ¿El endeudamiento de los mineros lo podían manejar o compensar 
con el ritmo de la producción de metal de plata?

Las minas de Las Lajas, todo hay que decirlo, nunca rindieron grandes 
cantidades, pese a las enormes expectativas que despertaron, en parte por la 
ausencia de minas de plata en el Nuevo Reino de Granada y, como solía suceder 

36  AGI, Santa Fe, 52, N. 187. Pérez Bernal y Corcuera sobre no poder fenecer las cuentas, Sta. 
Fe, 8 jun. 1627.
37  AGI, Santa Fe, 52, N. 192. Pérez Bernal y Corcuera a S.M., Sta. Fe, 28 jun. 1628.
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con frecuencia, por el deseo de mover a los gobernantes de la corte a apoyar 
un hallazgo. Lo cierto es que el presidente Borja fue uno de los más entusiastas 
al considerar su rendimiento muy superior al de las minas de Potosí. Prueba 
de su escaso nivel se halla en que antes de rebasar el siglo XVI los mineros de 
Mariquita habían conseguido la rebaja del derecho real del quinto al veinteno o 
veinteavo.38 Las dificultades se acumulaban justamente en plena campaña bélica 
de Borja contra los indios pijaos, en que manifestaba “que las minas de oro y plata 
de los términos de la ciudad de Mariquita van cada día en mayor disminución 
por falta de naturales y esclavos.”39 No sólo, pues, radicaban los obstáculos en el 
terreno hostil de indios de guerra, sino también en la escasez de mano de obra 
y la poca experiencia en el laboreo de la plata, dada la casi única existencia de 
oro que había habido. Los hallazgos de plata en Mariquita, lo mismo que en 
Pamplona, se saludaron con entusiasmo porque era un medio más manejable 
que el oro para las transacciones comerciales. Pérez de Pisa apuntó una suprema 
dificultad en aquellos terrenos: el agua. Eliminar el agua de los socavones y las 
galerías requería tanto trabajo o más que la extracción del mineral. 

Veinteno y producción de plata en Mariquita40

AÑO  VEINTENO MRS.  TOTAL PS. 8 RLS.  PRODUCCIÓN PS.

1602  199.513  733,50367 14.670,073
1603  199.513  733,50367 14.670,073
1604  199.513  733,50367 14.670,073
1605  199.513  733,50367 14.670,073
1606  199.513  733,50367 14.670,073
1607  215.388  791,86764 15.837,352
1608  215.388  791,86764 15.837,352
1609  215.388  791,86764 15.837,352
1610  215.388  791,86764 15.837,352
1611  215.388  791,86764 15.837,352
1612  215.388  791,86764 15.837,352

38  Ruiz Rivera, “La plata de Mariquita en el siglo XVII”, p. 135.
39  AGI, Santa Fe, 19, R. 1, N. 7. Gobernador Juan de Borja a S.M., Santa Fe, 23 jun. 1612.
40  Tabla elaborada a partir de los datos de las cartas cuenta, cuyas referencias, en alguno de los 
traslados con motivo de la jubilación, debieron desaparecer.



Andrés Pérez de Pisa, contador-ordenador del Tribunal de Cuentas y alcalde 
mayor de Las Lajas en Mariquita, 1606-1650

[      ]33Vol. CVII No 870, Enero - Junio de 2020, 13 - 52

1613  215.388  791,86764 15.837,352
1614  215.388  791,86764 15.837,352
1615  215.388  791,86764 15.837,352
1616
1617
1618
1619 1.697.719 6.241,6139 124.832,27
1620 1.697.719 6.241,6139 124.832,27
1621 1.697.719 6.241,639 124.832,27
1622 1.697.719 6.241,6139 124.832,27
1623 1.697.719 6.241,6139 124.832,27
1624 1.795.105 6.599,6507 131.993,01
1625 1.795.105 6.599,6507 131.993,01
1626 1.795.105 6.599,6507 131.993,01
1627 1.795.105 6.599,6507 131.993,01
1628 1.795.105 6.599,6507 131.993,01
1629 1.816.236 6.677,3382 133.546,76
1630 1.944.746 7.149,8014 142.996,02
1631 2.124.660 7.811,2500 156.225
1632 1.969.634 7.241,3014 144.826,02
1633 1.194.504 4.391,5588 87.831,176
1634 1.194.504 4.391,5588 87.831,176
1635 1.194.504 4.391,5588 87.831,176
1636  906.278 3.331,9044 66.638,088
1637 1.620.399 5.957,3492 119.146,98
1638  931.251 3.423,7169 68.474,338
1639  755.128 2.776,2058 55.524,116
1640  514.437 1.891,3125 37.826,25
1641  686.297 2.523,1507 50.463,014
1642  723.213 2.648,8713 53.177,426
1643  431.859 1.587,7169 31.754,338
1644  630.997 2.319,8419 46.396,838
1645  648.368 2.383,7058 47.674,116

1654 1.176.393 4.324,9742  86.499,484
1655 1.374.616 5.053,7352 101.074,7
1656  935.652 3.439,897  68.797,94
1657  434.206 1.596,3455  31.926,91
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1658  121.980 448,45588 8.969,1176
1659  121.980 448,45588 8.969,1176
1660 1.890.108 6.948,9264 138.978,52
1661 1.804.108 6.632,75 132.655
1662 1.683.729 6.190,1801 123.803,6
1663 1.450.746 5.333,625 106.672,5
1664 1.587.543 5.836,5551 116.731,1
1665  708.724 2.605,6029 52.112,058
1666 1.806.787 6.642,5992 132.851,98
1667  668.483 2.457,658 49.153,16
1668  466.609 1.715,4742 34.309,484
1669  519.620 1.910,3676 38.207,352
1670  565.610 2.079,4485 41.588,97
1671  685.142 2.518,9044 50.378,088
1672  805.704 2.962,147 59.242,94
1673  912.087 3.353,261 67.065,22
1674  525.607 1.932,3786 38.647,572
1675  699.348 2.571,1323 51.422,646
1676  579.120 2.129,1176 42.582,352
1677  232.124  853,39705 17.067,941
1678  322.712 1.186,4411 23.728,822
1679  475.107 1.746,7169 34.934,338
1680  686.297 2.523,1507 50.463,014
1681 1.057.872 3.889,2352 77.784,704
1682  750.740 2.760,0735 55.201,47
1683  512.648 1.884,7352 37.694,704
1684  549.193 2.019,0919 40.381,838
1685  426.464 1.567,8823 31.357,646
1686  246.342  905,6691 18.113,382
1687  396.078 1.456,1691 29.123,382
1688  519.971 1.911,658 38.233,16
1689  100.545  369,6507 7.393,0146
1690  587.555 2.160,1286 43.202,572
1691  269.283  990,0110 19.800,22
1692  269.283  990,0110 19.800,22
1693  196.685  723,1066 14.462,132
1694  129.538  476,2426 9.524,8528
1695  244.570  899,1544 17.983,088
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1696  326.094 1.198,875 23.977,5
1697  235.154  864,5367 17.290,735
1698  364.567 1.340,3198 26.806,396
1699 318.154 1.169,6838 23.393,676
1700 386.651 1.421,511  28.430,22

Las cifras de la plata producida, siempre a partir de los derechos pagados 
del veinteno, no han sido nunca publicadas, aunque las reclamó hace un cuarto 
de siglo el profesor Hermes Tovar. Algunas dificultades nos retrajeron entonces, 
porque no siempre son dadas en la misma unidad contable ni todos los años 
aparecen individualizados ni figuran en todos los años del siglo, porque faltan 
en 1616-1619 y 1646-1654. No obstante, se prefirió llenar ese vacío y con las 
deficiencias que puedan albergar, ofrecer la tabla de cantidades elaboradas - no 
aparecen así en los documentos - y la curva que ya es conocida. ¿En qué medida, 
por tanto, la política de Pérez de Pisa con relación a las minas, a los mineros, a 
los trabajadores sirvió para aumentar el rendimiento? Este es el punto que se 
quiere destacar en este breve trabajo. Se han mencionado, aunque sea de pasa-
da, las mejoras técnicas que facilitó, como la traída de sal, la introducción de 
magistrales, las herramientas, la eliminación del agua y hasta la mejora de los 
caminos. Pero hubo más que esas mejoras técnicas, que son las que una y otra 
vez han ponderado autoridades y gentes implicadas en la empresa.

Preguntado el alcalde mayor por el presidente Borja cómo había logrado 
aquel éxito, le respondió al que calificó, como Séneca valenciano, prudente y 
cristiano, que se lo debía a Dios y a unas cosillas que había observado, no sé si 
con humildad sincera o fingida. En primer lugar, la preocupación por el culto 
divino y unas normas que había observado. En segundo lugar, la defensa de 
los indios y la paga de su trabajo con puntualidad, aunque tuviera que salir de 
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su bolsillo. En tercer lugar, hacer justicia con igualdad, poniéndose siempre de 
parte del pobre en caso de igualdad. ¿Cómo se concretaron estos principios en 
medidas concretas? 

Para el buen trato a los indios era fundamental asegurar la comida, pues en 
aquellos años iniciales de la década de 1620 el territorio sufrió a consecuencia 
de malas cosechas y enfermedades. No resultaba fácil acopiar la cantidad de 
carne y maíz necesarios, lo que le llevó a idear un sistema de autoabastecimien-
to, aunque fuera sólo complementario, con la siembra de maíz y legumbres 
en parcelas para el efecto, porque no hay prisión para el indio como ver nacer y 
crecer y esperar lograr el fruto de lo que él mismo ha trabajado y cultivado para 
sí. Aunque tuvieran que abandonar los frutos en los campos de una segunda 
cosecha porque había llegado la fecha de abandonar el real de minas, los frutos 
sin cosechar se vendían a los que llegaban nuevos en la siguiente tanda o con-
ducción para que todos salieran beneficiados. 

Pagar puntualmente era sólo obligación del alcalde mayor, según él mismo, 
aunque tuviera que ponerlo de su dinero, porque de ello dependían muchas 
cosas, sobre todo la credibilidad. Del cumplimiento de las pagas, igual que de 
no prolongar la duración de las mitas dependía que no hubiera tantos huidos 
y que fueran más animados al trabajo sabiendo con exactitud cuándo iban a 
volver a sus pueblos. La misma puntualidad guardaba en el cobro a los indios 
del tributo de demora para los encomenderos y del requinto para el rey. Era 
igualmente importante tener contentos a los encomenderos pagándoles los 
tributos, - pagaba él mismo en la capital - ya que perdían por un tiempo a los 
indios de su encomienda, con el riesgo de que se huyeran y los perdiera para 
siempre. Y lo mismo se puede decir de los mineros, cuyas cuentas planteaban 
mayores problemas por las deudas que arrastraban y los créditos que tenían 
que asumir para la obtención del azogue, otros insumos y el pago de los sala-
rios a los indios. Tener confianza en el alcalde, fiarse de él y tener la certeza de 
que cumplía su palabra aun a costa de empeñarse personalmente daba mucha 
estabilidad al sistema. 

En el reparto de los indios de cada pueblo no podía haber preferencias ni 
favores, porque de haberlos crearía mucha envidia, como tampoco podía re-
servar a nadie una vez se encontrarán en las minas. Aunque los mineros habían 
solicitado unas tandas o conducciones de 1,400 indios, Pérez de Pisa recomendó 
600 de cinco corregimientos de Tunja y Bogotá, que debían ser distribuidos en 
las minas más productivas e importantes, que tuvieran poca hondura y fueran 
nuevas para no gastar el año en repararlas o en achicar el agua. El alcalde mayor 
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debía pregonar el abasto de carne y maíz para ese número de indios y obligarse 
a sustentarlos, aunque faltara el pago de los mineros.

El asunto de los mineros era de tal gravedad que no se trataba de curar a 
un enfermo desahuciado, sino de resucitar a un muerto. Tal como describía el 
doctrinero Mancipe, la tierra se hallaba despoblada, las minas anegadas, los in-
genios desmantelados y sus dueños huidos para no entrar en la cárcel. Carecían 
de comida y vestido y mucho más de negros y herramientas que todo lo habían 
perdido. Tan pésima situación exigió que los jueces aflojaran su persecución a 
los deudores, que eran todos, para poder recuperar el mineral acumulado y los 
azogues almacenados por valor de 100,000 pesos. Había que economizar hasta 
el punto de suprimir uno de los dos curatos que había en cada real de Las Lajas 
y Santa Ana. El alcalde mayor tenía que asumir el abasto de comida y el pago 
a los indios, caso de que los mineros no pudieran. De la caja real obtuvo 4,000 
pesos para hacer frente a estos compromisos al inicio de su aventura minera 
en 1619-1620. 

Nunca segundas partes fueron buenas

Dos décadas más tarde, siendo gobernador Don Martín de Saavedra y Guz-
mán, la situación de las minas había vuelto a ser catastrófica, con un agravante, 
a saber, que se culpaba a la minería, que había ocupado unos 10,000 indios en 
aquellas décadas, de la disminución de pobladores, algo sensiblemente más 
valioso que los quintos o veintenos del rey, las demoras de los encomenderos o 
los frutos de los labradores. La reflexión de los reunidos el 3 de agosto de 1644 
para el nombramiento de Pérez de Pisa nuevamente como alcalde mayor con-
cluyó que las conducciones de indios habían causado el descenso poblacional, 
porque en las minas debían trabajar con el agua hasta la garganta, que aunque 
esa afirmación fuera una exageración, los indios no soportaban verse alejados 
de su tierra, por lo que iban a las minas como a la muerte. En la provincia de 
Mariquita habían existido hasta 12,000 indios, de los que no quedaban 400. 
Claro que esas cifras podían ser de casi un siglo atrás. Los daños de las guerras, 
a su juicio, no eran comparables a los de la saca de plata y al menos las guerras 
servían para conservar la paz, la religión, las haciendas y las honras. 

Para comprender por qué se había llegado a esa situación y, sobre todo, 
para intentar solucionarla en llegando a la capital convocó a los ministros a 
juntas generales para con más pareceres alcanzar una mejor deliberación. El 
punto de referencia era el gobierno de don Juan de Borja, en que también había 
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habido una gran crisis, aunque bastó un hombre para superarla y Dios había 
guardado a ese hombre de cerca de setenta años, Andrés Pérez de Pisa. No se 
le ocultaban las dificultades, grandes dificultades. El año 1643 no había habido 
mita pues tampoco había mineros.41 A la vista de lo observado entre los mineros 
las dificultades empezaban en que no podía dar indios a quienes no alcanzaban 
a pagarlos ni a sustentarlos. Y qué decir de enviarlos a morir en la inmensa fatiga 
de las minas sacando agua, pues aunque V. M. lo prohíbe, es inexcusable, pues 
entrando agua en la mina, no se puede labrar si no se saca. Era lo más penoso 
de todo. A los bandos del Presidente para que los mineros solicitaran indios, 
estando dispuesto a dárselos, con que sólo les asegurasen el sustento, no acudió 
ni uno, pues todos andaban huidos seguramente por evitar a la justicia que les 
exigía el pago de las deudas que arrastraban.

La situación se vio con mucho pesimismo, ya que las soluciones tampoco 
ofrecían margen al optimismo. Era necesario elevar el salario de los indios a 
dos reales diarios, pues con uno no tenían ni para volverse a sus casas, mucho 
menos para llevar algún ahorro. Había que abonarles el viaje de ida y vuelta, lo 
que significa que no se les estaba pagando. Dejaron escrito que Pérez de Pisa ya 
no era apto para tal responsabilidad. No es que él aspirara al puesto, sino todo 
lo contrario. Primero alegó deficiencias físicas, con 67 años y desde diez años 
antes tener perdido el ojo izquierdo y próximo a perder el derecho que junto 
con la vejez no se consideraba apto para el gobierno de las minas. No obstante, 
porque no se atribuyera a falta de amor y voluntad de servicio al rey y a la re-
pública, estaba dispuesto a obedecer lo que se le ordenara. En segundo lugar, su 
sueldo era de 300,000 maravedíes al año, el salario de contador ordenador, con 
que gozaba de la tranquilidad de su casa y familia – su mujer enferma no podía 
trasladarse a Mariquita - y tendría que mantener dos casas abiertas que podía 
no sufragar sólo con el oficio de alcalde, dada la escasa presencia de indios por 
los que los mineros le debían abonar 1 grano por cada jornal de indio y dada 
la escasez de azogue, del que le correspondían 3 pesos por quintal. En tercer 
lugar, solicitó al gobernador que no le nombrara alcalde de minas, sino teniente 
de alcalde para el gobierno y administración de las minas y la administración 
de justicia, porque no sabía lo que podría vivir. En cuarto lugar, ponía como 
condición que se le abonara el salario completo de contador ordenador, a saber, 
300,000 maravedíes y otros 200,000 de ayuda de costa. Consideraba que conocer 
el estado de las minas y su futuro no le llevaría más de medio año, al cabo del 
cual, si prometían prosperidad, habría muchos pretendientes al puesto de alcalde 
y no lo necesitarían a él. En quinto y último lugar, exigía un incremento del 

41  AGI, Santa Fe, 26, R. 1, N. 10, imagen 6. Presidente Saavedra a S.M., Sta. Fe, 12 sept. 1644. 
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salario de los indios de un tomín diario a un real y medio, que los mineros no 
pudieron asumir por hallarse muy pobres. Sí se aprobó un adelanto de la caja 
real de 2,000 pesos para comida y herramientas y poner orden, pues los indios 
habían sido retenidos hasta dos y tres años, no habían cobrado sus salarios, ni 
los encomenderos habían percibido sus demoras. 

El fiscal dejó un largo informe en que puso en claro que antes que las minas 
estaban los indios y que, si no se podían pagar los incrementos de salario, no 
valía la pena seguir con las minas abiertas. Del 2 % de saca de indios mitayos 
en un principio, se toleró más tarde hasta una séptima parte, 14 %, claro que 
no exclusivamente para la mita de minas, sino para todas, las de agricultura y 
obras públicas. Pero se estaba sacando no el 14 %, sino hasta el 50 %. De todos 
modos, pese a las negativas consecuencias de las minas, también jugaban a favor 
de mantenerla el tener ocupados a los indios, que por naturaleza eran ociosos 
y se daban a la bebida. Con respecto a la propuesta de Pérez de Pisa, el fiscal 
admitió las condiciones para el plazo de seis meses, así como el incremento del 
salario a real y medio, que se pretendió limitar a un real y un cuartillo. Todo lo 
aprobó la junta general el 20 de agosto de 1644, dándosele a Pérez de Pisa diez 
días para ponerse en camino a su puesto.42 

Todas las objeciones de Pérez de Pisa fueron rechazadas y al fin él no pudo 
negarse porque era el último recurso. Pero ni Pérez de Pisa era el mismo ni las 
minas se hallaban en idéntica situación. El recurso al antiguo alcalde mayor se les 
presentó como la tabla de salvación, creyendo o queriendo creer que lo mismo 
que había ocurrido en 1620 podía repetirse con solo aplicar las mismas recetas: 
pagas puntuales, comida asegurada y no retención de los mitayos más allá de 
la fecha de vuelta, aparte del buen trato. Hacer volver a los mineros, aportarles 
financiación - se aprobaron 2,000 pesos para esos primeros meses - y convencer 
a los encomenderos no era tarea fácil. El fiscal concluía su informe con que: 

para la conciencia de S. M. mejor es carecer de alguna plata, que no, porque 
la saquen, gravar a los indios con el servicio personal. El Consejo contestó positi-
vamente al fiscal y a Andrés Pérez de Pisa se le anime y aliente mucho para que 
asista a esto, diciéndole se fía de su cuidado y atención, dispondrá esta materia 
de modo que estén estas minas corrientes en que hará gran servicio a S.M. y se 
tendrá cuenta de gratificarle y hacerle merced y a sus hijos.43

El fiscal comenta en la carta que el presidente Don Martín de Saavedra con 
acuerdo de la Audiencia y Junta de Hacienda resolvió enviar [a Pérez de Pisa] para 

42  Todo se contiene en un expediente que acompaña a carta del gobernador Saavedra y Guz-
mán de 10 de septiembre de 1644 en AGI, Santa Fe, 26, R. 1, N. 9. Copia de los autos de nom-
bramiento de Andrés Pérez de Pisa por alcalde mayor de las minas de Las Lajas, imágenes 9-60. 
43  AGI, Santa Fe, 26, R. 1, N. 9, imagen 8.
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el reparo y entero de las dichas minas, que fue la única resolución concreta. No 
se admitió la propuesta de hacer una población en las minas. Estas o las traba-
jaban los negros o los indios. Negros no se podían llevar desde la sublevación 
de Portugal, porque faltaban los proveedores. Con los indios había no pocas 
dificultades porque iban a la fuerza y con la complicidad de los encomenderos 
se huían para volver a sus pueblos. Con todas las negativas consecuencias, no 
se vio otro medio que el de los indios, aunque Pérez de Pisa debía informar 
que se los trataba como él sabía hacerlo proporcionando comida, pagando los 
jornales y no retrasando su salida una vez cumplido el año. Se mandaba también 
escribir al gobernador para que no hubiera preferencias en la elección de los 
sujetos de conducción, siempre insistiendo en el alivio a los indios. En julio y 
agosto de 1646 es cuando escribió estos comentarios el fiscal, por lo que había 
transcurrido mucho más del medio año aprobado en la junta. No obstante, el 
fiscal también apunta que se fuera buscando persona competente que pudiera 
sustituir a Pérez de Pisa en caso de faltar. 

De modo que mirando al lado de los indios era inevitable que se perdieran 
en ese trabajo, sobre todo cuando no se guardaban los principios que habían 
presidido la gestión de Pérez de Pisa. Pero volviendo la vista a los mineros, el 
cuadro para nada mejoraba cuando para cobrar viejas deudas se les privaba 
de su medio de trabajo y del modo de obtener beneficios con que saldarlas al 
apoderarse del mineral de los negrillos o de las propias herramientas, que solía 
estar prohibido enajenarlas:

los mineros, que por lo común es gente tan perdida y pobre que apenas tiene qué 
se vestir, tanto que cuando allí estuve decía que aquellos hombres propiamente 
eran esclavos de V. M. Para pagar sus antiguas deudas fue preciso vendérsele los 
negrillos con los que trabajaban, las herramientas y lo demás y aunque el fiscal 
comisario de estas cobranzas deseó su alivio, como precisa en su comisión y en la 
atención de sus émulos las hizo de ellos, desampararon los Reales y yo reconocí 
este daño cuando fui a apaciguar los rumores de la ciudad de Mariquita y villa 
de Honda.44 

Aunque puede que no sean demasiado significativas, sí han quedado unas 
cuentas acerca de las conducciones de indios que se llevaron a cabo en ese 
segundo lustro de 1640, que únicamente registran las operaciones visadas por 
Andrés Pérez de Pisa o por su hijo José de Pisa Urreamendi de las demoras y 
requintos cobrados para poder abonárselos a los encomenderos, más los pesos 
que dejaron de ingresar de los indios huidos y los pagos del salario al protector. 

44  AGI, Santa Fe, 26, R. 1, N. 9, imágenes 1-2. Presidente Saavedra a S.M., Sta. Fe, 10 sept. 1644.
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Nada, sin embargo, sobre la actividad de las minas ni del pago del veinteno. En 
1650 se hace constar que en el segundo semestre ya no había fenecido las cuentas 
Andrés Pérez de Pisa por haber fallecido. El 31 de agosto de 1650 responden 
los vecinos de Santa Fe al requerimiento del Presidente, Juan Fernández de 
Córdoba, marqués de Miranda, de un servicio gracioso al Rey en que consta 
José de Pisa con 500 pesos, sólo igualados por Antonio de Vergara y Azcárate 
y superados con el doble, es decir, con 1,000 pesos por Francisco de Salazar y 
por Francisco Félix Beltrán de Caicedo. No aparece Andrés Pérez de Pisa, que 
debía haber muerto.45 Sin precisar exactamente la fecha el marqués de Miranda 
informó sobre el fallecimiento de Andrés Pérez de Pisa a finales de 1650, pero 
puede que se hubiera producido con anterioridad. También anunció que había 
nombrado como sustituto a su hijo José de Pisa Urreamendi.46

45  AGI, Santa Fe, 27, R. 1, N. 11, imagen 20. Vecinos de Santa Fe a S.M., Sta. Fe, 31 ag. 1650. 
46  AGI, Santa Fe, 27, R. 2, N. 56, imagen 2. Marqués de Miranda a S.M., Sta. Fe, 2 sept. 1651.
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47 AGI, Contaduría, 1.344A, Cuentas de Andrés Pérez de Pisa y José de Pisa y Urreamendi 
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¿Se puede obtener alguna información de la tabla inserta a partir de las 
cifras de los tributos que se cobraban a los indios para entregárselos a los en-
comenderos? Si los guarismos corresponden a los totales, llama la atención el 
limitado número de corregimientos que contribuían a la mita. Los mineros 
habían solicitado una mita de 400 trabajadores, pero la junta general aprobó 600 
pensando seguramente un poco a largo plazo. Sin embargo, mirando la tabla 
de las conducciones, parece que hubo un esfuerzo mayor en el año 1645, que 
no se pudo mantener en los años siguientes. El sueldo del protector de indios 
osciló entre los 31 y los 38 pesos, que también puede reflejar el volumen de la 
tanda de mitayos. No hay, sin embargo, seguridad de que las cifras correspon-
dan a la totalidad ni que no estén mezcladas con otras cantidades atrasadas o 
que no estén disminuidas por las huidas. En fin, se reduce a una tabla a modo 
de ilustración, a falta de datos más fehacientes. En los años 1650 y 1651 se re-
piten las cifras porque con seguridad ya no las revisó Andrés Pérez de Pisa. En 
comparación con las cifras de las siguientes décadas puede que no haya gran 
diferencia.48 Las tablas de 1666-1703 en una sola ocasión registran que la tanda 
rebasara los 500 mitayos anuales. Cosa distinta sucedía cuando se superponían 
dos tandas, haciendo caso omiso de las disposiciones legales que lo prohibían. 

En resumidas cuentas, el intento de resucitar las minas por medio de Andrés 
Pérez de Pisa no parece que diera resultado, pues hubiera quedado reflejado en 
la documentación, como en la primera etapa. José de Pisa siguió durante algún 
tiempo, feneciendo las cuentas hasta el año 1654 y manteniendo la alcaldía mayor 
todavía en 1659, en que una nueva crisis estuvo a punto de llevarse por delante 
las minas, de no haber sido por el juez visitador, Juan Cornejo, que para evitar 
el desastre, proporcionó 4,000 patacones de su salario con que evitar el cierre y 
aprovechar el mineral acumulado que no se había podido beneficiar por falta 
de azogue. Así de grave fue el momento:

Han estado estos asientos de minas a punto de despoblarse y perderse porque 
con haber faltado los azogues más ha de tres años, están rezagados gran número 
de metales sin poderse sacar una onza de plata y los azogueros y mineros tan 
desvalidos y desacreditados que ya no les era posible sustentar las labores de sus 
minas y ingenios con que se resolvieron a no admitir la mita y despoblarlo todo.49 

como alcaldes mayores de Las Lajas, 1644-1653.
48  Ruiz Rivera, “La plata de Mariquita”, pp. 164-165.
49  AGI, Santa Fe, 58, N. 20, imagen 1. José de Pisa a S.M., Las Lajas, 20 oct. 1659.
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Los mineros y azogueros, inmensamente agradecidos al visitador Cornejo 
pintaban el panorama de esta forma:

porque hallándonos todos desacreditados y sin sacar una ochava de plata por falta 
en tantos años de azogues y sernos imposible pagar la mita de indios con que re-
solvimos despoblar nuestras minas, y aunque Don José de Pisa, que nos gobierna, 
aplicó todos los medios que pudo porque los indios no soltasen los tornos del 
agua, no era posible conseguirlo, si no se les pagaban sus jornales y viendo tan 
grande aprieto el dicho visitador mandó que los oficiales reales remitiesen a estas 
minas por cuenta de su salario cuatro mil patacones.50

La actividad privada del contador ordenador
¿A qué se dedicó cuando dejó las minas? En la década de 1630 Pérez de Pisa, 

además de sus negocios o, simultáneamente con sus negocios, ejerció algunos 
cargos. Ya se ha visto que fue alcalde ordinario de Santa Fe de Bogotá en 1634 y 
puede que lo fuera más años, lo que no desaprovechó para favorecer los negocios 
familiares. En la década siguiente, el presidente Martín de Saavedra tuvo que 
echar mano de él para la administración del papel sellado, que había atravesado 
dificultades porque no llegaba de la península. Nadie quería hacerse cargo de 
esa renta porque no debía resultar productiva, así que con un margen del 10 % 
se le encargó a él. Distribuir el papel sellado hasta los últimos rincones debía 
llevarse más que ese beneficio por la cantidad de gente que había que contratar.51

La situación del reino - lo del papel sellado era un pequeño síntoma - había 
decaído en muchos aspectos, pero singularmente en la minería, que era preo-
cupación primordial de todos los presidentes, en particular del actual en 1644, 
pues la falta de plata había producido un descenso del comercio y la subida del 
precio de la carne:

Con las calamidades de la langosta que hubo estos años pasados en los partidos 
de tierra caliente se fue empeorando el estado de la minas de Las Lajas y Santa 
Ana, que había procurado alentar desde mi venida a este Reino como el miembro 
principal de su conservación, aunque sea algún acabamiento de los indios, que 
esto es inexcusable. 

Un individuo singular este funcionario de larga trayectoria y múltiples 
encargos, que no se sintió adecuadamente remunerado. Pero no era hombre 
que perdiera el tiempo. Con los tres presidentes-gobernadores con los que tuvo 

50  AGI, Santa Fe, 58, N. 20, imagen 5. El gremio de los azogueros de los asientos de minas de 
plata de este Nuevo Reino a S.M., Las Lajas, 22 oct. 1659.
51  AGI, Santa Fe, 26, R. 1, N. 9, Oidor Gabriel de Carvajal a S.M., Sta. Fe, 16 sept. 1644 y Santa 
Fe, 26, R. 1, N. 18, Presidente Saavedra a S.M., Sta. Fe, 17 sept. 1644. 
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que convivir se llevó bien, pues el favor que tuvo con Borja lo mantuvo con 
Sancho Girón, Marqués de Sofraga y con Martín de Saavedra y Guzmán. Lo 
cual no quiere decir que no cosechara enemigos, que los tuvo importantes. Los 
resentimientos aquellos de los contadores del Tribunal de Cuentas en la primera 
década del siglo fueron apenas escaramuzas comparados con las acusaciones de 
haber sustraído dinero en su desempeño de la alcaldía de las minas. 

Igual que tuvo amistades en las más altas esferas, también tuvo enemigos 
en la Audiencia y en los Tribunales, que le ocasionaron disgustos y necesidad 
de defenderse. Seguramente, lo más grave se lo encontró en el propio Tribunal 
de Cuentas, en uno de los vecinos más ricos, Francisco Beltrán de Caicedo y en 
el contador Juan de Lasarte, hijo de Juan Beltrán de Lasarte, familia de alcurnia 
conquistadora por parte materna, pues Francisca de Tuesta, su madre, fue hija de 
Jerónimo de Tuesta, conquistador, poblador y contador del Nuevo Reino antes 
que su yerno Juan Beltrán de Lasarte. ¿Tuvo que ver en ello el que ocupando 
una plaza de contador ordenador no la ejerciera excusándose con achaques de 
salud? El caso es que Lasarte acusó a Pérez de Pisa de delitos genéricos en la 
administración de las minas, sin especificar cuáles, asunto que le tocó resolver 
al visitador de la Audiencia, Antonio Rodríguez de San Isidro Manrique, que 
exculpó al alcalde mayor y obligó a Lasarte a pagar 664 pesos más 59 de costas 
procesales.52 Como ninguno de los dos apeló la sentencia, - se suponía que la 
aceptaban - el juez los llamó para exigirles fianzas de que el asunto había sido 
juzgado y sentenciado, fianzas que Pérez de Pisa abonó al instante, pero Lasarte 
prefirió de momento ir a prisión durante un tiempo antes que humillarse a pagar. 

¿De dónde venía la especie del desfalco? ¿Sería sólo un bulo de los que 
circulaban contra personas importantes, cuyas decisiones habían perjudicado a 
otros, aunque obrando rectamente, como todos los testimonios de la actuación 
del alcalde mayor en las minas habían confirmado? Esta información reúne todos 
los elementos para sospechar que fuera un infundio. Se encontraron un día el 
presbítero Baltasar de Gálvez de 53 años, capellán del convento de la Concepción, 
el boticario Pedro López de Buiza, de 28 años, el capitán Martín de Ocampo de 
más de 70 años y el contador de cuentas Francisco de la Verde hablando en la 
plaza a la puerta de la botica de un suceso ocurrido hacía año y medio al menos. 
El cura había abierto el fuego diciendo que había dos cuadernos solapados por 
los que constaba que Pérez de Pisa era deudor al rey de dos partidas por 14,000 
y 6,000 pesos, que como llegaran a cobrarse, le dejarían arruinado. Ahora bien, 
como el marqués de Sofraga, el visitador San Isidro y Pérez de Pisa, según él, 
estaban aunados, no se había averiguado nada. El boticario López de Buiza 

52  AGI, Santa Fe, 193, N. 6. Antonio Rodríguez de San Isidro, Santa Fe, 17 jun. 1631.
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subió la cantidad a 21,000 pesos y agregó en la conversación al capitán Martín 
de Ocampo, que había sido corregidor de Mariquita. 

Ocampo todavía aumentó la deuda a 22,000 pesos y metió en la conversación 
al contador de la visita Francisco de la Verde, antes de que fuera contador del 
Tribunal de Cuentas. Este último afirmó que por la privanza que Pérez de Pisa 
tenía con el marqués, el caso no se había investigado. El tema en sí tenía tanto 
morbo como para circular a toda velocidad sin que nadie hubiera encontrado 
los cuadernos y sin haber un testigo directo, sino alguien a quien habían contado 
aquello.53 Que hubiera fundamentos para las hablillas no era de extrañar. Como 
se ha puesto de manifiesto, los mineros no sólo anduvieron justos de metálico, 
sino siempre endeudados, en lo que está de acuerdo Armando Moreno Sando-
val, en que por más esfuerzos que realizó Pérez de Pisa no llegó a recobrar los 
préstamos que les había concedido. Que debieran a la hacienda ese dinero es 
muy posible, pero no porque Pérez de Pisa lo hubiera sustraído, sino en todo 
caso porque había ayudado a prestárselo y no había conseguido su devolución. 
Esta explicación no está probada, aunque parece verosímil. Poco antes de cesar 
como alcalde, los mineros de Las Lajas pidieron una demora para pagar los 
azogues, que se les concedió “para no apremiarlos estando como están tan alcan-
zados por los muchos negros que habían comprado ... el contador Pérez de Pisa 
ha dado fianzas para la seguridad de la cobranza.”54 Puede que esta sea la clave.

No quedaba todo en eso, pues uno de los oidores se sumó al bando opo-
sitor a Pérez de Pisa, el oidor Juan de Padilla, limeño y colega del arzobispo de 
Bogotá, Bernardino de Almansa, limeño como él, y compañero de estudios. 
Padilla estaba dando muchos quebraderos de cabeza al visitador San Isidro por 
su temperamento inquieto. Esto opinaba de él el visitador:

y habiendo considerado la gravedad de algunos de ellos [delitos] y la natural y 
altiva condición de dicho oidor y su soberbia y arrogancia y ser hombre libre, 
arrojado y vengativo y haber conocido de él, no solo con los vasallos inferiores 
de V. M. sino también con los mismos superiores, ha mostrado y muestra el rigor 
de su aceleración, me pareció era preciso suspenderle de la plaza y mandarle salir 
de esta provincia, como lo hice.55

Según la explicación de Pérez de Pisa, la enemistad de Padilla con él se había 
originado en un escrito con quejas sobre el oidor que había llegado al Consejo 
en Madrid, de que hizo responsable a partir de la caligrafía a José de Pisa, hijo 
del contador ordenador, todo por sugerencia de un mestizo, cazador y pobre, 

53  AGI, Santa Fe, 53, N. 47, imágenes 63-70 Santa Fe, 6 dic. 1632.
54  AGI, Santa Fe, 20, N. 149. Presidente y Audiencia a S.M., Sta. Fe, 30 jun. 1627.
55  AGI, Santa Fe, 57, N. 24, imagen 1. Rodríguez de San Isidro a S.M., 16 ag. 1633.
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que servía al oidor. Una vez más, no había evidencias, aunque en el juego de 
amistades y alianzas los Pérez de Pisa estaban con el gobernador marqués de 
Sofraga, mientras Padilla se alineaba con el arzobispo, que andaba enfrentado 
al gobernador. El fiscal aprobó la decisión del visitador sobre el destierro de 
Padilla, añadiendo que “si Padilla no se enmienda y no termina su parcialidad con 
el arzobispo y con otras personas, se tomarán otras medidas.”56 El propio Padilla 
había manifestado un año antes que “el celo con que procedía era de embarazo al 
Marqués, al Ldo. D. Juan de Valcárcel, oidor de esta Audiencia y a Andrés Pérez de 
Pisa, capitular gravemente en materia de hacienda de V. M. para poder ser dueños 
de la voluntad del visitador.”57 El arzobispo también intervino para denunciar 
que Pérez de Pisa debía 20,000 pesos, que nadie se atrevía a denunciar, porque 
tenía ganado al Presidente y estaba aunado al visitador.58 El fiscal ordenó tomar 
declaración a Francisco de la Verde, si bien nada resultó de ello.

El trabajo del Tribunal de Cuentas no mejoraba. Pérez Bernal con 82 años 
pasaba la mayor parte del tiempo enfermo y si alguna vez aparecía por el despa-
cho, casi mejor que no lo hiciera. Los otros dos contadores, Rodrigo Martínez 
de Fresneda y Francisco de la Montaña pedían su jubilación y algún cargo para 
su hijo Bernabé, que en parte había suplido al padre. El problema radicaba en 
los contadores ordenadores. Todavía lo ocupaba Diego de Calderón desde que 
se había creado el Tribunal, pero Pérez de Pisa seguía bloqueando otra de las 
plazas, que temporalmente se cubría, aunque sin aliciente para quien la ocupa-
ba ya que sólo cobraba el 50 %, de modo que duraban poco tiempo. En 1635 
estaba a punto de nombrar contador ordenador el Presidente Saavedra a Juan 
de Mendoza, que llevaba décadas de regidor en la capital, pero que nunca había 
tocado temas fiscales ni estaba capacitado para llevarlos. Hasta su propio tío, el 
contador Juan de Sologuren, lo desautorizaba. Pero, al mismo tiempo, planteaba 
si Andrés Pérez de Pisa no debía renunciar a la plaza que llevaba años sin ocupar. 

El visitador Rodríguez de San Isidro el 8 de mayo de 1631 le requirió que 
mostrase si tenía alguna licencia del Tribunal para no asistir, pues llevaba ya 
cuatro años fuera de Las Lajas y viviendo en Bogotá o, de lo contrario, si debía 
renunciar a la plaza de contador ordenador. El día 10 del mismo mes Pérez de 

56  AGI, Santa Fe, S.F., 57, N. 5, imagen 28. Rodríguez de San Isidro a S.M., Sta. Fe, 20 ab. 1633. 
No viene al caso, pero la biografía del oidor Padilla no es un prodigio de virtudes, sino todo 
lo contrario. Había desfilado vestido con medalla valona con gran escándalo, multitud de ca-
ballos, perros de caza y veinte mestizos y criados ocasionando gran alboroto. Además, vivía 
amancebado con una doncella a la que maltrataba, lo mismo que a la madre de la joven. AGI, 
Santa Fe, 53, N. 37, imag.3. Pérez de Pisa a S.M., Sta. Fe, 10 ag. 1633. 
57  AGI, Santa Fe, 57, N. 3, imagen 50. Pérez de Pisa a S.M., Santa Fe, 20 agosto 1633.
58  AGI, Santa Fe, 53, N. 47, imágenes 59 y 62. Arzobispo de Sta. Fe a S.M., Sta. 
Fe., 7 dic. 1632.
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Pisa hizo una relación muy larga en que exponía los servicios que había hecho 
a S.M., justificando que no podía asistir al dicho oficio porque había salido de 
las minas enfermo y con achaques ya que le era imposible escribir de su mano 
durante un cuarto de hora y que no renunciaba por no perder el nombre de 
ministro de Su Majestad. Nada dice de perder el 50 % del salario. Pero también 
alegaba que le era forzoso asistir a las minas, a pesar de estar fuera del oficio, 
para solicitar la cobranza de los rezagos de las cosas que había tenido a su cargo. 
Puede que esto apunte a la supuesta deuda de los 20,000 pesos. Incluso añadía 
que el oficio era de categoría inferior a otros y bajo para él, dejando en manos 
de S.M. hacer lo que fuera servido.59

Estas ausencias las padecía el Tribunal de Cuentas y los que se mantenían 
en él, ya que desde que Borja lo nombró para Las Lajas hacía catorce años, no 
había acudido a ejercer de contador ordenador ni había sido posible obligarle a 
que lo sirviera por la mano que había tenido con los Presidentes y los achaques 
que había representado y porque no había otra persona suficientemente capaz.60 

El alto funcionario que era Pérez de Pisa se hallaba en un dilema, pues 
no se sentía bien remunerado ni en el puesto oficial lo iba a conseguir. Pero, 
dada su inteligencia y el favor que se labró con los sucesivos Presidentes, pudo 
establecer negocios privados que al menos sí le generaban beneficios, como lo 
exponía Andrés de Leiras y Aguiar al contador de cuentas Martínez de Fresneda:

si él la quisiera servir, lo hubiera hecho desde el año de 628 que dejó de ser alcalde 
mayor de las minas de Las Lajas, que después acá no ha tenido más ocupación 
ni que haber sido alcalde ordinario de esta ciudad el año pasado, siendo así que 
por su cuenta o por la de su hijo corre el abasto de las carnicerías de esta ciudad 
en cuya administración se ocupa. Y que nunca ha deseado servir el dicho oficio 
se echa de ver.61

El dilema lo había resuelto a favor de sus negocios, en los que estaba metido 
su hijo, como medio de vida, algo sospechoso, porque simultaneaba su cargo 
oficial, aunque no lo ejerciera de hecho, con un negocio particular en que a no 
dudarlo se valía de sus influencias oficiales y del poder que le otorgaba, como 

59  AGI, Santa Fe, 194, N. 37. Visitador Rodríguez de San Isidro al Presidente del Consejo, Santa 
Fe, 28 mayo 1631.
60  AGI, Santa Fe, 53, N. 47, imagen 1-3 Contadores Pérez Bernal y Martínez de 
Fresneda a S.M., Sta. Fe, 26 jun. 1635.
61  AGI, Santa Fe, 53, N. 47, imagen 29. Andrés de Leiras a Mtnez. de Fresneda, Sta. Fe, 23 jul. 
1635.
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se habían puesto de manifiesto. El contador de cuentas Juan de Sologuren lo 
manifestó más explícitamente: 

aunque no tiene el contador Andrés Pérez de Pisa ocupación legítima que le im-
pida el ejercicio de su oficio, está muy metido en las de su comodidad y hacienda 
para que sea de útil en él, por lo que todos los oficios quieren ánimos quietos y 
desinteresados y todo lo que fuere sacarle de las carnicerías, tienda de velas y 
curtidumbre le será tan penoso que las horas del tribunal, que necesita muchas 
extraordinarias para la especulación de los despachos, gastará en el estudio de lo 
que ha de hacer saliendo de él, con que no será su suficiencia de la importancia 
que se juzga y con todo, por lo que no es justo, esté figurando años del servicio de 
S. Magd. para pedir mejoras o jubilación tan a su deservicio como es el no haber 
persona cual conviene, debe el Tribunal mandarle sirva o se exonere.62

 Los compañeros de Tribunal, puede que con cierta secreta envidia, después 
de censurar el nombramiento de contador ordenador interino en la persona 
de Juan de Mendoza, que no había sido más que un estorbo, sentenciaban que 
«Andrés Pérez de Pisa, por hallarse rico, no quiere servir su plaza».63 Los Pérez 
de Pisa, por tanto, disfrutaban del abasto de la carne a Bogotá, más la venta de 
velas a partir del sebo de los animales y la curtiduría de los cueros, con la par-
ticularidad de que gracias al favor político del Presidente y algunos oidores, lo 
ejercían en régimen de monopolio, no admitiendo competidores. Así se refleja 
en el juicio de residencia al Presidente Sancho Girón, marqués de Sofraga y los 
muchos allegados y familiares, entre los que se contaban los Pisa.64 

El encargo de juez de residencia del marqués de Sofraga recayó en el oidor 
Bernardino Prado Beltrán de Guevara, que tras su actuación solicitó una plaza 
en Lima, porque permanecer allí iba a ocasionarle graves conflictos con los 
que él había juzgado. Al presidente le levantó 63 cargos con multas por valor 
de 80,000 pesos, incluyendo muchos casos de nepotismo, sobornos y venta de 
favores.65 Y también hubo condenas para los Pisas por razón de sus negocios 
particulares. El juez no pudo ser más claro al denunciar el abuso de poder desde 

62  AGI, Santa Fe, 53, N. 47, imágenes 21-22. Contador Juan de Sologuren a S.M., Sta. Fe, 16 jul. 
1635.
63  AGI, Santa Fe, 53, N. 63, imag.1 Contadores Baltasar Pérez Bernal, Alonso Dávila Gaviria y 
Francisco Beltrán de Caicedo a S.M., Santa Fe, 28 junio 1638.
64  Manuel Lucena Salmoral, Presidentes de Capa y Espada (1628-1654) en Historia Extensa de 
Colombia, vol. III, tomo 2. (Bogotá: Ediciones Lerner, 1967), p. 180. Fue condenado por subir 
el precio de la carne, aumentar el precio de las velas en un 50 % y ejercer el comercio siendo 
funcionario.
65  AGI, Santa Fe, 23, R. 1, N. 1, imágenes 9-44. Testimonio de las sentencias del marqués de 
Sofraga, Sta. Fe, 17 en. 1639.
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el cargo de alcalde ordinario, que ocupó Andrés Pérez de Pisa en 1634, estando 
su hijo José de Pisa a cargo del abasto de carne:

consta que el año que fue alcalde ordinario el contador ordenador Andrés Pérez 
de Pisa y corrió el abasto de las carnicerías por cuenta de su hijo, D. José de Pisa 
y la administración de este y los demás años por la del dicho contador, aunque el 
remate se hizo con cargo de dar fianzas, no se dieron en aquel año por causa de ser 
alcalde el dicho contador que como tal había de cuidar se diesen las fianzas antes 
de usar del dicho remate, V. M. proveerá lo que más fuere de su Real servicio y 
mandará se vea este testimonio con los autos de la residencia tocantes a este cargo; 
lo que yo puedo decir es que según pública voz y fama. padre y hijo han quedado 
y están muy ricos y poderosos con los dichos abastos y que por su gran poder y 
trazas y corto término de mi comisión, no se pudo averiguar tanto como había.66

Para que todo no quedara en palabras y se contrapesaran las acusaciones 
de amiguismo formuladas por algunos, que por lo visto no valieron con este 
juez, formuló algunos cargos, en concreto el nº 36 que dice:

mediante la amistad y parcialidad que tuvo con el contador Andrés Pérez de Pisa 
y don José de Pisa, su hijo consintió y dio lugar a que los susodichos tuviesen 
el abasto de las carnicerías de esta ciudad y estanco de velas de sebo a mayores 
precios de los comunes y ordinarios.67

En el cargo nº 50 se le imponen al gobernador 800 pesos de a ocho reales 
de multa por aquel cargo nº 36 del abasto. En el cargo nº 5 también se le condena 
a 500 pesos por haber hecho nombramientos en allegados, como Francisco de 
Santillana en el corregimiento de los Panches por ser deudo de don José de Pisa.68

El contador Pérez de Pisa también recibió cargos y multas. Se le impusie-
ron 500 pesos por haber mediado en la concesión de la encomienda de Cogua 
a Juan de San Miguel y Silva por haber tenido con el dicho marqués amistad y 
parcialidad y haber corrido por su mano la dádiva. El cargo de valerse de la 
amistad con el marqués para conseguir el abasto de la carnicería vendiendo a 
mayores precios de los ordinarios sin admitir la baja que hizo Juan Pérez de 
Páramo, aunque no se le hizo cargo por la utilidad que tuvo de haber cumplido 
con puntualidad en el suministro del ganado. Por haberse dedicado al comercio, 
tratando y contratando, valiéndose de la amistad del marqués, cuando estaba 
expresamente prohibido, se le condenó a 2,000 pesos.69

66  AGI, Santa Fe, 23, R. 1, N. 1, imagen 4. Juez de Prado a S.M., Sta. Fe, 20 en. 1639.
67  AGI, Santa Fe, 23, R. 1, N. 1, imagen 25.
68  AGI, Santa Fe, 23, R. 1, N. 1, imágenes 29 y 10 respectivamente.
69  AGI, Santa Fe, 23, R. 1, N. 1, imágenes 173-174.
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Don José de Pisa, por razones de amistad con el marqués, le nombró go-
bernador de Santa Marta y le concedió la encomienda de Bojacá, revocando el 
auto de composición, pero no se le toma en cuenta en atención a los méritos de 
su padre y por la categoría de su esposa. Por el abasto de la carnicería, no haber 
admitido la baja de precio de Pérez de Páramo y haber mediado por la amistad 
con el marqués en nombramientos se le imponen 1,500 pesos.70

Las minas no acabaron en este punto, aunque sí la intervención de Andrés 
Pérez de Pisa que no fue minero tanto como administrador muy valorado, 
porque José de Pisa continuaba como alcalde todavía en 1659, que en una 
nueva crisis de la explotación recibió el apoyo personal del juez visitador, Juan 
Cornejo.71 Que ambos, padre e hijo, tuvieron sus negocios y se valieron de su 
puesto social preferente, no cabe duda. Que Andrés Pérez de Pisa simultaneó 
su puesto oficial de contador ordenador con negocios privados y pudo hacer 
fortuna con los favores políticos, parece probado. Pero, en cuanto a las minas los 
principios que defendió y las prácticas que aplicó siempre estuvieron de parte del 
necesitado, fuera minero o azoguero o trabajador indígena. Creo que este puede 
ser el resumen y el legado que Andrés Pérez de Pisa ha dejado a la posteridad.
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Una institución castellana en 
Indias: las alcaldías de barrio en  
el virreinato de Nueva Granada

Sandra L. Díaz de Zappia1

Resumen
La creación de las alcaldías de barrio en Hispanoamérica tuvo como 

directo antecedente peninsular la real cédula de 1768 por la que fueron 
establecidas primero en Madrid y luego –según otro mandamiento de 
1769— en otras ciudades españolas. En esta oportunidad, se examina 
la presencia de esta institución en las ciudades del virreinato de Nueva 
Granada para las cuales se ha hallado evidencia de su instalación durante 
el último cuarto del siglo XVIII y la primera década del siglo XIX. A tal 
fin, se desarrolla en primer lugar la genealogía de las medidas que las es-
tablecieron; a continuación, se analizan las características que las alcaldías 
de barrio neogranadinas tuvieron desde la perspectiva institucional, esto 
es, el ámbito de acción, requisitos e idoneidad, designación y duración 
en el cargo, títulos y atributos, uso de uniformes y armas, subordinados 
y ayudantes, desempeño y funciones, cese en la función y eficacia.

1  Instituto de Investigaciones de Historia del Derecho, Buenos Aires, Argentina. Miembro 
correspondiente Academia Colombiana de Historia. sandra.diaz.zappia@gmail.com
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Palabras clave: alcaldías de barrio; trasplante institucional; virreinato 
de Nueva Granada; historia del Derecho Indiano.

Abstract: 
The creation of the alcaldías de barrio in Hispanic America had 

the real cédula of 1768 as its direct peninsular predecessor by which they 
were established first in Madrid and, according to another mandate of 
1769, in other Spanish cities as well. Through this paper, the presence 
of this institution in the cities of the Viceroyalty of Nueva Granada is 
examined. According to the evidence found, the alcaldías de barrio were 
installed during the last quarter of the eighteenth century and the first 
decade of the nineteenth century. With the aim of studying these alcaldías, 
the genealogy of the legal actions that established them is developed. In 
addition, the characteristics of the alcaldías are analysed from an institu-
tional perspective: the scope of action, the requirements and suitability, 
the designation and duration in office, the titles and attributes, the use 
of uniforms and weapons, the subordinates and assistants, performance 
and functions, the cessation of functions and their effectiveness. 

Keywords: alcaldes de barrio; institutional transplant; Viceroyalty 
of Nueva Granada; History of Derecho Indiano.

Introducción

Aunque fueron mencionadas por primera vez en la ordenanza para el es-
tablecimiento de intendentes de 1718, la creación de las alcaldías de barrio en 
Hispanoamérica reconoce como directo antecedente peninsular la real cédula 
de 1768 por la que fueron establecidas primero en Madrid y luego – según otro 
mandamiento de 1769 — en otras ciudades españolas. 

La ordenanza de 1718, en la parte correspondiente a la policía o gobierno 
político y económico en lo general y particular de la provincia, estableció la 
división de las ciudades en barrios o cuarteles y la creación de la figura del 
cabo de barrio. La misma norma otorgaba a este agente una serie de atribu-
ciones específicas destinadas a controlar a la población2. En lo que atañe a la 

2  Ordenanza de 4 de julio de 1718 para el establecimiento e instrucción de intendentes, y para 
tesorero general, pagadores, y contadores de los ejércitos, y provincias. Por orden de Su Majes-
tad, (Madrid: Juan de Ariztia, 1720), art. 40, 40-41.
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real cédula de 1768, cabe recordar que fue dada como resultado del llamado 
motín contra Esquilache, uno de los ministros que Carlos III llevó de Nápoles a 
Madrid. Deseoso de transformar España, se propuso implementar una serie de 
medidas que en muchos casos chocaban con costumbres y tradiciones arraigadas 
en la población. Tras varias iniciativas impopulares, Esquilache ordenó mudar 
la indumentaria de los españoles, substituyendo el capote largo y el sombrero 
de ala ancha por capote corto y sombrero de tres picos para evitar el oculta-
miento del rostro durante la noche, lo que favorecía la comisión de toda clase 
de delitos. La orden provocó un incidente en Madrid y acabaría generando un 
conflicto político que evidenció la existencia de una inmensa distancia entre 
el discurso de la razón y la realidad de una sociedad ajena a ella3. Esquilache 
terminó siendo destituido y se adoptaron una serie de medidas entre las que 
se contaba – por real cédula de 6 de octubre de 1768 — la división de la ciudad 
de Madrid en ocho cuarteles y el nombramiento de un alcalde de Casa y Corte 
y ocho alcaldes de barrio para mantener la tranquilidad pública y castigar los 
delitos que se cometiesen en su jurisdicción4. Como complemento de esta real 
cédula el 21 de octubre de ese mismo año se dictó una instrucción que debían 
observar estos alcaldes en el ejercicio de su función. 

3  Pablo Sánchez León y Leopoldo Moscoso Sarabia, “La noción y la práctica de policía en la 
Ilustración española: la Superintendencia, sus funciones y límites en el reinado de Carlos III 
(1782-1792)”, en Actas del Congreso Internacional sobre «Carlos III y la Ilustración», vol. I 
(Madrid: Ministerio de Cultura, 1989), 497-498; Pablo Sánchez León, “Ordenar la civilización: 
semántica del concepto de Policía en los orígenes de la Ilustración Española”, Política y Socie-
dad Vol. 42: No. 3 (2005): 152-153, https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=1991918 
(27 de octubre de 2020). 
4  Lorenzo Arrazola, Enciclopedia española de derecho y administración, o Nuevo Teatro Uni-
versal de la Legislación de España e Indias, t. II (Madrid: Imprenta de los señores Andrés y 
Díaz, 1849), 460-462; Francisco Aguilar Piñal, Los alcaldes de barrio (Madrid, Ayuntamiento 
de Madrid-Instituto de Estudios Madrileños del Consejo Superior de Investigaciones Cientí-
ficas, 1978); Martín Turrado Vidal, La policía en la historia contemporánea de España (1766-
1986) (Madrid, Secretaría General Técnica del Ministerio de Justicia e Interior, 1995), 25-41. 
Sin pretensión de exhaustividad, entre los trabajos dedicados a estos agentes en el ámbito pe-
ninsular se cuentan Pablo Sánchez León, “La integración política en el programa reforma-
dor ilustrado y sus límites: la experiencia de los alcaldes de barrio en Madrid, 1766-1808”, en 
Jornadas sobre Formas de Organização e Exercício dos Poderes na Europa do Sul, Séculos 
XIII-XVIII, vol. 2 (Lisboa, Historia & Crítica: 1988), 331-353; Francisco Tuero Bertrand, “Al-
caldes de cuartel, alcaldes de barrio y autos de buen gobierno en el Oviedo del s. XVIII”, Boletín 
del Instituto de Estudios Asturianos Año XXVII: No. 80 (sept.-dic. 1973): 737-760; Pilar Cuesta 
Pascual, “Los alcaldes de barrio en el Madrid de Carlos III y Carlos IV”, Anales del Instituto de 
Estudios Madrileños No. 19 (1982): 363-390; Francisco Javier Guillamón Álvarez, “La audien-
cia de Canarias y el gobierno municipal: establecimiento de los alcaldes de barrio (1769-1803)”, 
Investigaciones históricas: Época moderna y contemporánea No. 1 (1979): 159-174, https://
dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2921140 (27 de octubre de 2020).
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Según Francisco Aguilar Piñal, “la institución de los alcaldes de barrio 
resultó un acierto”5, lo que explicaría el hecho de que la medida se replicara 
en otras ciudades ibéricas y de sus dominios americanos. En efecto, por real 
cédula de 13 de agosto de 1769 se determinó el “establecimiento y división 
de cuarteles y barrios en ciudades donde residían Chancillerías y Audiencias 
Reales”, lo que trajo como consecuencia que se instalaran alcaldes de barrio en 
Sevilla, Barcelona, Granada, Valencia, Zaragoza, Valladolid, Palma, La Coruña 
y Oviedo. En cuanto a las ciudades iberoamericanas, entre 1772 y el final del 
período hispánico se crearon –en orden cronológico— alcaldías de barrio en 
Buenos Aires6, México7, Guatemala8, La Habana9, Santiago de Chile10, Lima11, 
Salta12, Córdoba13 y Asunción14, entre otras. 

Mucho se ha escrito sobre la cuestión del trasplante institucional en el Nuevo 
Mundo, aunque sólo recientemente la historiografía ha comenzado a ocuparse 

5  Todos los datos referentes a los alcaldes de barrio madrileños en Aguilar Piñal, Los alcaldes, 
passim.
6  Sandra L. Díaz de Zappia, Conduciendo al orden y felicidad pública. Los alcaldes de barrio en 
la ciudad de Buenos Aires (1772-1821), 2 vols. (Buenos Aires: Instituto de Investigaciones de His-
toria del Derecho, 2018). 
7  Arnaud Exbalin Oberto, “Los alcaldes de barrio. Panorama de los agentes del orden público 
en la ciudad de México a finales del siglo XVIII”, Antropología No. 94 (2012): 49-59, https://
www.revistas.inah.gob.mx/index.php/antropologia/article/view/2699/0 (27 de octubre de 
2020).
8  Javier Guillamón Álvarez, “América y las reformas peninsulares del régimen local en la se-
gunda mitad del siglo XVIII”, en Hispanoamérica hacia 1776. Actas de la Mesa Redonda sobre 
la América Hispana en 1776 (Madrid: Instituto Gonzalo Fernández de Oviedo (CSIC)-Instituto 
de Cooperación Iberoamericana, 1980), 49-52.
9  Dorleta Apaolaza Llorente, Los bandos de buen gobierno en Cuba. La norma y la práctica 
(1730-1840) (Bilbao: Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea, 2016), 379-
386. 
10  Luis Montaner Arteaga, Derecho de Policía. Los alcaldes de barrio (1778-1833) (Santiago de 
Chile: s. d., 1984).
11  Alfredo Moreno Cebrian, “Cuarteles, barrios y calles de Lima a fines del siglo XVIII”, Jahr-
buch für Geschichte Lateinamerikas Vol. 18 (1981): 97-161, https://www.degruyter.com/view/
journals/jbla/18/1/article-p97.xml?language=en (27 de octubre de 2020).
12  José M. Mariluz Urquijo, “La creación de los alcaldes de barrio de Salta”, Boletín del Instituto 
de San Felipe y Santiago Vol. 6: No. 23-24 (1951): 59-72.
13  Ignacio Garzón, Crónica de Córdoba, t. I (Córdoba: Alfonso Aveta editor, 1898), 341-345; 
Víctor Tau Anzoátegui, Los bandos de buen gobierno del Río de la Plata, Tucumán y Cuyo (época 
hispánica) (Buenos Aires: Instituto de Investigaciones de Historia del Derecho, 2004), 378-381.
14  Edberto Oscar Acevedo, La intendencia del Paraguay en el Virreinato del Río de la Plata 
(Buenos Aires: Ediciones Ciudad Argentina, 1996), 107-110; Herib Caballero Campos, Los Ban-
dos de Buen Gobierno de la Provincia del Paraguay 1778-1811 (Asunción: FONDEC-Arandurã 
Editorial, 2007), 38-39; Edberto Oscar Acevedo, “La causa de policía (o gobierno)”, en Estudios 
sobre la Real Ordenanza de Intendentes del Río de la Plata, ed. José M. Mariluz Urquijo (Buenos 
Aires: Instituto de Investigaciones de Historia del Derecho, 1995), 52.
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de instituciones que tradicionalmente se han considerado como “menores”15. 
Ello, pese a que Alfonso García-Gallo había oportunamente advertido que

Existen […] en todas las épocas, personas que intervienen en las funciones de 
gobierno, sin participar en nombre propio o de otro en el ejercicio del poder, 
como notarios, escribanos, oficiales o empleados de las distintas autoridades. Su 
número crece a medida que la administración se hace escrita y se burocratiza. 
Cuál es el carácter de estos oficios y cuál la condición de quienes los desempeñan 
no es posible exponerlo hoy en día, por falta de estudios sobre ello. […] He aquí 
un amplio campo abierto a la investigación, si queremos saber cómo se organiza 
y funciona la administración en tiempos pasados, en vez de conformarnos con 
enumerar o describir una serie de funcionarios o juntas cuya verdadera posición 
y actuación en el gobierno desconocemos16.

En este contexto general, y utilizando la metodología de análisis diseñada 
para estudiar las alcaldías de barrio de Buenos Aires, se está desarrollando 
un proyecto de mayor alcance centrado en el estudio omnicomprensivo de 
dichas alcaldías en Hispanoamérica, con el objetivo de establecer, por un lado, 
la magnitud, densidad y duración de esta institución y, por otro, su grado de 
adaptación a las circunstancias de los lugares en los que su presencia ha sido 
señalada, tanto en fuentes jurídicas como en otras de carácter literario, perio-
dístico y cartográfico.

En esta oportunidad, se examina la presencia de esta institución en las 
ciudades del virreinato de Nueva Granada para las cuales se ha hallado evidencia 
de su instalación durante el último cuarto del siglo XVIII y la primera década del 
siglo XIX17. A tal fin, se desarrolla en primer lugar la genealogía de las medidas 
que las establecieron; a continuación, y sobre la base de los ejemplos hallados 
de dicha normativa, se analizan las características que las alcaldías de barrio 
neogranadinas tuvieron desde la perspectiva institucional, esto es, el ámbito 
de acción, requisitos e idoneidad, designación y duración en el cargo, títulos y 
atributos, uso de pertrechos, subordinados y ayudantes, desempeño y funciones, 
cese en la función y eficacia.

15  Díaz de Zappia, Conduciendo al orden, t. 1, 13 y ss.
16  Alfonso García-Gallo, “Cuestiones y problemas de la historia de la administración española”, 
en Actas del I Symposium de Historia de la Administración (Madrid: Instituto de Estudios Admi-
nistrativos, 1976), 51.
17  Para el presente trabajo se ha omitido el estudio de la alcaldía de barrio en el ámbito de la 
audiencia de Quito, que será objeto de un estudio específico.
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Genealogía de las alcaldías de barrio neogranadinas.

La primera noticia que se tiene sobre la creación de alcaldías de barrio en 
el ámbito neogranadino es de 1774, cuando por instrucción del virrey Manuel 
de Guirior de 10 de noviembre de ese año, se establecieron en la ciudad de 
Santafé de Bogotá18. 

Luego de Santafé de Bogotá, Popayán pasó a contar con alcaldes de barrio 
en 1775. Según Javier Guillamón Álvarez, estos agentes habrían sido establecidos 
por decreto del gobernador Juan Antonio Zelaya de 21 de enero de 177519. En 
efecto, en acuerdo del 23 de enero de ese año, el cabildo de Popayán posesionó 
a los designados como alcaldes de barrio para los cuatro cuarteles de la ciudad20. 

Otra de las ciudades en las que se establecieron estos agentes fue San Juan 
de Pasto donde, y siguiendo a Karol Viviana Luna Zarama, el 12 de diciembre de 
1778 la población fue dividida en dos alcaldías de barrio para “visitar las oficinas 
públicas, colocar a los mendigos, vigilar a los ociosos, averiguar el objetivo de 
las venidas de los forasteros” y “hacer padrones de la ciudad”, entre otros fines21.

En lo que atañe a Cartagena de Indias, en 1785 se dictaron unas instruccio-
nes para los alcaldes de barrio de esta ciudad, las cuales –según Adriana Alzate 
Echeverri— fueron, en esencia, “las mismas que las dictadas para Santafé”, con 

18  Manuel de Guirior, “Instrucción para el gobierno de los alcaldes de barrio de esta ciudad de 
Santafé de Bogotá de 10 de noviembre de 1774”, Santafé, Biblioteca Nacional de Colombia, 
Fondo Pineda, documento núm. 883, VFDU1-5072, Pieza 3. Reproducido en Historia insti-
tucional de la alcaldía mayor de Bogotá D. C., t. III (Documentos históricos) (Bogotá: Alcaldía 
Mayor de Bogotá D. C.-Colegio Mayor Universidad del Rosario, 2011), 9-17, versión que aquí se 
utiliza.
19  Guillamón Álvarez, “América y las reformas”, 50. Al estudiar la administración de justicia en 
la gobernación de Popayán, Andrés David Muñoz Cogaría no menciona el papel de los alcaldes 
de barrio (Andrés David Muñoz Cogaría, “La administración de justicia penal y la crimina-
lidad en la gobernación de Popayán (1750-1820), Anuario Colombiano de Historia Social y 
de la Cultura Vol. 40: No. 1 (2013): 19-48, http://revistas.unal.edu.co/index.php/achsc/article/
view/38761/41454 (20 de diciembre 2019).
20  Archivo Histórico de la Universidad del Cauca [en adelante, AHUC], cabildo 1775-4, tomo 
27, ff. 53r.-54r. 
21  Posteriormente, en las primeras décadas del siglo XIX el número de barrios era de cuatro. 
“Cada alcaldía, a excepción de Rumipamba, poseían una plazuela y una iglesia, la toponimia de 
los barrios se debía a la presencia de las iglesias y a la necesidad de la élite de cohesionar a los 
habitantes frente a un símbolo religioso; estos espacios eran socialmente independientes de los 
otros, en cada una de las plazuelas se congregaban los habitantes de los barrios y posiblemente 
eran zonas de intercambio cultural y económico” (Karol Viviana Luna Zarama, “Represen-
taciones sociales de los sectores populares en la ciudad de Pasto, 1800-1821 Bucaramanga”, 
Anuario de Historia Regional y de las Fronteras Vol. 19: No. 1 (2014): 196). 
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excepción de “aquella disposición que manda, para Cartagena, encerrar a los 
leprosos que vagaran por las calles de la ciudad”22.

En el caso de Cali, se atribuye su creación al gobernador Pedro de Becaria 
y Espinosa. Al respecto, Gustavo Arboleda afirma que ese gobernador habría 
dado una disposición el 17 de octubre de 1776 sobre mercados públicos y 
abastos, en la que se comisionaba a los alcaldes de barrio y al fiel ejecutor para 
rondar las pulperías, y celar “la plaza y las secciones de la ciudad el viernes por 
la mañana”23. Sin embargo, Eustaquio Palacios manifestó en su novela histórica 
El alférez real –compuesta en 1886— que estos agentes habrían sido creados 
diez años después, aunque por el mismo Becaria y Espinosa24.

Otra de las ciudades en las que se instalaron alcaldías de barrio fue Valledupar, 
en la provincia de Santa Marta. Según Miguel Antonio Suárez Araméndiz, “la 
gestión de estos empleados se inició en 1787”, aunque el cargo no fue aprobado 
sino tiempo después. En efecto, en 1791 el gobernador de la provincia comunicó 
al cabildo que “habían sido facultados para elegir a dos alcaldes comisarios de 
barrio”25. A pesar de ello, para 1792 la oficialización aún no había sido remitida, 
por lo que el 7 de marzo de ese año los cabildantes comunicaron al virrey José 
de Ezpeleta que: 

Deseoso este cabildo de facilitar la mejor administración de justicia en esta ciudad, 
y proporcionar a sus ministros el preciso desahogo para que con más puntualidad 
puedan dedicarse al desempeño de las obligaciones primeras, propuso al gober-
nador de San Marta la nueva creación de dos comisarios de barrio, que bajo la 
jurisdicción preventiva que en otras ciudades se les ha conferido, ayuden a los 
jueces ordinarios, representándoselo en 1º de agosto del año pasado, creído en que 
sus facultades serían competentes a disponerlo; y porque a esta primera solicitud 
no dio respuesta, se le repitió la misma en 7 de enero del presente año, según lo 
comprenderá Vuestra Excelencia por la copia que reverentemente pasamos a sus 

22  Adriana María Alzate Echeverri, Suciedad y orden. Reformas sanitarias borbónicas en la Nue-
va Granada 1760-1810 (Bogotá: Editorial Universidad del Rosario, 2007), 153. 
23  Gustavo Arboleda, Historia de Cali, t. 2 (Cali: Biblioteca de la Universidad del Valle, 1956), 
393. Agradezco al doctor Alonso Valencia Llano y a la doctora Isabel Cristina Bermúdez Esco-
bar por esta información. Según Alfonso Bonilla Aragón, “en 1777 la población alcanzaba las 
5384 almas, y diez años más tarde llegaba a las 5690, distribuidas en cinco barrios: San Agustín, 
San Antonio, San Nicolás, Santa Rosa y San Francisco” (Alfonso Bonilla Aragón, Cali, ciudad 
de América (Cali: Talleres de Carvajal & Cía., 1967), 94).
24  Eustaquio Palacios, El alférez real. Novela. Crónicas de Cali en el siglo XVIII (Palmira: Im-
prenta Popular, 1903), cap. XXI, 145.
25  Miguel Antonio Suárez Araméndiz, “‘Para un mejor servicio al rey y a la república’. Formas 
de acceso a la burocracia civil y redes sociales en Valledupar (provincia de Santa Marta) c.1770-
1808”, Fronteras de la historia: revista de historia colonial latinoamericana Vol. 19: No. 1 (2014): 
115, https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4848027 (20 de enero 2020).
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superiores manos. Y habiendo satisfecho a nuestra intención con prevenirnos 
ocurriésemos a Vuestra Excelencia como lo testifica su oficio que en igual copia 
acompañamos, lo ejecutamos debidamente suplicando a la benignidad de Vuestra 
Excelencia con el mayor rendimiento que teniendo por justa y razonable la expre-
sada creación de estos dos ministros se sirva conferirnos la facultad necesaria para 
proceder a su establecimiento como útil al mejor servicio del Rey y la república26. 

El oficio del cabildo valduparense –o vallenato— fue remitido al fiscal el 
24 de abril de 1792 para que dictaminara al respecto. En su vista de 30 de abril 
siguiente, José Antonio Berrío expresó 

que siendo constantes los buenos efectos que siempre ha producido la creación 
de alcaldes comisarios también parece que será muy útil el que en la ciudad del 
Valledupar se erijan dos, como lo solicita su cabildo por medio de esta represen-
tación, pues ayudando a los alcaldes ordinarios se administrará allí la justicia con 
toda aquella puntualidad y exactitud que exige el bien público para su felicidad. 
Por lo que si Vuestra Excelencia fuere servido podrá acceder a que se verifique su 
creación bajo las mismas reglas con que se ejecutó en esta capital, o como pareciere 
más conveniente, mandando se le comunique la resolución a aquel cabildo para 
que pueda darle en cumplimiento. 

En virtud de ello, el 8 de mayo de 1792 se resolvió acceder a la solicitud 
del cabildo de Valledupar para la creación de dos alcaldes comisarios, dejando 
constancia de que “la nueva creación de dos alcaldes comisarios de barrio en 
esa ciudad” debía efectuarse “bajo el mismo pie en que están los de esta capital”, 
debiendo proceder a su elección y nombramiento. Al acusar recibo de la resolu-
ción, el cabildo acordó que dada “la necesidad que se tiene de estos ministros”, se 
solicitara una copia de las instrucciones de referencia, pues “se carece de noticia 
del modo y forma en que se hizo la creación de los de la capital de Santafé”27. 
Finalmente, el cabildo valduparense recibió las instrucciones bogotanas en ju-
nio de 1793, y la elección de los nuevos agentes fue realizada al año siguiente28.

Para esas mismas fechas se tiene noticia de que existía un comisario de 
barrio en la villa de San José del Guasimal de Cúcuta, parroquia que en virtud 
de la real cédula de 18 de mayo de 1792 había recibido el título de villa con la 

26  “El cabildo de la ciudad de los reyes de Valledupar, sobre que se le remita copia de la infor-
mación de los alcaldes comisarios de barrio por no haberla en la de Santa Marta”, Valledupar, 7 
de marzo de 1792, Archivo General de la Nación de Colombia [en adelante, AGN CO], Colo-
nia, Empleados Públicos del Magdalena, tomo VI, fs. 16r.-16v.
27  AGN CO, Colonia, Empleados Públicos del Magdalena, tomo VI, fs. 15-24.
28  Suárez Araméndiz, “Para un mejor”, 115.
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denominación de muy noble, valerosa y leal. El 13 de marzo de 1793, el enton-
ces virrey comisionó al teniente de corregidor de la ciudad de Pamplona, Juan 
Antonio Villamizar, para que confeccionara las ordenanzas de la ciudad29. Ha-
biéndose constituido el cabildo de la novel villa, el 23 de abril siguiente Villamizar 
aparece junto a varios miembros del ayuntamiento, entre los que se mencionó 
a José Quintero como alcalde de barrio30. La siguiente mención a este agente 
aparece ya en las “Ordenanzas que yo, don Juan Antonio de Villamizar, teniente 
de corregidor de la ciudad de Pamplona, formó para el gobierno de esta nueva 
villa de San José del Guasimal de Cúcuta, en virtud de las facultades que se me 
han comunicado por el excelentísimo señor virrey de este nuevo reino”31. En el 
capítulo quinto –titulado De la carnicería pública— la cláusula 26 estableció que:

Así para los fines indicados, como para que el público quede bien servido, prove-
yéndose a todos con igualdad y con el peso correspondiente la carne que hubieren 
de comprar en la carnicería, diputará siempre el cabildo a un regidor, al comisario 
de barrio o al mayordomo para que asista al tiempo de la distribución; el cual 
diputado estará advertido de que en caso de no ser suficientes para abastecer en-
teramente el lugar las reses que se mataren, debe hacer que se distribuya la carne 
a proporción, de modo que todos queden abastecidos, prefiriendo en cualquier 
evento a la gente pobre y más necesitada32.

A partir de ello es posible afirmar que a lo largo del período que comprende 
la comisión dada a Villamizar y el posterior remate de los cargos capitulares –entre 
los que no se mencionó la alcaldía de barrio— y la redacción de las ordenanzas 
debió designarse a Quintero en la función, nombramiento que no fue incluido 
en los expedientes existentes. 

En cuanto a la villa de Santa Cruz del Mompox, una fuente señala que 
en 1794 existían allí dos alcaldes de barrio33. Por su parte, el cabildo de Santa 
Marta habría designado comisarios de barrio por lo menos desde 1797, cuando 

29  AGN CO, Erección de San José de Guasimal en villa, Poblaciones-SAN:SC.46, 2, D. 22, 1793, 
f. 677r. y ss.
30  AGN CO, Título de villas a San José de Guasimal y Rosario de Cúcuta, Poblaciones-SAN: 
SC.46, 2, D.7, 1793, f. 167 r.
31  AGN CO, Poblaciones-SAN: SC. 46, 2, D.7, 1793, f. 206r. y ss.
32  AGN CO, Poblaciones-SAN: SC. 46, 2, D.7, 1793, f. 219v. Las ordenanzas fueron publicadas 
en Francisco Domínguez Compañy, Ordenanzas Municipales Hispanoamericanas (Madrid-Ca-
racas: Asociación Venezolana de Cooperación Intermunicipal-Instituto de Estudios de Adminis-
tración Local, 1982), 381-397.
33  Joaquín Durán y Díaz, Estado general de todo el Virreynato de Santafé de Bogotá en el presen-
te año de 1794 (Bogotá: Banco de la República, 2012), 298-299.
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figura don Vicente Moré en el cargo. Además, se sabe que don Esteban José de 
Morrón también ocupó la misma función, aunque se desconoce en qué fecha34. 

Fig. 1: Plano de Santa Marta (1809), Biblioteca Nacional de Colombia, fmapoteca_1935_fbnc_415  
Disponible en: http://catalogoenlinea.bibliotecanacional.gov.co/custom/web/content/mapoteca/fmapoteca_1935_

fbnc_415/fmapoteca_1935_fbnc_415.html#

Acerca de las alcaldías de barrio de la villa del Socorro y de las ciudades 
de Pamplona y Vélez, es posible inferir por el expediente de creación de las de 
Tunja que existían ya antes de 1798, cuando se mencionó que en ellas y en “otras 
varias muy inferiores” a Tunja, “así en el número de sus moradores, como en 
la extensión de sus edificios, han conseguido este auxilio, para la mejor y más 
pronta administración de justicia, para cuidar de la ocupación de los vecinos y 
extirpación de los vagos, y para aliviar en parte las pesadas cargas de las justicias 
ordinarias”35. 

A comienzos de la centuria siguiente, la villa de Nuestra Señora de la Can-
delaria de Medellín pasó a contar con alcaldes de barrio en septiembre de 1800, 

34  Armando Martínez Garnica y Daniel Gutiérrez Ardila, Quien es quien en 1810. Guía de 
forasteros del Virreinato de Santa Fe (Bogotá: Editorial Universidad del Rosario, 2010), 102.
35  El cabildo de Tunja al virrey, solicitando autorice la creación de alcaldías de bario en aquella 
villa, Tunja, 29 de mayo de 1805, en AGN CO, sección colonia, policía, SC 47, 10, D. 18, 1797-
1806. 
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según fue dispuesto por decreto del gobernador Víctor Salcedo y Somodevilla a 
petición de su ayuntamiento. Como justificación, el cabildo adujo que

Este pensamiento se ha tenido con reflexión al considerable incremento que 
ha tomado el lugar de veinticinco años a esta parte, así en número de vecinos 
de todas clases, como en cuanto a población y edificios, de modo que lo que en 
aquellos tiempos existía en terrenos de campiña o labranza a las fronteras círculo, 
o inmediaciones del marco de villa, hoy lo miramos poblado de caseríos la mayor 
parte de teja, en demarcación, y con las correspondientes calles y cuadras, como 
lo demuestra el barrio nuevo de San Lorenzo, y el de San Benito, aparte de las 
entradas y salidas que logran del mismo beneficio. Por éstas, y otras varias razones, 
que parece ociosa su exornación, hemos deliberado la creación de dos alcaldes 
comisarios de barrio, que celen, vigilen, ronden y administren justicia conforme 
a la jurisdicción delegada, a que se limit[e] el mando de estos ministros, el uno 
para el barrio de San Lorenzo, y el otro para el barrio de San Benito, comprensivos 
ambos de esta referida villa36. 

Siguen a Medellín, Citará y Nóvita: el 17 de octubre de 1801 el virrey Pe-
dro Mendinueta “decretó la creación de alcaldes de barrio” en esas localidades 
de la gobernación del Chocó37. Lamentablemente, nada mencionó al respecto 
en la memoria que dejó a su sucesor, pues afirmó que hablaría “en este papel” 
únicamente sobre “la policía de esta capital”38.

Con respecto a Santafé de Antioquia, el gobernador de la provincia de 
Antioquia entre 1782 y 1785 Francisco Silvestre expresó que no se hallaban 
“estas poblaciones en estado de nombrar alcaldes o comisarios de barrio”39. Según 
David J. Robinson, dicho gobernador fue un desarrollista cuyas reflexiones 
constituyeron el punto de partida para las reformas que implementaría luego 
en la provincia el oidor Juan Antonio Mon y Velarde40. Entre estas medidas se 

36  Archivo Histórico de Medellín [en adelante, AHM], fondo Concejo, sección Colonia, tomo 
64, f. 291v. Sobre la trayectoria de Salcedo y Somodevilla, v. Alfonso Rubio Hernández, “Víctor 
de Salcedo y Somodevilla. La carrera ascendente de un hidalgo en la Reforma Militar de la 
Nueva Granada”, Berceo No. 154 (2008): 173-190, https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?-
codigo=2792573 (27 de octubre de 2020).
37  Martínez Garnica y Gutiérrez Ardila, Quien es quien, 191, 125-127 y 323.
38  “Relación del estado del Nuevo Reino de Granada, presentada por el excelentísimo señor 
virrey don Pedro Mendinueta, a su sucesor el excelentísimo señor don Antonio Amar y Bor-
bón” (1803), en Relaciones de los virreyes del Nuevo Reino de Granada, ahora Estados Unidos 
de Venezuela, Estados Unidos de Colombia y Ecuador, ed. José Antonio García y García (Nueva 
York: Imprenta de Hallet & Breen, 1869), cap. III, 474.
39  Francisco Silvestre, Relación de la provincia de Antioquia (Medellín: Secretaría de Educación 
y Cultura de Antioquia, 1988), 1ª parte, cap. 7, § 116, 177.
40  David J. Robinson, “Estudio preliminar”, en Silvestre, Relación, 63. Para la figura y obra de 
Mon y Velarde, véase Tulio Ospina, “El oidor Mon y Velarde, regenerador de Antioquia”, Re-
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cuentan las ordenanzas capitulares de la ciudad de Antioquia, de 23 de noviem-
bre de 1787, en cuyo texto nada se menciona sobre las alcaldías de barrio41. La 
institución no aparecería sino a principios del siglo XIX, cuando con el objeto 
de “ayudar a preservar el orden social en la ciudad de Antioquia se dispuso la 
creación del cargo de comisario o alcalde de barrio”42. 

Para el caso de las alcaldías de barrio de Tunja, el proceso por el cual 
se las estableció fue tardío y adquirió características similares al género del 
proyectismo. La necesidad de instalar allí alcaldías de barrio surgió a fines 
del siglo XVIII, como consecuencia del accionar de los diferentes actores que 
promovieron –y obstaculizaron— su instalación: los comerciantes locales, los 
religiosos que tenían a cargo dos de las tres parroquias de la ciudad, el cabildo 
y su síndico procurador. El proceso se extendió por varios años hasta que en 
1806 se resolvió su creación43. 

El panorama de las alcaldías de barrio neogranadinas se cierra con un pu-
ñado de referencias a las ciudades de Quibdó, Toro, San Juan de Girón, Honda 
y Neiva, bajo un denominador común: la ausencia –por el momento— de una 
fecha definitiva de creación. En lo que atañe a San Francisco de Quibdó (capital 
de la provincia de Citará), en 1808 Manuel Scarpetta de Roo figuraba como 
alcalde de barrio, función que en 1810 desempeñaba don Carlos Ferrer44. Sobre 
Toro, existe registro de que en 1810 el cabildo de la ciudad de Nuestra Señora 
de la Consolación de Toro contaba con don Pedro Morcillo como su alcalde de 
barrio45. En la ciudad de San Juan de Girón habrían existido también comisa-
rios de barrio, pues se sabe que en 1810 actuaban como tales don José Manuel 
Valenzuela y don Antonio Navarro46. En la villa de San Bartolomé de Honda, 

pertorio Histórico de la Academia Antioqueña de Historia Vol. 2: No. 9 (sept. 1918): 412-436; 
María Teresa Uribe y Jesús María Álvarez, Raíces del poder regional: el caso antioqueño 
(Medellín: Editorial Universidad de Antioquia, 1998); Juan Carlos Jurado Jurado, 
Vagos, pobres y mendigos. Contribución a la historia social colombiana, 1750-1850 
(Medellín: La Carreta Editores, 2004). 
41  “Ordenanzas formadas para el gobierno y arreglo del muy ilustre cabildo de la ciudad de 
Antioquia formadas por el señor don Juan Antonio Mon y Velarde”, en Emilio Robledo, Bos-
quejo biográfico del señor oidor Juan Antonio Mon y Velarde, visitador de Antioquia 1785-1788, 
t. 2 (Bogotá: Banco de la República, 1954), 78-126. Agradezco al doctor Juan Guillermo Toro por 
haberme facilitado copia de dichas ordenanzas.
42  Beatriz Patiño Millán, Criminalidad, ley penal y estructura social en la provincia de Antioquia 
1750-1820 (Bogotá: Editorial Universidad del Rosario, 2013), 96.
43 Sandra L. Díaz de Zappia, “Proyectismo y alcaldías de barrio en Hispanoamérica: el 
caso de Tunja (ss. XVIII-XIX)”, Revista Mexicana de Historia del Derecho. Remitido 
para consideración.
44  Martínez Garnica y Gutiérrez Ardila, Quién es quien, 125-127 y 323.
45  Martínez Garnica y Gutiérrez Ardila, Quién es quien, 96.
46  Martínez Garnica y Gutiérrez Ardila, Quién es quien, 137.
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Nicolás Pérez de Huertas era comisario de barrio en 181047. En la misma fecha, 
en la ciudad de Neiva, don Joaquín Chacón era alcalde del barrio Cantarrana48. 

La alcaldía de barrio en perspectiva institucional

Terminología

Antes de tratar específicamente de la alcaldía desde la perspectiva insti-
tucional, es necesario hacer alguna consideración respecto de la terminología 
utilizada para denominar a sus encargados. Aunque la real cédula de 1768, que 
determinó su creación en el ámbito madrileño se refirió a ellos en sus primeros 
capítulos como “alcaldes de barrio” y “comisarios de barrios”, el capítulo VII, 
punto 1 del mismo mandamiento estableció la creación de “ocho alcaldes de 
barrio con este nombre”, denominación que vuelve a utilizarse en la instrucción 
específica dictada para su gobierno49. Análogamente, la documentación con-
sultada indica que estos agentes tampoco recibieron una única denominación 
en el entorno neogranadino. La terminología empleada para referirse a ellos 
presenta tres formas, las que a su vez pueden aparecer asociadas entre ellas e 
incluso variar en un mismo ámbito urbano. Así, en Bogotá, Popayán, Cartagena, 
Tunja, Pasto, Toro, Nóvita, Neiva, Cali, Quibdó y posiblemente, en la villa del 
Socorro y las ciudades de Pamplona y Vélez, fueron llamados alcaldes de barrio. 
En las de Santafé de Antioquia y San José del Guasimal de Cúcuta, se los llamó 
alternativamente alcaldes de barrio y comisarios de barrio, mientras que en Va-
lledupar, Santa Marta, San Juan de Girón y San Bartolomé de Honda se prefirió 
usar esta última denominación. Al respecto, cabe aclarar que el uso de la voz 
comisario era novedoso en la época, pues había sido incluida por primera vez 
en la edición de 1780 del diccionario de la Real Academia Española50. En Me-
dellín se usaron otras dos formas: jueces de barrio, y jueces comisarios de barrio.

47  Martínez Garnica y Gutiérrez Ardila, Quién es quien, 142.
48  Martínez Garnica y Gutiérrez Ardila, Quién es quien, 144.
49  “Real cédula de Carlos III, disponiendo que se divida a la población de Madrid en ocho 
cuarteles, y se establecen un alcalde de casa y corte y ocho alcaldes de barrio para cada uno, y 
otras medidas para el mejor gobierno de Madrid. Acompaña otro impreso con la instrucción 
que deben observar los alcaldes de barrio para el mejor gobierno de Madrid”, en Archivo His-
tórico de la Nobleza, PRIEGO, C. 16, D. 47-48.
50  En su acepción general, el citado diccionario definió la voz como “el que tiene poder y facul-
tad de otro para ejecutar alguna orden, o entender en algún negocio”. Entre las acepciones es-
pecíficas, no incluyó la de “comisario de barrio” (Real Academia Española, Diccionario de la 
lengua castellana (Madrid: Joachín Ibarra, 1780), 246, en Real Academia Española, Nuevo Tesoro 
Lexicográfico Español, http://ntlle.rae.es/ntlle/SrvltGUIMenuNtlle?cmd=Lema&sec=1.1.0.0.0.)
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Ámbito de acción

La organización del trazado urbano reflejó –aunque en una escala mucho 
menor– el espíritu de las reformas territoriales introducidas por la corona es-
pañola en sus dominios hispanoamericanos a fin de mejorar la administración 
gubernamental. Estas medidas fueron a su vez el preludio de la implementación 
de una nueva burocracia formada por agentes jerárquicamente organizados, que 
de esta manera actuarían con mayor rapidez y efectividad en la ejecución de las 
políticas reales. Asimismo, la división del espacio urbano resultaba esencial para 
especificar el ámbito en el cual cada uno de los alcaldes de barrio ejercería las 
funciones para las cuales había sido designado. En algunos lugares la identifi-
cación de las calles de la ciudad fue un complemento adicional para refinar esa 
organización. De esta manera, ambas acciones posibilitaron que estos agentes 
supieran a ciencia cierta los límites de sus respectivos distritos, evitando así posi-
bles dudas o confusiones sobre la jurisdicción que le correspondía a cada uno51.

En el caso neogranadino, y a partir de documentación específica y de 
referencias secundarias, es posible trazar un panorama de cómo se organizó 
el espacio urbano en el que actuarían los alcaldes de barrio. Así, la instruc-
ción para el gobierno de los alcaldes de barrio de Santafé de Bogotá del virrey 
Manuel de Guirior recogió el espíritu de todas aquellas máximas, recordando 
que “siempre se ha estimado por el más acertado, y único medio para el buen 
gobierno interior de las repúblicas, la división de su población en cuarteles y 
barrios”52. Al respecto, Pilar López-Bejarano señaló que por una real cédula 
de 1766 se había recomendado que las principales ciudades de Indias fueran 
divididas en barrios siguiendo el ejemplo de Madrid. En Santafé, y aun cuando 
se discutió la necesidad de implementar la directiva, la mencionada división 
sólo se materializó en 177453. A pesar de ello, Guirior no incluyó este dato en 
su mandamiento, limitándose a mencionar otra “real cédula circular de doce 
de febrero de mil setecientos setenta y cuatro, dirigida a todos sus dominios de 

51  Díaz de Zappia, Conduciendo al orden, t. I, 24 y 39. Para una historia del uso de los términos 
barrio y cuartel en la península y las ideas al respecto presentes en la tratadística española y 
europea, v. Díaz de Zappia, Conduciendo al orden, t. I, 40 y ss. Como ejemplo de la cuestión 
de la elección de los nombres de las calles, v. Sandra L. Díaz de Zappia, “Leer la ciudad: la 
evolución histórica de la nomenclatura de las calles de Buenos Aires (1734-1821)”, Boletín 
Hispánico Helvético Vol. 32 (otoño 2018): 123-162, https://sagw.ch/fileadmin/redaktion-sseh/
dokumente/BHH_32.pdf (28 de octubre de 2020).
52  Santafé de Bogotá, 1774, Reproducido en Historia institucional, 2011, cláusula introductoria. 
A fin de agilizar las referencias a los textos hallados y evitar repeticiones, las remisiones se harán 
en forma abreviada indicando lugar, fecha y artículo de la normativa.
53  Pilar López-Bejarano, Gente ociosa y malentretenida. Trabajo y pereza en Santafé de Bogotá, 
siglo XVIII (Bogotá: Universidad de los Andes-Ediciones Uniandes, 2019), 206.
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Indias, la división de barrios, que superficialmente y sin efecto, se dispuso en esta 
ciudad”54. A fin de subsanar lo ocurrido, dispuso la división de las ciudades en 
cuatro cuarteles, cada uno a cargo de los oidores, distritos que, a su vez, se sub-
dividirían en ocho barrios, según el detalle incluido en los artículos primero y 
segundo de su instrucción. Como complemento de esta organización, Guirior 
estableció que cada uno de los alcaldes de barrio debería “dar principio a las 
funciones de su ministerio poniendo nombre a las calles y numerando las casas 
del suyo por manzanas y casas” mediante el uso de unos “ladrillos barnizados 
con los números” y cuyo gasto sería costeado de “las rentas de la ciudad, que se 
reintegrará contribuyendo los dueños de las casas y tiendas en el corto costo, que 
se impendiere en esta diligencia actuada con la debida economía”55.

Fig. 2: Tomado de Moisés de la Rosa, Calles de Santafé de Bogotá: homenaje en su IV centenario (Bogotá: 
Ediciones del Concejo, 1938). 

Disponible en https://babel.banrepcultural.org/digital/collection/p17054coll10/id/2554. 

En el decreto de creación de las alcaldías de barrio de Popayán, el go-
bernador Juan Antonio Zelaya estableció la división de la ciudad en cuatro 

54  Santafé de Bogotá, 1774, cláusula introductoria.
55  Santafé de Bogotá, 1774, arts. VI y XVIII.
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cuarteles56 como único distrito, esto es, sin ninguna subdivisión menor57. En el 
caso de San Juan de Pasto, Luna Zarama afirma que los cinco barrios existentes 
en la ciudad se agruparon en dos alcaldías, la primera de las cuales comprendía 
los barrios de San Sebastián y Santiago, y la segunda los de Rumipamba, San 
Andrés y Taminango58.

Para 1772 Cartagena de Indias estaba dividida en barrios, que en 1777 
sumaban cinco: Nuestra Señora de la Merced, San Sebastián, Santo Toribio, 
Santísima Trinidad de Getsemaní59 y Santa Catalina60. Por su parte, Alzate 
Echeverrri afirma que la división en cinco barrios se dispuso en 1785, cuando 
se dictaron las instrucciones dadas a los alcaldes de barrio de la ciudad, según 
el modelo de las de Santafé61.

Fig. 3: Plaza y arrabal de Cartagena de Indias en que se presentan los barrios que dividen su población,  
calles, iglesias y conventos, con todos los edificios militares y civiles que comprenden ambos recintos (1810),  

Banco de la República. 
Disponible en: https://babel.banrepcultural.org/digital/collection/p17054coll13/id/726/

56  Guillamón Álvarez, “América y las reformas”, 50.
57  Según el catálogo de la sección cabildo disponible en el Archivo Histórico de la Universidad 
del Cauca, dichos barrios serían los de Altozano, Callejón, la Carnicería y San Francisco.
58  Luna Zarama, “Representaciones”, 196. 
59  En un documento de 1771, se hizo referencia a la introducción de una porción de vacas “en 
el barrio o arrabal de esta ciudad que llaman de Getsemaní”, emparentando así ambos términos 
(José P. Urueta, Documentos para la historia de Cartagena, t. V (Cartagena: s.d., 1890), 297).
60  María Aguilera Díaz y Adolfo Meisel Roca, Tres siglos de historia demográfica de Cartagena 
de Indias (Cartagena: Banco de la República, 2009), 9 y 27; Blanco Barros, J. A. “Noticia His-
torial de la provincia de Cartagena de las Indias, año 1772. Por Diego de Peredo”, Anuario 
Colombiano de Historia Social y de la Cultura No. 6-7 (1972): 119-156, https://revistas.unal.
edu.co/index.php/achsc/article/view/36338 (21de octubre de 2020); Urueta, Documentos para 
la historia, t. III, 311-344.
61  Alzate Echeverri, Suciedad y orden, 153.
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Si se sigue a Eustaquio Palacios, con la instalación de alcaldes de barrio en 
Cali se dispuso la división de la ciudad; el detalle incluido en su novela sugiere 
que las voces cuartel y barrio habrían sido usadas como sinónimos, sin establecer 
una jerarquía entre distritos:

en julio de 1787, había estado en Cali en visita oficial el gobernador de la pro-
vincia don Pedro de Becaria y Espinosa, y había ordenado se dividiera la ciudad 
en cuarteles y se nombrara alcalde para cada uno de ellos. Se dividió en cuatro 
barrios en esta forma: la calle que comienza de donde está hoy el puente, hasta la 
carnicería; y la calle que parte de la plaza de San Nicolás y pasa por la iglesia de 
San Pedro, hasta la capilla de San Antonio. Los nombres de esos barrios o cuarteles 
eran: el del Patriarca San Francisco; el de Nuestra Señora de las Mercedes; el del 
Gran Padre San Agustín; y el de San Nicolás de Mira62.

Las alcaldías de barrio de Valledupar se efectivizaron en 1794. Aunque en 
este caso no se cuenta con el detalle de la organización del espacio urbano, el 
hecho de que se hubieran solicitado y aplicado las instrucciones bogotanas hace 
suponer que las autoridades locales dispusieron la delimitación precisa de los 
distritos en los que actuarían los dos alcaldes comisarios de barrio. 

Más allá de la delimitación de la jurisdicción de la recién conformada 
villa de San José del Guasimal de Cúcuta, no parece que se hubiera realizado 
allí ninguna organización urbana adicional, en tanto las evidencias disponibles 
sugieren que existía allí apenas un alcalde de barrio para todo el ámbito de la villa. 

Las escasas referencias a Santa Marta, la villa del Socorro y las ciudades de 
Pamplona y Vélez no incluyen dato alguno sobre la cantidad de agentes desig-
nados, por lo que por el momento no es posible inferir ni siquiera el número de 
distritos en los que se dividió el espacio urbano de cada una de estas poblaciones. 

Con la creación de dos jueces comisarios de barrio en la villa de Nuestra 
Señora de la Candelaria de Medellín en septiembre de 1800 se especificó el 
ámbito de actuación de cada uno de ellos, esto es, los barrios de San Lorenzo 
y de San Benito63. Curiosamente, y si bien estos barrios eran “comprensivos 
ambos de esta referida villa”, el artículo 3 del decreto de Salcedo y Somodevilla 
expresó que las asignaciones de estos agentes “terminan hasta dentro del marco 
de esta villa, mediante a las calles señaladas, por las que regirán su jurisdicción, 
sin entrometerse al interior de esta villa, reservado a las justicias ordinarias, en 
que no deben tener intervención”64.

62  Palacios, El alférez real, cap. XXI, 145.
63  Medellín, 1800, artículos 1 y 2. 
64  Medellín, 1800, artículo 3.
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En Santafé de Antioquia, según explica Patiño Millán, hubo dos agentes, 
uno para el barrio de Buga y otro para el de Santa Lucía65. Finalmente, el texto 
de la instrucción dada para estos agentes en Tunja estableció la creación de un 
alcalde de barrio para cada uno de los tres barrios de la ciudad: el barrio de la 
parroquial mayor, el de la parroquial de las Nieves y el de Santa Bárbara. Según 
la disposición tercera de la citada instrucción, los términos cuartel y barrio se 
usaron como sinónimos, pues se indicó que “estos barrios se entenderán tam-
bién por cuarteles”66.

Requisitos e idoneidad

La instrucción del virrey Guirior para el gobierno de los alcaldes de Bogotá 
incluyó en su cláusula introductoria algunas referencias respecto a los requisitos 
e idoneidad de los candidatos, expresando que la función debería encargarse 
a “sujetos de probidad” y de “acreditada idoneidad y prendas, que sepan llenar 
las obligaciones que se les confían”. Además, el artículo tercero estableció que 
“siempre que fuere posible, deberán vivir los alcaldes en el cuartel o barrio que le 
estuviere encargado, para atender más fácilmente a su quietud, arreglo y demás 
obligaciones, y cuando no sea asequible, se procurará que a lo menos tenga su 
situación en las inmediaciones, para satisfacer mejor a los fines de su instituto”67.

Al respecto, cabe mencionar que el término probidad fue incluido por la 
Real Academia Española en la cuarta edición de su diccionario aparecida en 
1803, oportunidad en la que fue definido como “bondad, rectitud de ánimo”68. 
Sin embargo, la voz ya había sido incluida en el diccionario de Esteban de Te-
rreros y Pando en 1788, cuando se la definió como “bondad, virtud, rectitud 
natural con que uno evita dañar a otro”69. En lo que atañe al término idoneidad, 
el diccionario de autoridades lo definió en 1734 como “la aptitud, proporción 
o capacidad de alguna cosa, en orden a otra”, siendo idóneo “lo que es apto o a 
propósito para alguna cosa”70.

65  Patiño Millán, Criminalidad, ley penal, 96.
66  Tunja, 1806, artículos II a V. 
67  Santafé de Bogotá, 1774, cláusula introductoria y artículo III.
68  Real Academia Española, Diccionario de la lengua castellana… (Madrid: Viuda de Ibarra, 
1803), 687. El diccionario citado en Nuevo Tesoro Lexicográfico Español, http://ntlle.rae.es/ntlle/
SrvltGUIMenuNtlle?cmd=Lema&sec=1.0.0.0.0.
69  Esteban de Terreros y Pando, Diccionario castellano con las voces de ciencias y artes y sus 
correspondientes en las tres lenguas francesa, latina e italiana…, t. III (Madrid: Viuda de Ibarra, 
1788), 217. El diccionario citado en Nuevo Tesoro Lexicográfico Español, http://ntlle.rae.es/ntlle/
SrvltGUIMenuNtlle?cmd=Lema&sec=1.0.0.0.0.
70  Real Academia Española, Diccionario de la lengua castellana…, t. IV (Madrid: Imprenta de 
la Real Academia Española, por los herederos de Francisco del Hierro, 1734), 205. El diccionario 
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En el expediente de creación de los jueces comisarios de barrio de Medellín 
no se mencionan específicamente los requisitos con los que debían contar los 
candidatos, y solo se sabe que el gobernador Salcedo y Somodevilla ordenó al 
cabildo que propusiera para el desempeño del cargo a sujetos que tuvieran “las 
cualidades convenientes al desempeño de tan importante objeto”71.

La instrucción dada en 1806 para los alcaldes de barrio de Tunja no difiere 
demasiado en materia de requisitos e idoneidad, incluyendo en su capítulo pri-
mero que debía procurarse que los candidatos fueran “de la primera distinción 
de esta ciudad, para que de este modo” fueran “más respetados y obedecidos del 
pueblo y puedan mejor contener sus abusos”72. La voz distinción –en la acepción 
que aquí interesa— significaba “prerrogativa, título o señal, excepción y estimación 
particular que se concede a pocos, para diferenciarlos de los demás”. De acuerdo 
con el diccionario de autoridades, la frase “hombre o persona de distinción” 
se usaba “para decir que alguno no es del común, y que se debe considerar en 
particular, por razón de su empleo, calidad u otra cosa”73.

En la misma línea de lo que había sido establecido para Bogotá y Me-
dellín, la instrucción de los de Tunja dispuso que los potenciales alcaldes de 
barrio debían idealmente vivir en estos barrios, lo que les permitiría “ocurrir 
con mayor facilidad al cuidado de que les está encargado”, aunque de no ser ello 
posible debería procurarse “a lo menos que se elijan los sujetos que estén más 
inmediatos a él”74.

Designación y duración en el cargo

Para elcaso de los alcaldes de barrio de Bogotá, la designación recaía en 
el ayuntamiento y, aunque no se especifica la cuestión de la confirmación, se 
supone –en ausencia de datos en contrario— que ésta última era prerrogativa 
del virrey. El juramento debía ser realizado en el cabildo75. Análogamente, los 
alcaldes de barrio de Popayán debían designarse por el cabildo, que les tomaba 
el correspondiente juramento76. En Medellín, el cabildo debía proponer una 

citado en Nuevo Tesoro Lexicográfico Español, http://ntlle.rae.es/ntlle/SrvltGUIMenuNtlle?cm-
d=Lema&sec=1.2.0.0.0.
71  AHM, fondo Concejo, sección Colonia, tomo 64, f. 293r.
72  Tunja, 1806, cap. I.
73  Real Academia Española, Diccionario de la lengua castellana…, t. III (Madrid: Imprenta de 
la Real Academia Española por la viuda de Francisco del Hierro, 1732), 312. El diccionario citado 
en Nuevo Tesoro Lexicográfico Español, http://ntlle.rae.es/ntlle/SrvltGUIMenuNtlle?cmd=Le-
ma&sec=1.0.0.0.0.
74  Tunja, 1806, art. 6°.
75  Bogotá, 1774, art. XVII.
76  AHUC, cabildo 1775-4, tomo 27, f. 53v.



Sandra L. Díaz de Zappia

Boletín de Historia y Antigüedades[      ]72

terna de tres individuos por barrio que a su juicio cumplieran con los requisitos 
exigidos, a ser luego elevada al gobernador “para que haga la confirmación en 
los sujetos que fuesen de su superior agrado”. Una vez cumplido este paso, el 
cabildo los pondría en posesión de sus cargos tomándoles el correspondiente 
juramento77. En cuanto a la duración en el cargo, se previó en todos los casos 
que la alcaldía de barrio fuera anual78.

Insignias. Pertrechos. Remuneración

Para que los alcaldes de barrio fueran de todos conocidos y nadie pudiera 
dudar de sus facultades, la instrucción del virrey Guirior estableció que deberían 
usar como insignia un bastón de vara y media de alto con puño de plata, que 
sería costeado por las rentas de la ciudad79. El acuerdo capitular de Popayán de 
23 de enero de 1775 dio cuenta de la entrega a los flamantes alcaldes de barrio 
de las insignias prevenidas, haciendo referencia casi con certeza a idénticos 
bastones80. Por su parte, la instrucción dada para los de Tunja en 1806 estipuló 
que “para que los alcaldes de barrio sean conocidos, se les permitirá el uso del 
bastón, como en la capital de Santafé y otros lugares en donde los hay”81.

Con respecto al uso de ciertos pertrechos, los alcaldes de barrio tenían a 
su cargo –como se verá— la confección de una matrícula de los vecinos de su 
distrito: para los de Bogotá, la instrucción no indicó específicamente que estos 
alcaldes debieran tenerla consigo de forma permanente, aunque sí se mandaba 
que contaran con otro libro de hechos en el que asentarían “los casos como suce-
dieren, y la providencia que tomare, lo que servirá para puntualizar los informes 
y reincidencias que ocurran”82. Y a diferencia de lo que ocurría en Buenos Aires, 
la instrucción de Bogotá no indica la obligación de llevar consigo título ni un 
detalle de la demarcación de su respectivo distrito. La documentación consultada 
de Popayán y Medellín no incluye ninguna referencia al respecto. Tampoco se 
indica la obligación de portar el título u otro documento en el caso de los de 
Tunja. Sin embargo, la redacción del artículo décimo sugiere que debían llevar 
consigo la matrícula de los habitantes, pudiendo de esta manera asentar cual-
quier mudanza de habitación que se produjera. Asimismo, y tal como se había 

77  AHM, fondo Concejo, sección Colonia, tomo 64, ff. 293r.-294v.
78  Bogotá, 1774, art. XVII; AHUC, cabildo 1775-4, tomo 27, f. 53; Tunja, 1806, art. 20; Patiño 
Millán, Criminalidad, ley penal, 96.
79  Bogotá, 1774, art. XVII.
80  AHUC, cabildo 1775-4, tomo 27, f. 53v.
81  Tunja, 1806, art. 8°.
82  Bogotá, 1774, art. IX.
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mandado en Bogotá, llevaban un cuaderno de hechos que una vez finalizada su 
función debían entregar a sus sucesores83.

Se sabe que en algunos períodos particularmente convulsionados las au-
toridades de Buenos Aires autorizaron que estos agentes contaran con armas84. 
Sin embargo, la documentación relevada sobre las alcaldías de barrio neogra-
nadinas no brinda ninguna referencia sobre la posible portación de armas por 
parte de los alcaldes de barrio. 

Una posible remuneración queda descartada tanto por la instrucción del 
virrey Guirior para los de Bogotá como la dictada para los de Tunja, estableciendo 
que se trataba de empleos honoríficos85. La relación de empleos de la provincia 
de Tunja de 1787 incluso certifica que los alcaldes de barrio no percibían salario 
alguno86. Según los diccionarios de la época, el adjetivo honorífico hacía refe-
rencia a algo honroso, título o cosa estimable, que da honor. El diccionario de 
autoridades y las ediciones del diccionario usual de la Real Academia Española 
publicadas entre 1734 y 1791, definen el término honorífico como “lo que incluye 
honra, o la da”. La edición de 1803 resume la definición a “lo que da honor” 87.

Subalternos y ayudantes

Acerca de eventuales subalternos, los documentos analizados señalan la 
obligación de los alguaciles de acatar las órdenes de los alcaldes de barrio de 
Bogotá y de Tunja88. En esos mismos distritos se determina, en cuanto a ayu-
dantes, la asignación de un escribano por barrio que actuaría cuando la ocasión 
lo demandara89. 

83  Tunja, 1806, arts. 10° y 13°.
84  Díaz de Zappia, Conduciendo al orden, t. I, 181.
85  Bogotá, 1774, art. XVII; Tunja, 1806, arts. 8° y 20.
86  Julián Andrei Velasco P. “Enlistar un gobierno provincial: una relación de empleos de la 
provincia de Tunja (Nuevo Reino de Granada, 1787)”, Revista Relaciones. Estudios de historia 
y sociedad No. 147 (verano 2016): 199-250, http://www.colmich.edu.mx/relaciones25/index.
php/numeros-anteriores/10-articulos/2014-articulo-147-enlistar-un-gobierno-provincial-u-
na-relacion-de-empleos-de-la-provincia-de-tunja-nuevo-reino-de-granada-1787 (28 de octu-
bre de 2020).
87  Terreros y Pando, Diccionario, t. II, 305; Real Academia Española, Diccionario, t. IV, 1734, 
173; Real Academia Española, Diccionario, 1780, 532; Real Academia Española, Diccionario de 
la lengua castellana… (Madrid: Joaquín Ibarra, 1783), 545; Real Academia Española, Dicciona-
rio de la lengua castellana … (Madrid: Viuda de Joaquín Ibarra), 1791, 483; Real Academia Es-
pañola, Diccionario, 1803, 466. Los diccionarios citados en Nuevo Tesoro Lexicográfico Español, 
http://ntlle.rae.es/ntlle/SrvltGUIMenuNtlle?cmd=Lema&sec=1.0.0.0.0. 
88  Bogotá, 1774, art. XIX; Tunja, 1806, art. 9º.
89  Bogotá, 1774, art. IV; Tunja, 1806, art. 7º.
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Desempeño y funciones

En todos los casos conocidos se estableció que los alcaldes de barrio 
quedaran sujetos a depender del cabildo90, con la excepción de los de Bogotá. 
Estos últimos estaban bajo la órbita de los alcaldes de Corte, función que era 
desempeñada por los cuatro oidores91. Además, se estableció la prohibición 
de inmiscuirse en la conducta privada o doméstica y casera o interior de los 
vecinos92 y la obligación de realizar las consabidas rondas. En ese último punto, 
tanto los de Bogotá como los de Tunja debían 

visitar personalmente y con frecuencia todo el ámbito de su barrio para informarse 
de los desórdenes que puedan ocurrir, evitando las discordias y riñas, particular-
mente en las chicherías, informándose de aquellas que causaren algún escándalo 
para separarlas con la corrección proporcionada93.

Sobre las competencias, se indican disposiciones a ser cumplidas por la 
población y disposiciones a ser cumplidas por los propios alcaldes. Entre las 
primeras, el control de todos los habitantes94, los vagos, los niños huérfanos95 
y los establecimientos públicos96, así como velar por el mantenimiento de la 
seguridad97 y salubridad públicas98. Entre las segundas, el cumplimiento de los 
bandos de policía dictados y los que en el futuro se publicaran99, el otorgamiento 
de una boleta circunstanciada para que los mendigos pudieran pedir limosna 
y no fueran confundidos por vagos100, la elaboración de la matrícula de los ha-
bitantes siguiendo pautas expresas y la confección de cuadernos que, acabada 
su función, pasarían a sus sucesores101. Además, se especificó la acción en caso 
de hallar un delincuente in fraganti102.

90  Bogotá, 1774, cap. XVII; AHUC, cabildo 1775-4, tomo 27, f. 53; AHM, fondo Concejo, sec-
ción Colonia, tomo 64, ff. 293r.-294v.
91  Bogotá, 1774, art. I.
92  Bogotá, 1774, art. XV; Tunja, art. 19º.
93  Bogotá, 1774, art. VIII; Tunja, 1806, art. 12°. 
94  Bogotá, 1774, arts. VII y XIII; Tunja, 1806, arts. 11º y 17º.
95  Bogotá, 1774, art. XII; Tunja, 1806, art. 16º.
96  Bogotá, 1774, art. VIII; Tunja, 1806, art. 12º.
97  Bogotá, 1774, art. VII y X; Tunja, 1806, arts. 11º y 14º.
98  Bogotá, 1774, art. XI; Tunja, 1806, art. 15º.
99  Bogotá, 1774, art. XIV; Tunja, 1806, art. 18º.
100  Bogotá, 1774, art. XII; Tunja, 1806, art. 16º.
101  Bogotá, 1774, arts. VII y IX; Tunja, 1806, arts. 11º y 13º.
102  Bogotá, 1774, art. X; Tunja, 1806, art. 14º.
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Cese

La documentación hallada no expresa prescripción alguna sobre el cese 
de la función. No obstante, las instrucciones dadas para los de Bogotá y Tunja 
sugieren, con una redacción semejante, que esa posibilidad ni siquiera se con-
templaría. En el caso de los primeros, el artículo XX especifica que 

Todo lo referido deberán ejecutar respectivamente los alcaldes de barrio, proce-
diendo con uniformidad y llevando por norte de sus operaciones la seguridad y 
confianza del vecino contra toda especie de insultos, haciéndose cargo de que si 
en un año emplean sus fatigas, aunque con molestia a tan importantes fines, se 
subrogarán otros en las elecciones futuras, que les aseguren el mismo beneficio103.

Análogamente, el último artículo de la disposición de Tunja estableció que 
Cuanto queda prevenido en estas instrucciones deberán ejecutar los alcaldes de 
barrio, o sujetos electos para estos empleos, sin otro objeto que el servicio de Dios y 
de la patria, sacrificando el año que fueren electos su quietud y reposo para asegurar 
las vidas, intereses [y] quietud de sus compatriotas con la dulce satisfacción que 
ofrece el desempeño de las obligaciones propias, con la de que serán sus servicios 
atendidos por el ilustre ayuntamiento de esta ciudad y con la de que por un año 
de trabajo, tendrán la recompensa de ver también asegurada su quietud por otros 
compatriotas en lo sucesivo, advirtiendo las pésimas consecuencias del egoísmo, 
y que uno de los fines del nacimiento del hombre fue la felicidad de la patria104. 

 La letra de ambos artículos descartaría así en principio que el agente 
pudiese interponer razones de privilegio, capacidad (enfermedad, defectos 
físicos, edad y circunstancias económicas) o de otra naturaleza para solicitar 
la separación del cargo. 

Eficacia

Aunque la documentación consultada resulta parca y variable en este punto, 
se cuenta con algunos testimonios relativos a la alcaldía de Santafé de Bogotá. 
Al respecto, Francisco Silvestre afirmó en 1789 que

 en tiempo del señor Cerda [sic], y a consecuencia de real cédula, se mandó dividir 
en barrios y cuarteles la ciudad, nombrándose alcaldes de barrio, que en el día 
importa aumentar, para cuya dirección se formaron prolijas instrucciones, pero 
aunque se nombran los alcaldes, nada o muy poco cumplen de lo que se mandó; 

103  Bogotá, 1774, art. XX.
104  Tunja, 1806, art. 20.
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porque hasta las instrucciones que se les daban, dicen que se han perdido, o no las 
hay en el cabildo, pero se hallarán en el gobierno, como los bastones con que se 
distinguían, y gasta cada cual de los nombrados el que le parece y acomoda; pues 
aunque no hay cosa que no esté mandada, corno no hay cuidado y constancia en 
velar sobre los que lo han de cumplir, breve se abandona todo, y se olvida, y es 
causa de la relajación105.

Por su parte, el Papel periódico de la ciudad de Santafé de Bogotá publicó en 
abril de 1791 una descripción de la capital, insinuando que la medida no habría 
producido los efectos deseados106. Poco tiempo después, el mismo periódico 
informó sobre la creación de una junta de policía en la ciudad, establecida por 
decreto del virrey de 10 de mayo de 1791. Dicha junta estaba presidida por el 
oidor Juan Hernández de Alba e integrada además por dos regidores del cabildo, 
el procurador general y dos vecinos. La primera reunión de este órgano tuvo 
lugar el 15 de mayo107. Joaquín Durán y Díaz detalló los nombres de los que 
desempeñaban el cargo en 1794108.

En 1803, el virrey saliente de Nueva Granada, Pedro Mendinueta109 informó 
a su sucesor Antonio Amar y Borbón que, una vez verificada la creación de las 
plazas solicitadas para la sala del crimen de la Audiencia, tendrían 

efecto las útiles providencias que contiene el acto instructivo de 10 de noviembre 
de 1774, proveído por este superior gobierno, para establecer el buen orden y arre-
glar la policía de esta capital: habrá ministros que ronden de noche para precaver 
los robos, riñas, muertes y otros excesos, que ya no son sucesos tan raros en este 
pueblo numeroso: se disminuirá el número de vagos, que se van multiplicando 
insensiblemente: los que lo sean, tendrán útil aplicación; y además de estos fines, 

105  Francisco Silvestre, “Descripción del reino de Santafé de Bogotá” (1789), Anales de la Ins-
trucción Pública de Colombia Vol. 13 (1888): 76.
106  Papel periódico de la ciudad de Santafé de Bogotá, No. 11, 22 de abril de 1791, 82.
107  “Noticias particulares”, en Papel periódico de Santafé de Bogotá, No. 16, 27 de mayo de 1791, 
130.
108  Según el detalle consignado en su Estado general, serían ellos: Catedral:   
- cuartel primero: Don Juan Manuel Fernández  
- cuartel segundo Don Joseph Andrés Montero  
- cuartel tercero Don Joseph Andrés Urquinaona  
- cuartel cuarto D. Joseph Antonio Orcasitas  
Santa Bárbara: Don Pedro Fernández  
San Victorino: Don Ignacio Andrade y Dineros  
Las Nieves:   
- cuartel primero Don Miguel Bernal  
- cuartel segundo Don Gabriel Mansano (Durán y Díaz, Estado general, 197-198).
109  “Relación del estado del Nuevo Reino de Granada, presentada por el excelentísimo señor 
virrey don Pedro Mendinueta, a su sucesor el excelentísimo señor don Antonio Amar y Bor-
bón” (1803), en García y García, Relaciones de los virreyes, cap. II, 446 y cap. III, 475-478).
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cuya utilidad es bien conocida, se pondrá con el día el despacho de todos los 
negocios de justicia, que es un objeto principal a que se debe atender.110 

Mendinueta observó que en esos momentos “la policía que mira al aseo y 
comodidad pública está muy desatendida, y se ha permitido que los comisarios o 
alcaldes de los barrios la hayan abandonado enteramente, no obstante que ese es 
uno de los principales encargos, como lo acredita el acto instructivo de su estable-
cimiento”. De todas maneras, el virrey saliente recogió la experiencia positiva 
de extender el aseo hasta “quitar las yerbas y menuda grama que se cría entre 
las piedras”, y comentó que “cada vecino, excitado por el gobierno y sus minis-
tros auxiliares, los comisarios de barrio”, había cumplido “con cuanto se quiso 
mandar, sin exigir auxilios ni contar con otros medios que los de valerse de sus 
criados, o de jornaleros que hacen estas faenas por un salario muy moderado”. 
En su opinión, ello acreditaba, por una parte, “la docilidad del pueblo, y por otra 
que la ejecución de las providencias de esta clase” no requería “gastos, ni aparato 
ruidoso, bastando únicamente el ejemplo de las personas pudientes, la actividad 
y constancia de los alcaldes de barrio”. Mendinueta advirtió que era 

necesaria una grande constancia, y sin ella nada hay que esperar. Todos estos puntos 
y otros se han tratado en los bandos de buen gobierno de mis antecesores, y en 
repetidísimas providencias posteriores, que casi nunca se han cumplido por falta 
de manos ejecutivas. No hay otras que las de los alcaldes, regidores, comisarios 
de barrios y alguaciles, y es menester contar con ellos, avivarlos y sostenerlos, 
porque de otro modo quedará como estaba.111 

Con respecto a subalternos de alcaldes de barrio, el virrey saliente expresó 
cuán útil sería crear “dos o más diputados o adjuntos subalternos para cada barrio, 
cuyos ministerios estarían bien depositados en las personas de la clase honrada 
del pueblo; pues sus funciones se limitarían a las de meros ejecutores y celadores 
para dar avisos a los comisarios” de barrios112. 

Si se consideran sólo los casos en los que se conoce la fecha exacta o apro-
ximada de la instalación de las alcaldías de barrio, es posible establecer alguna 
reflexión sobre su eficacia a partir de la duración cronológica de esta institución. 
Así, los escasos datos disponibles de Popayán indican que la alcaldía de barrio 
continuaba siendo provista veinte años después de su creación. La ciudad contaba 

110  “Relación del estado del Nuevo Reino de Granada”.
111  “Relación del estado del Nuevo Reino de Granada”.
112  “Relación del estado del Nuevo Reino de Granada”. 
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con cuatro alcaldes de barrio en 1794113 y existe registro de que José Sánchez 
Carballo fue alcalde comisario de barrio en 1795 y 1796114. 

Todavía resulta incierta la duración de la alcaldía de barrio en Cartagena 
de Indias. La Guía de forasteros de 1810 afirma que el comerciante Juan de Fran-
cisco Martín se desempeñó como comisario de barrio en 1794115. Sin embargo, 
en el Estado general compuesto por Durán y Díaz no consta ninguna referencia 
al respecto. De acuerdo con el mismo cronista, idéntico panorama presentaba 
Cali116. La situación de Valledupar muestra similar perfil, pues para 1810 no 
hay registro de que el cabildo de la ciudad contara con alcaldes comisarios de 
barrio117. 

La ciudad de Pasto habría para 1810 pasado a contar con dos barrios adi-
cionales, pues entonces aparece dividida en cuatro barrios, cada uno al frente 
de los alcaldes don Manuel Sañudo, don Juan Bautista Barrios, don Eusebio 
Burbano y don Gaspar Ibarra118.

La trayectoria de la alcaldía de barrio de Medellín se presenta más longeva: 
en 1810, figuraban como comisarios de barrio don Salvador López de Mesa y 
don Simeón de La Madrid119. Otro tanto ocurrió con las alcaldías de barrio de 
Nóvita, donde se desempeñaron don Ignacio de Hurtado entre 1808 y 1809, 
don Tomás Caicedo en 1809, y don Cayetano de Castro y don Manuel López 
Garrido en 1810120.

La ya citada guía de forasteros del virreinato de Nueva Granada para 1810 
no incluye ningún alcalde de barrio en el corregimiento de Tunja. El hallazgo 
de otra fuente que data ya del inicio del proceso independentista refiere la 
composición del cabildo abierto celebrado el 26 de julio de 1810. El carácter de 
un evento como aquél sugeriría que, de haber existido alcaldes de barrio en la 
ciudad, éstos deberían haber participado de la reunión. Sin embargo, el texto 
no menciona nada al respecto, por lo que es dable pensar que probablemente 
la alcaldía de barrio tuvo allí una vigencia efímera121. 

113  Durán y Díaz, Estado general, 268.
114  Martínez Garnica y Gutiérrez Ardila, Quien es quien, 217.
115  Martínez Garnica y Gutiérrez Ardila, Quien es quien, 48.
116  Durán y Díaz, Estado general, 287 y 275, respectivamente.
117  Martínez Garnica y Gutiérrez Ardila, Quién es quien, 104.
118  Martínez Garnica y Gutiérrez Ardila, Quién es quien, 95.
119  Martínez Garnica y Gutiérrez Ardila, Quién es quien, 116.
120  Martínez Garnica y Gutiérrez Ardila, Quién es quien, 191, 125-127 y 323.
121  “Noticia de la Junta de Tunja, 31 de julio de 1810”, en Actas de formación de juntas y declara-
ciones de independencia (1809-1822). Reales Audiencias de Quito, Caracas y Santa Fe, t. II (Bu-
caramanga: Universidad Industrial de Santander, 2008), 158.
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Conclusiones

Una primera reflexión debe hacerse sobre las razones que, más allá de la 
directiva peninsular, motivaron la implementación de las alcaldías de barrio en 
el virreinato de Nueva Granada. Aunque el crecimiento del número de habi-
tantes pudo haber influido en su instauración, la falta de datos uniformes sobre 
el número de pobladores122 de las localidades que contaron con estas alcaldías 
impide por el momento confirmar cuantitativamente una posible relación causal 
entre ambas variables. 

En segunda instancia, puede considerarse si existió alguna relación entre 
la aparición de las alcaldías de barrio y la trayectoria institucional de sus insti-
tuciones capitulares a partir de la antigüedad fundacional de las localidades. Sin 
embargo, si se examinan las fechas de fundación o de otorgamiento del título de 
villa para la veintena de localidades neogranadinas en las que pudo identificarse 
la presencia de alcaldías de barrio, los datos disponibles no permiten establecer 
un patrón en tal dirección: más del 60% fueron fundadas en el siglo XVI, un 
28,5% datan del siglo XVII y casi un 10% corresponden a poblaciones del siglo 
XVIII. En virtud de ello, está claro que la aparición de estos agentes fue netamente 
casuística, en el que el legislador apreciaba los matices de cada caso resolviendo 
los problemas conforme a las necesidades particulares, desempeñando “un 
papel ciertamente creativo y no mecánico en la solución de los problemas que 
se le planteaban”123. En ese sentido, se expresaron los curas de las parroquias 
de Tunja Miguel Valdéz y Juan Agustín Esteves cuando manifestaron al cabildo 
que “no hay duda señores, sino que la creación de los alcaldes de barrio [...] la 
desea todo el público, la persuade la razón, la exige la necesidad, y se interesa 
en ella nuestra salud y conservación”124.

El contenido de la normativa analizada sugiere conclusiones sobre la cuestión 
del trasplante institucional mediante la comparación entre las alcaldías de barrio 
neogranadinas y las instaladas en Madrid en 1768125. Surgen en primer lugar 
las medidas tomadas para delimitar la jurisdicción de estos agentes mediante 

122  Alberto Charry Lara, Desarrollo histórico de la estadística nacional en Colombia (Bogotá: 
Departamento Administrativo Nacional de Estadística-Imprenta Nacional, 1954), 9-13. Como 
ejemplo de la dificultad que ofrecen los datos demográficos, v. Sergio Paolo Solano D., “La 
construcción de los censos de población del Nuevo Reino de Granada a finales del siglo XVIII”, 
El Taller de la Historia Vol. 7: No. 7 (2015): 35-91.
123  Víctor Tau Anzoátegui, Casuismo y sistema (Buenos Aires: Instituto de Investigaciones de 
Historia del Derecho, 1992), 16-17.
124  Miguel Valdéz y Juan Agustín Esteves al cabildo de Tunja, sin fecha, en AGN CO, sección 
colonia, policía, SC 47, 10, D. 18.
125  Todos los datos referentes a los alcaldes de barrio madrileños en Aguilar Piñal, Los alcaldes, 
passim.
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la división de la ciudad en distritos, cuestión que en la Metrópoli pareció tener 
siempre en claro que el cuartel era una unidad administrativa mayor que, a su 
vez, estaba conformada por un número fijo de barrios. Queda claro que, salvo 
el caso de Santafé de Bogotá, ello no se aplicó de manera uniforme a la hora de 
organizar el ámbito de acción de estos agentes. Ello puede haberse debido a la 
extensión de los núcleos urbanos y, en consecuencia, al número de pobladores, 
explicando así que en la nueva villa de San José del Guasimal se descartara la 
necesidad de efectivizarlo. 

La normativa peninsular estableció como requisito que los alcaldes de ba-
rrio residieran en la demarcación de su cuartel y que fueran vecinos honrados, 
exigencias que subsisten –usando términos tales como probidad, de idoneidad 
y prendas, cualidades convenientes y primera distinción— en las disposiciones de 
creación de los neogranadinos. Dado que esta investigación se ha centrado en 
el período indiano, la normativa analizada no incluyó la cuestión de la nacio-
nalidad de los candidatos, que se supone podría aparecer –como sucedió, por 
ejemplo, en Buenos Aires— durante el período independiente. La elección de 
los alcaldes madrileños correspondía a los vecinos del mismo cuartel, mientras 
que en el caso de Nueva Granada el cabildo los designaba o bien proponía los 
candidatos y remitía la lista al virrey o al gobernador para su confirmación. Al 
respecto, no se han hallado evidencias documentales que sugieran la existencia 
–como ocurrió en Buenos Aires– de disputas sobre la facultad de designarlos. 
Tanto en el ámbito peninsular como en el neogranadino, el juramento de los 
alcaldes de barrio debía ser efectuado ante el cabildo. 

A propósito de los atributos, peninsulares y neogranadinos ostentaban 
un bastón específico a modo de insignia, aunque aparentemente no recibían 
los mismos documentos para el desempeño de la función. Mientras que los 
peninsulares recibían el detalle de los límites de su jurisdicción, los neogra-
nadinos llevaron –en algunos casos— dos cuadernos, uno con la matrícula de 
los habitantes y otro en el que registraban los sucesos de su gestión. En uno y 
otro caso se trataba de empleos honoríficos, concebidos como “carga pública 
que debía repartirse entre los vecinos honrados del lugar”, sin remuneración126.

En lo relativo a ayudantes y subalternos, los estudios disponibles sobre los 
alcaldes de barrio peninsulares no aportan datos; de hecho, el diario del alcalde 
Pedro García Fuentes no contiene ninguna información sobre si alguna vez éste 
contó con alguno de ellos. En cambio, se sabe que los alcaldes de barrio de Bogotá 
y Tunja tuvieron alguaciles que debían prestarles asistencia permanente. Además, 
en ambos casos se les señalaron escribanos, que acudirían en caso oportuno. 

126  Mariluz Urquijo, “La creación de los alcaldes”, 61.
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En cuanto al desempeño de la función, Aguilar Piñal afirma que se les exigía 
a los madrileños “notables dotes de energía y dedicación al servicio del pueblo”. El 
espectro de funciones de las que tanto madrileños como neogranadinos estaban 
revestidos era indudablemente muy amplio. No se tienen datos sobre el cese 
en la función de los madrileños, y en el caso de los neogranadinos, la letra de 
las disposiciones descartaría en principio la posibilidad de que los alcaldes de 
barrio pudieran interponer recursos para ser eximidos.

Las fuentes consultadas no permiten por el momento extraer conclusio-
nes sobre la eficacia de las alcaldías de barrio en Nueva Granada. La necesaria 
identificación y análisis de fuentes adicionales, tarea que excede los límites del 
presente trabajo, permitirá establecer una posible analogía con lo afirmado por 
Aguilar Piñal para la península. 

Finalmente, y si bien resulta evidente el trasplante institucional en la 
instalación de las alcaldías de barrio en Nueva Granada, se observa también 
un importante grado de adaptación a las circunstancias y necesidades locales 
en función de la extensión de las poblaciones neogranadinas, la presencia de 
sujetos capaces de ser designados en la función así como la posibilidad de que 
otros actuaran como ayudantes, los fondos de propios disponibles para dotar a 
los agentes de pertrechos e insignias, y los problemas propios de cada asenta-
miento como condicionantes para asignar las funciones que se les atribuirían. 
Además, algunas ciudades y villas redactaron de manera autónoma —aunque 
ello requiriera la posterior aprobación de la superioridad— la normativa que 
regulaba su alcaldía, pero en otros lugares se prefirió utilizar el texto de las que 
regulaban las bogotanas, ajustando su articulado a las particularidades de la 
situación local. Ello sugiere que en algunos casos haya habido dos estadios o 
niveles de adaptación: el primero, en el que el ámbito neogranadino en general 
adecuó la normativa peninsular a sus características locales, y el segundo, en el 
que –subsumiendo el primero— ciertas localidades realizaron un nuevo ajuste 
para adaptar la institución a sus circunstancias urbanas.

En definitiva, tal y como sucedió con otras instituciones peninsulares, 
se produjo en el ámbito neogranadino el fenómeno observado por Enrique 
Barba, quien afirmó que las instituciones peninsulares echaron raíces en suelo 
americano y se nutrieron “con otros jugos distintos a los de los antiguos lares, 
produciendo frutos cuya fisonomía y peculiaridad se deben a los factores propios 
del terreno de adopción”127.

127  Enrique M. Barba. “La organización del trabajo en el Buenos Aires colonial. Constitución de 
un gremio”, en Centro de Estudios Históricos (Labor correspondiente a los años 1942-1943) (La 
Plata: Universidad Nacional de La Plata, 1944), 30.
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Repaso sobre la terminología 
minera colonial en  
la provincia de Antioquia. 
¿Quién hace qué, dónde?

Sofía Botero Páez1

Resumen: 
Se pretende mostrar que, entre otras expresiones, con la categoría de 

mazamorras reiterada en la documentación colonial se alude a la existen-
cia de materiales ya trabajados, pero no completamente desprovistos de 
oro, reconocidos mundialmente como lamas o relaves, abandonados por 
carecer de las técnicas o el interés necesario para separarlo. Se propone 
como hipótesis que mucho de estos lugares corresponde a la categoría 
asentada en los registros de minas como de antiguo descubrimiento y que 
no pocos de ellos corresponden a la identificación de sitios de trabajo 
prehispánico, relacionados siempre, por defecto, con la existencia de oro. 
Interesa mostrar que la categoría de mazamorrero, solo señala un tipo de 
lugar de trabajo y no necesariamente ni exclusivamente una posición social 
determinada por la extrema pobreza. Se afirma que un mazamorrero es 

1  Departamento de Antropología. Facultad de Ciencias Sociales y Humanas, Universidad de 
Antioquia. Dirección electrónica: sofia.botero@udea.edu.co
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en toda regla un minero cuyo éxito y reconocimiento depende no de su 
condición de social, sino del oro que logre extraer.

Palabras clave: Antioquia, minería de oro, ordenamiento jurídico 
local, terminología minera, mazamorreros.

Abstract: We intend to show that, among other local expressions, 
the category of mazamorras refers to the existence of materials already 
worked, recognised worldwide as slats or tailings, abandoned due to the 
lack of techniques or the necessary interest to separate gold. We propose 
as a hypothesis that many of these sites correspond to the category esta-
blished in the records of mines as of ancient discovery and that some of 
them correspond to the identification of pre-Hispanic work sites, always 
related, by default, with the existence of gold. It is interesting to show 
that the category of mazamorrero only indicates a type of workplace and 
not necessarily or exclusively a social position determined by extreme 
poverty. It is affirmed that a mazamorrero is a full-fledged miner whose 
success and recognition depends not on his social status, but on the gold 
that he manages to extract.

Keywords: Antioquia, gold mining, local legal system, mining 
terminology, mazamorreros.

Introducción

[…] porque el oro, aunque salga por la superficie no nace allí, sino en las 
interiores y secretas partes de la tierra2.

La existencia de léxicos y diccionarios mineros, sin duda responde a la ne-
cesidad de entender con la mayor precisión posible, los términos de referencia, 
las asociaciones técnicas, jurídicas, históricas y culturales que las terminologías 
locales implican; no pocos eruditos e investigadores se han ocupado de ello 
y han expuesto importantes razones para ordenar y definir los vocablos que 
encuentran relevantes3. Para Antioquia quienes mejor definen la necesidad y 

2  Gonzalo Fernández de Oviedo, Historia general y natural de las indias, islas y tierra firme del 
mar océano (1513-1549). 2 tomos, (Madrid: Real Academia de Historia, 1851) https://archive.
org/details/generalynatural01fernrich (último acceso: 15 de Enero de 2021).
3  Ricardo Alonso, Diccionario minero: glosario de voces utilizadas por los mineros de Iberoamé-
rica, (Madrid: Museo Nacional de Ciencias Naturales, Consejo Superior de Invertigacionaes 
Cientificas, 1995); Anónimo, Diccionario de las voces más usadas en minería, (Madrid: Impren-
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las dificultades para obtener un corpus de información suficiente fueron Uribe, 
Echeverri y Kastos en 18564, al constatar que, si bien cada parroquia tiene sus 
particulares y para la misma acción se usan distintas palabras, este es un asunto 
que no requiere entrar en sutilezas ya que resulta fácil encontrar las correspon-
dencias; lo que les resulta muy difícil de resolver es que: “Hay algunos términos 
que no tienen etimología más que en el capricho de las gentes, otros son de 
origen indígena, algunos del español adulterado y unos pocos se conservan 
puros […]”5. Los términos a los que se refieren no solo se encuentran en el habla 
corriente de la época, aparecen en la documentación colonial y, por desconocer 
a que se refieren, entorpecen cuando no anulan la posibilidad de entender las 
situaciones y contextos históricos en los que fueron escritos.

El reconocimiento que hicieron los españoles durante la primera mitad 
del siglo xvi, de la Tierra Firme fue asociado directamente con las noticias de 
la existencia de un lugar descrito y denominado como Castilla del Oro, el cual 
pese a la imprecisión cartográfica tenía como centro geográfico la provincia 
de Antioquia; para comprobarlo conquistadores y testigos reportaron como 
pruebas de su riqueza inconmensurable, la presencia de una diosa dueña del 
metal y de las tormentas, una montaña, un templo enterrado, el oro obtenido 
directamente de los indígenas e innumerables tumbas repletas de ídolos y 
recipientes dorados6. Con diferentes denominaciones y escalas, este territorio 
se piensa y se le reconoce de la misma forma hasta hoy.

ta Antonio Yenes, 1848); María Teresa Cantillo, Terminología minera de origen americano en el 
Arte de los Metales, de Álvaro Alonso Barba 1640, (2006); Pilar Díez de Revenga Torres y Miguel 
Puche Lorenzo, “La colección de voces usadas en la minería, edicion y estudio de un manus-
crito anónimo del siglo xix”. Revista de lexicografía, N.º xii, (Coruña: Universidad de Coruña, 
2006), “Los repertorios lexicográficos españoles sobre minería”. Quaderns de Filologia. Estudis 
lingüístics. Vol. xvii Facultat de Filologia, (Valencia: Traducció i Comunicació de la Universi-
tat de València, 2012); Edward Halse, A dictionary of Spanish and Spanish-American mining, 
metallurgical and allied terms, to whichs some Porutguese and Portuguese-American (Brazilian) 
terms are added (1908). (Read Books University of California Libraries, 1908); Luis Flórez, El 
español hablado en Segovia y Remedios. Thesaurus tomo vii N.os 1, 2 y 3, Bogotá: Boletín del Insti-
tuto Caro y Cuervo, 1951; Frédérique Langue, Diccionario de Términos mineros para la América 
española siglos xvi-xix, (París: Edición Bilingüe francés-español, Editions Recherche sur les 
Civilisations, 1993); Pedro María de Olive y Juan Peñalver, Novísimo Diccionario de la Lengua 
Castellana, (París: Librería de Garnier Hermanos, 1891); Estrella Pérez Rodríguez, “El léxico 
del Agua en el Latín asturleonés (s. viii-1230): las corrientes naturales”. Actas de IV Congresso 
Internacional de Latim Medieval Hispánico, (Lisboa: 2005); Rafael Uribe, Diccionario abreviado 
de galicismos, provincialismos y correcciones de lenguaje (1887). (Medellín: Universidad EAFIT, 
CEP-Banco de la República).
4  Manuel Uribe Ángel, Camilo Echeverri y Emiro Kastos, Estudios industriales sobre la mine-
ría antioqueña en 1856 (Medellín: Editorial Universidad EAFIT, 2007).
5  Uribe, Echeverri y Kastos, Estudios industriales sobre, 112
6  Charles Anderson, Old Panama and Castilla del Oro; a narrative history of the discovery, 
conquest, and settlement by the Spaniards of Panama, Darien, Veragua, Santo Domingo, Santa 
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Paradójicamente, es igualmente reiterada la denuncia y el lamento por el 
atraso y la pobreza de provincia; la explicación está permanentemente relacionada 
con lo que se consideran primitivas técnicas de explotación; sin cesar se dice 
que son las mismas que utilizaron los indígenas en tiempos prehispánicos, a lo 
que se aúna el hecho de que el trabajo se concentra no en minas propiamente 
dichas, sino en mazamorras omnipresentes en la región.7 El contexto en que se 
mencionan la existencia de sobras, permite inferir que se refiere a lo que a lo 
largo y ancho de la documentación en que se registró la minería colonial en la 
provincia, se refiere como mazamorras, y a quienes las explotan como mazamo-
rreros. A este concepto se alude sin que en ningún momento se crea necesario 
definirlo o explicarlo; la definición de veta o nacimiento tiene un particular 
desarrollo en el reconocimiento de la existencia de criaderos, es decir de lugares 
altos en donde aflora el oro8.

A pesar de ello, los historiadores y economistas que se han ocupado de 
estudiar la minería colonial en Antioquia9, han trabajado bajo la diferenciación 

Marta, Cartagena, Nicaragua, and Peru […], (Washington: Press of the Sudwarth Company, 
1911); Hermann Trimborn, “Tres estudios para la etnografía y arqueología de Colombia. Las 
minas de Buriticá”, (Madrid: Revista de Indias, Vol. 5, N.º 16, 1944), “Dobaiba: diosa de las tor-
mentas”. Revista Universidad de Antioquia N.º 94, (Medellín: 1953); Hermes Tovar, Relaciones 
y visitas a los Andes S. xvi, (Bogotá: Colcultura e Instituto de Cultura Hispánica, Colección de 
Historia de la Biblioteca Nacional, 1993); Carlo Emilio Piazzini, Entre Colombia y Panamá. 
Arqueologías del Chocó norte, (Medellín: Editorial Universidad de Antioquia, 2020).
7  González Jaramillo (2007: 29) encuentra que: “Aparentemente el término mazamorreros fue 
utilizado sólo a partir de la segunda mitad del siglo xvii, pues no figura en ninguna de las fuen-
tes consultadas, no así el de bateros, que es incluso el nombre de una quebrada en jurisdicción 
de Anserma de la cual indios y esclavos extraían oro”. En una relación semánticamente lógica, 
la categoría de “aventadero” aseguraba la posibilidad de trabajar en mazamorras; al igual que 
el agua, aparecen mencionados como parte de la composición indispensable al momento de 
solicitar el amparo sobre una mina.
8  Pedro Simón, Noticias historiales de las conquistas de la Tierra Firme en las Indias occidenta-
les (1565). (Bogotá: Biblioteca Banco Popular, 1981), tomo iv: 429-430; Sofía Botero Páez, Oro 
corrido, mazamorras y conciertos en la provincia de Antioquia. Minería colonial para arqueólo-
gos e interesados (Medellín: Facultad de Ciencias Sociales y Humanas, Departamento de An-
tropología, Universidad de Antioquia, 2020), 160, 175, 212-220).
9  Víctor Álvarez, Morales, “La sociedad colonial 1580-1720”. Historia de Antioquia. (Medellin, 
Jorge Orlando Melo (dir), Medellín: Suramericana, 1988), 52-68; Roger Brew, El desarrollo 
económico de Antioquia desde la Independencia hasta 1920 (1977) (Medellín: Editorial Uni-
versidad de Antioquia, 2000); Germán Colmenares, Historia económica y social de Colombia 
1537-1719, (Bogotá: Tercer Mundo Editores, 1975), Relaciones e Informes de los Gobernantes 
de la Nueva Granada, (Bogotá: Ediciones Banco Popular, 1989), “La formación de la economía 
colonial 1500-1740”. Historia Ecónomica de Colombia, (Bogotá: Fedesarrollo, Siglo Veintiuno 
Editores, 1998); César Lenis Ballesteros, Una tierra de oro: minería y sociedad en el Nordeste de 
Antioquia, siglos XVI-XIX. (Medellín: Instituto para el Desarrollo de Antioquia- IDEA, 2007); 
César Lenis, Las quimeras del oro. La minería en Antioquia, siglos xviii y xix. (Tesis doctoral, 
Sevilla: Universidad Pablo de Olavide Departamento de Geografía, Historia y Filosofia, 2016); 
Carmen Mena, El oro del Darién. Entradas y cabalgadas en la conquista de Tierra Firme (1509-
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básica de minas de veta y aluvión10. Más de veinte años de trabajo como archi-
vero general del departamento, le permitieron a don María Mesa Jaramillo en 
1906, publicar el Catálogo de las minas que se titularon en Antioquia desde 1739 
hasta 190011, en él da cuenta de la existencia de un total de 11.122 solicitudes 
de registro; 5391 de ellos se hicieron para solicitar amparo sobre minas de veta 
y 3812 de aluvión (546 no fueron especificadas). De ellas, 4074 corresponden 
a minas de “nuevo descubrimiento” y 3913 se registraron como de “antiguo 
descubrimiento” es decir de minas que ya habían sido trabajadas12.

En Antioquia, a partir de la promulgación de ordenanzas de minas de 
Gaspar de Rodas en 1587 y hasta la abolición de la esclavitud, tener cinco o más 
esclavos, resultó ser de importancia fundamental para señalar la riqueza de los 
dueños y reclamar la prestigiosa reputación de minero, en general contrapuesta 
a la calidad de mazamorrero.

Las minas legalmente constituidas

Diez años después de haberle sido otorgadas las tierras que le correspondían 
en su calidad de conquistador y pacificador, en 1571 Gaspar de Rodas recibió 
el título y merced de “tres tercias partes de agua para la labor de las minas de 
Buriticá”; en el documento en que se deja constancia de la amplitud territorial 
de este otorgamiento, se evidencia la importancia y precisión que requería el 
acceso al agua que se considera indispensable para explotar las minas; el detalle 
llama la atención sobre el conocimiento del territorio ya adquirido en aquella 
época, se identifican derrumbaderos señalando el color de la tierra, el número 

1526), (Sevilla: Centro de Estudios Andaluces-Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 
2011); Tulio Ospina, El oidor Mon y Velarde. Regenerador de Antioquia (Medellín: Tipogra-
fía del Externado, 1901); Beatriz Patiño Millán, Riqueza, pobreza y diferenciación social en la 
provincia de Antioquia durante el siglo XVIII, (Medelllín: Editorial Universidad de Antioquia, 
2011 [1985]); Poveda, 1981; Hermes Tovar, “Problemas de la estructura rural antioqueña en la 
segunda mitad del siglo xviii”. Ibero-amerikanisches Archiv, Neue Folge, Vol. 13, N.º 3, (Berlín: 
1987); Ann Twinam, Mineros, Comerciantes y labradores. Las raices del espíritu empresarial en 
Antioquia: 1763-1810 (Medellín: Fondo Rotatorio de Publicaciones Faes, 1985).
10  El aluvión es material detrítico transportado y depositado por una corriente de agua. Puede 
estar compuesto por arena, grava, arcilla o limo. Se acumula en abanicos aluviales, cauces de 
corrientes fluviales, llanuras de inundación y deltas. Algunos autores también incluyen bajo 
este término los materiales que se sedimentan en lagos o estuarios. A menos que se especifique 
otra cosa, el término aluvión se refiere a material no consolidado (https://es.wikipedia.org/
wiki/Aluvi%C3%B3n.).
11  José María Mesa Jaramillo, Catálogo de las que se han titulado en 161 años desde 1739-1900 
(1906).: Edición facsimilar, (Medellín: Corporación Universitaria Remington, Expedición, Ex-
pedición Antioquia, 2013).
12  Mesa Jaramillo, Catálogo de las que, 15-16.
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de manantiales y amagamientos, montesillos, quebradillas, las, señales de labores 
de minas y canales y acequias que se juntan; con igual detalle se refieren los 
sitios donde nacen las aguas y la propiedad de los predios por donde pasan13. En 
1581 ya en su ejercicio de gobernador de la provincia, Rodas funda la ciudad 
de Zaragoza, aproximadamente a 70 kilómetros al norte de las minas y ciudad 
de Remedios cuyas legendarias minas y “criaderos”, se consideran en franca 
decadencia por lo cual la ciudad está prácticamente desaparecida14. En 1584, 
con 43 ordenanzas el gobernador logra sintetizar y adaptar, a las condiciones 
específicas del territorio, el extenso régimen jurídico contenido en las Ordenan-
zas reales de Castilla promulgadas en 1484 y en la Novísima recopilación de las 
Leyes de España, realizada en 1567, e identifica los problemas más inmediatos 
que deben resolverse en el territorio de su gobernación: estimular la obtención 
de oro y asegurar el flujo de la riqueza hacia las arcas de la Corona; reducir los 
pleitos que se presentan entre mineros; ordenar el territorio, y garantizar el 
establecimiento de un cuerpo administrativo acorde con todo ello. De manera 
indirecta, proporciona la primera información detallada sobre contexto social 
y las técnicas de la explotación minera en la provincia.15

En las ordenanzas de Gaspar de Rodas, se hace expresa diferenciación entre 
las minas en madre de río o quebrada (ordenanza 6), el descubrimiento de veta o 
nacimiento de oro (Ordenanza 10) y de sobras (ordenanzas 22, 23, 32, 39 y 40). 
Importa resaltar que el hallazgo de un corte viejo introduce una excepción, se 
permite a quien lo reporte tener: dos minas a una estaca (ordenanza 28, y no 
solo una como lo exige la Ley de Castilla). La mención de corte viejo, sin duda, 
se refiere a lo que Guingue16, consultando documentos fechados desde fines del 
siglo xvii hasta el fin del xviii, denominó la “conciencia colonial sobre un 
tiempo inmemorial de antiguos habitadores de este continente” y una de las 
reglas que guiaron en Antioquia el descubrimiento de las minas: observar 
sistemáticamente los lugares en los que se encuentran huellas de explotación 
indígena: cercas como líneas reales en el paisaje; vallados, zanjas, zanjones, 

13  Archivo General de la Nación (AGN), Encomiendas, tomo 10, folios 301r-303v
14  Mesa Jaramillo, Catálogo de las que, 334-335; Simón, Noticias historiales de, tomo iv: 429-430.
15  Se sigue la transcripción de Bernardino Torres Torrente, archivero nacional publicada en la 
segunda edición de Vicente Restrepo, Estudio sobre las minas de oro y plata de Colombia, (Bo-
gotá: Imprenta de Silvestre y Compañía, 1888), 249-262; edición facsimilar disponible en: 
https://archive.org/stream/estudiosobrelasm00restuoft#page/250/mode/2up. Véase también 
Raúl Aguilar Rodas, Gaspar de Rodas, c1520-1607: “gran gobernador de Antioquia”. Inicios de la 
construccion social en Antioquia. (Medellín: Interprint, 2007).
16  Lucas Guingue Valencia, “Prospección arqueológica en el documento histórico escrito: Valle 
de Aburrá y Oriente antioqueño”. Boletín de Antropología, Vol. 13, N.º 30, (Medellín: Universi-
dad de Antioquia, 1999) 179-220.



Repaso sobre la terminología minera colonial en la provincia de  
Antioquia. ¿Quién hace qué, dónde?

[      ]93Vol. CVII No 870, Enero - Junio de 2020, 87 - 115

chambas, empedrados y sepulturas17. De igual forma habrían actuado los 
españoles en Perú: “se dieron cuenta muy rápidamente de la coincidencia 
entre huaca y mina y utilizaron las huacas como una forma de cateo para 
descubrir los grandes yacimientos mineros prehispánicos”18. En México y 
Perú se encuentra bien documentada la práctica (técnica) utilizada por 
los indígenas de descubrir y dejar a la intemperie yacimientos difíciles de 
trabajar; a ellos se volvía pasado el tiempo (meses o años) necesarios para 
descomponer rocas y aflojar la tierra19.

Las ordenanzas de Gaspar de Rodas evidencian que los encargados de 
hacer funcionar y mantener una mina, son los señores de cuadrilla y los mine-
ros, sin que sea posible establecer diferencias de jerarquía o funciones. Se da la 
denominación de minero a quien conoce de minas, persona que sabe buscar y 
las encuentra; por ello es necesario contratarlos y mantenerlos en una misma 
mina al menos durante dos años; y aunque tenga a cargo dos cuadrillas o más, 
“no puede tomar ni gozar de muchas minas” (ordenanza 6). Quien se relaciona 
directamente con el minero es el señor de cuadrilla; un señor de cuadrilla no 
podría convertirse en minero fácilmente: “Que cualquiera minero que despidiese 
el propio señor de cuadrilla que tiene a cargo, que no pueda ser minero de otra 
ninguna en tiempo de dos años, porque hay en esto grave inconveniente” (orde-
nanzas 29), al tiempo que el minero tampoco puede ser despedido por el señor 
de cuadrilla sin indemnización (ordenanzas 30).

Las ordenanzas son más claras al referir qué pueden hacer y qué no los 
mineros y señores de cuadrilla: ningún minero o señor de cuadrilla, puede 
“tomar, ni hacer mina en desaguadero, ni cavadero de otro; porque es notable 
perjuicio” (ordenanza 24). Ningún minero puede “tomar mina para sí porque 
hay grave inconveniente”, aunque sea minero de otro y aunque tenga los esclavos 
necesarios (ordenanza 25). Además, se previene sobre la posibilidad de que otro 
tipo de personas (“alguno”, “cualquiera”), trabajen en minas, sí se hace siguiendo 
las normas ya establecidas, obtendrán beneficios y los mineros y señores de 
cuadrilla les podrán ayudar y “gozar de las sobras” sin que “ninguna persona se 
lo pueda impedir” (ordenanza 32).20

17  Guingue, Prospección arqueológica en, 190-198.
18  Carmen Salazar Soler, “Minería y moneda en la época colonial temprana”. Compendio de 
historia económica del Perú, Periodo colonial temprano tomo 2, (Lima: Banco Central de Reser-
va del Perú, Instituto de Estudios Peruanos, 2009), 110.
19  Peter Bakewell, Mineros de la Montaña Roja. El trabajo de los indios en Potosí, 1545-1650. 
(Madrid: Alianza Editorial, 1989).
20  El 14 de noviembre de 1603, el rey Felipe III, ordenó que: “se guarden y recojan los desmon-
tes y escoriales que se sacaren de los ensayos y fundiciones, lamas, laves y relaves después de 
haberlos aprovechado sus dueños con los ingenios porque estén de manifiesto para el beneficio 
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En la documentación consultada se encuentra a quienes efectivamente 
sacan el oro, referidos la mayoría de las veces, como gente. Para referirse a los 
esclavos se usaron las palabras negro o negra, pero es más común el uso del 
término genérico de piezas tal y como se registran en los contratos de compra 
y venta. Una cuadrilla la conforman cinco piezas, que es el número que se 
consignó en la ordenanza 14 de Gaspar de Rodas y, si bien siempre se aclara 
cuando se trabaja en mazamorras, solo en ocasiones se hace explícita referencia 
a gente o a negros mazamorreros. Es común la queja cuando quien trabaja lo 
hace mal y no es excepcional el reconocimiento por la destreza de las negras y 
de prácticos inteligentes21. 

La categoría de libre, aunque aparece constantemente referida en la docu-
mentación, arroja poca claridad sobre la participación de quienes así se consi-
deraban, en el sistema productivo colonial. Usada desde muy temprano para 
denominar a aquellos que no estaban obligados a pagar tributo (autoridades 
indígenas principalmente), se usó también para negar que el trabajo era brutal-
mente forzado. La idea de que se trata de personas que trabajan para sí reconoce 
formas de trabajo indígena y esclavo y sin duda se refiere al ideal formulado en 
distintas ordenanzas de que quien trabaja debe hacerlo por voluntad propia. Sin 
embargo, la inclusión de vendedores itinerantes en esta categoría, no deja de 
llamar la atención; posiblemente aluda a sus continuos desplazamientos, posible-
mente también se relaciona con el hecho de que los comerciantes, a pesar de su 
importancia y riqueza, no gozaban de una plena estimación ni reconocimiento 
social. Sea cual fuera la situación, resulta claro que los libres, son indeseables 
en las minas porque perturban a los esclavos, y ninguno debería: “trabajar en 
mina ajena, aunque sean releses”.22 Esta intromisión se denuncia por ser tremen-
damente perjudicial no solo para el erario real, sino porque se pervierten las 

público y utilidad de sus dueños y aumento de nuestra real audiencia” (Recopilación de las Leyes 
de Indias de los Reinos de las Indias de 1680, Libro iv, Título xix, Ley vii).
21  Ivonne Suárez Pinzón, Oro y Sociedad Colonial en Antioquia 1575-1700, (Medellín: Secreta-
ría de Educación y Cultura de Antioquia, 1993), 336-342
22  Reles, Releces. Colombianismo. Mineral left behind by former working as being unprofit-
able (Edward Halse, A dictionary of Spanish and Spanish-American mining, metallurgical and 
allied terms, to whichs some Porutguese and Portuguese-American (Brazilian) terms are added 
(1908). Read Books University of California Libraries, 2008), 290. Releces. Rincones arenosos 
dejados en el proceso de lado por su poca importancia aurífera. Se refiere a la explotación de 
oro en zonas o áreas ya explotadas que nuevamente son aprovechadas por mazamorreros y ex-
plotadores ocasionales que buscan obtener oro con rapidez; dichas zonas fueron abandonadas 
por su baja productividad para una cuadrilla, pero pueden ser productivas para pocas personas 
con propósitos de subsistencia, también se denominan así los cargueros o aventaderos que son 
relavados Orián Jiménez,, Juan Felipe Gutiérrez, José Guillermo Londoño y Carlos Alejandro 
Salazar. Configuración regional del occidente medio de Antioquia siglos xvi-xviii, (Medellín: 
Corantioquia, Universidad Nacional de Colombia, 2001), 77.
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cuadrillas y estimulan los robos en los canelones; la consecuencia última de la 
mezcla, el atraso de los dueños de minerales y por ende del comercio mismo, ya 
que este depende del lucro que producen las minas23. Es claro que la categoría 
de independiente, se refiere a quien trabaja en lugares que no están registrados 
a su nombre, a la gran mayoría de ellos se les llamo también mazamorreros.

Para proteger los edificios que son indispensables para conducir el agua, 
se promulgan penas drásticas; si se rompen acequias, estanques o tomas de 
agua maliciosamente y “como de ello conste”, el infractor debe pagar todos los 
costos de la reparación y, pagar los jornales “que el otro dejare de sacar por la 
dicha causa e inconvenientes” y, “si fuere negro, se le den cien azotes” (ordenanza 
15); ningún minero puede tener más de “dos edificios de agua” (ordenanza 26). 
Las acequias se consideran de propiedad de quien las construyó, aunque no se 
usen y, en caso de que sea necesario tomar el agua que las nutre, para edificar 
y beneficiar otra mina, “debe requerirle que quiere entrar a tomar aquella agua 
para edificar, para que si el primero que edificó quisiere seguir su edificio lo haga 
libremente, y cuando el primero no lo hiciere, en tal caso pueda hacer el otro lo 
contenido en la ordenanza antes de esta” (ordenanza 27).

Para entender la complejidad de la situación, es necesario considerar que el 
principal problema no es el costo pecuniario de la explotación, se tenía certeza 
de la gran cantidad de oro que existe para compensarlo; el mayor problema que 
se enfrenta es en realidad de carácter técnico, ya que lo que resulta indispensable 
es hacer que ambos elementos (oro y agua) coincidan en la cantidad necesaria, 
lo cual obliga a permanentes búsquedas y registros para asegurar los hallazgos. 
En la práctica, para lograr trabajar pese a la escases de agua, más precisamente, 
que esta pase por donde se requiere; se permitió que un mismo minero registrara 
tantas minas como diga descubrir, y trabajar en unas, mientras busca agua 
para trabajar las otras. Lógicamente todos los interesados en explotar las minas 
hicieron uso de este recurso legal, lo cual dio como resultado que se llegara muy 
rápidamente una cantidad excesiva de registros que se juntan, suscitando igual 
número de pleitos que, en la práctica, dan como resultado que las minas no se 
exploten; en completa contradicción con la más importante razón que esgrime 
Gaspar de Rodas para promulgar sus ordenanzas: “hay dueños de cuadrillas que 
tienen tantas aguas-minas ocultas que no las labran ni pueden labrar”.

Los mineros a los que se refirió Gaspar de Rodas, son todos aquellos a 
quienes se les ha titulado (amparado) una mina; en esta categoría se incluyeron 
conquistadores, españoles hidalgos, dueños de esclavos y grandes extensiones 
de tierras, capaces de tomar todo tipo de decisiones y hacer contratos entre sí; 

23  AHA, Minas, tomo 357, documento 6706, folios 539r y v
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en términos de Germán Colmenares, se trata de “verdaderos prospectores”, lo 
que no obsta para que también reconozca la existencia otros tipos de mineros, 
en Zaragoza dónde sustancialmente lo que se saca es oro corrido y criaderos, 
“los dueños de minas y cuadrillas eran gentes más heterogéneas”24. Durante buena 
parte del siglo xvii, todavía se presentan muy activos descubridores que ostentan 
su abolengo y derechos como conquistadores y pacificadores; de acuerdo con 
la documentación transcrita por Mesa25, habría sido entre 1661 y 1676 que el 
capitán Pedro Martín recibió el reconocimiento por el “descubrimiento de las 
minas de Osos y cabeceras de Nechí” 26, título que lógicamente se disputó con 
capitanes tan, o más prestigiosos que él.27 Todos consideraron pertinente dejar 
constancia cuando el oro se saca de mazamorras, en últimas de minas no le-
galmente constituidas.

Los gobernantes ilustrados interesados en minas

En 1729, el presidente de la Real Audiencia del Nuevo Reino de Granada, 
Antonio Manso señaló como culpables de la extrema pobreza en que estaba 
sumido el reino, a los gobernadores y a la pereza de los indios;  es a ellos a 
quienes sería necesario obligar a trabajar, incluso encerrarlos porque sirven 
menos que los negros, que no solo son gente más trabajadora y fuerte, sino que: 
“como verdaderos esclavos no tienen el riesgo de irse, darían más utilidad en un 
año cien negros que quinientos indios”28. Sin el énfasis sobre los indígenas, pero 
en términos similares sobre la reconocida riqueza mineral y vegetal, la manera 
de aumentar las rentas del rey y tratar a los holgazanes, vagos y jugadores de 
naipes, se presentan en las relaciones que hacen los virreyes Solís Folch de 
Cardona (1760), Pedro Mesía de la Cerda (1772 y 1776), Francisco Gil Lemos 
(1789), José de Espeleta (1796) y Amar y Borbón en 1803; para el regente de la 

24  Colmenares, Historia económica y social, 292-293 y 296-297.
25  Mesa Jaramillo, Catálogo de las que, 1906.
26  La investigación realizada por Córdoba en los libros de actas del cabildo de la Villa de Me-
dellín entre 1675 y 1785, le permitió concluir que “unas pocas familias” mantuvieron el control 
sobre el comercio, las tierras y las minas de la provincia, la compra de cargos, muchos de ellos 
con voz y voto de por vida, sin duda, allano el camino. Lo que sorprende es la amplitud del es-
pectro geográfico que se empeñaron en registrar y amparar y su relación con la administración 
pública, — incluida la justicia—. Luis Miguel Córdoba Ochoa, De la quietud a la felicidad. La 
villa de Medellín y los procuradores del cabildo entre 1675 y 1785 (Tesis de maestría, Departa-
mento de Historia, Universidad Nacional de Colombia, 1996).
27  Mesa Jaramillo, Catálogo de las que, 1906, 339-340.
28  Colmenares, Relaciones e Informes de, 27-40.
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Real Audiencia del Nuevo Reino de Granada, Juan Antonio Moreno y Escandón 
(1772), la subsistencia del reino dependía completamente de las minas.

Estrictamente, las ideas y políticas de la Ilustración, llegan a Antioquia en 
la cabeza de José Barón de Chávez (1755-1769), Francisco Silvestre (1775-1776; 
1782-1785), Cayetano Buelta Lorenzana (1776-1782) y Juan Antonio Mon y 
Velarde (1785-1788), conocidos entre nosotros como representantes del régi-
men de los Borbones; sus extensos y detallados informes componen un corpus 
documental que ha marcado la percepción y conocimiento que tenemos sobre 
la minería de oro en la región. Buena parte de estos informes son posibles de 
consultar gracias a las transcripciones de German Colmenares29, David Robin-
son30, Emilio Robledo31; en ellos es posible observar lo que Silva32 refiere como 
unicidad de pensamiento, plenamente visible en el diagnóstico de los problemas 
y acciones que animaron su administración. Basados en la certeza de la fabulosa 
cantidad de oro que aquí existe, el diagnóstico del desastre fiscal y social que 
causa la forma como en la realidad se explota el oro es plenamente compartido. 
Nada de lo que aquí se vive les resulta lógico ni responde a los intereses del 
buen gobierno ni a las necesidades de la Corona, el mayor escándalo lo suscita 
la ausencia de un sistema fiscal, consecuencia de la existencia de una estructu-
ra burocrática corrupta; la precariedad del sistema monetario circulante; una 
explotación de minas completamente ineficiente que, calculan desde hace por 
lo menos un siglo, ignora la explotación de vetas y, no menos grave, caminos 
intransitables. En relación a las minas, su más importante propósito es poner 
en funcionamiento las herramientas que tiene la técnica moderna, sobre todo 
implementar el uso de la pólvora y el azogue (mercurio) para lograr separar 
completamente el oro. En sus coloridos y grandilocuentes informes se filtra el 
conocimiento que tienen de las técnicas de explotación, siempre en contrapo-
sición a lo que ven en la provincia.

José Barón de Chávez se manifiesta abiertamente contrario a la explotación 
del oro corrido, la cual considera solo es producto de la ignorancia, la holgaza-
nería y el engreimiento; aquí se ignora “el modo de llevar las grutas, minerales, 

29  Colmenares, Relaciones e Informes de.
30  David Robinson, Relación de la Provincia de Antioquia. Vol. 4, (Medellín: Secretaría de Edu-
cación y Cultura de Antioquia, Ediciones Especiales, 1988).
31  Emilio Robledo, Bosquejo bibliográfico del señor oidor Juan Antonio Mon y Velarde, visitador 
de Antioquia 1785-1788. 2 Volúmenes, (Bogotá: Banco de la República, 1954ª); Emilio Roble-
do, Sucinta relación de lo ejecutado en la visita de Antioquia por el oidor Juan Antonio Mon y 
Velarde: entresacada de la obra bosquejo biográfico del señor oidor. (Bogotá: Banco de la Repú-
blica, 1954b).
32  Renán Silva, Los ilustrados de Nueva Granada 1760-1808. Genealogía de una comunidad de 
interpretación, (Medellín: Fondo Editorial EAFIT, Banco de la República, 2002).
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la demolición de materiales, y el manejo de la pólvora debajo de la tierra”. A 
lo dispendioso, costoso y ruinoso que es sacar oro corrido, se suma que el oro 
termina invenciblemente robado por los esclavos, quienes siguen teniendo tratos 
perniciosos con mercaderes y rescatistas. Con sus observaciones experimentales, 
demostró la gran cantidad de oro que se pierde con las bateas. El entusiasmo 
del gobernador por las vetas lo lleva a hacer una lectura favorable hasta del 
costo del transporte de los mantenimientos, rubro del cual se quejan todos, 
este disminuye en tanto en este tipo de minas, se requieren menos esclavos a 
los cuales se debe alimentar33.

Con una argumentación que pretende hacer ver la necesidad de que la 
Corona mande: “alguna persona inteligente y de ánimo constante que conozca 
estos cerros”, Chávez establece en paralelo, las enormes diferencias económicas 
que considera se lograrían al trabajar las minas de veta, con ellas “las ganancias 
están garantizadas y aumentadas muchas veces”. Considerando lo que se puede 
sacar en zurrones, en un breve instante, a “modo de los lagartos”, “no una ni dos 
veces, sino repetidas veces”, se lograría obtener ganancias hasta el momento im-
pensables en la provincia34; afirma que él mismo estableció que varios ancianos, 
han conseguido hasta 20 onzas de oro a un costo de doce pesos el zurrón35.

Chávez no deja de afirmar que el mayor inconveniente que tienen las minas 
de oro corrido es la gran cantidad de agua que se necesita para explotarlas, al 
contrario, argumenta que en las vetas el agua necesaria es de apenas “seis pul-
gadas cubicas”. Con esta cantidad, asegura se pueden mover todos los ingenios 
(molinos), ya que el oro se recoge con azogue; para resaltar el contraste con el 
oro corrido, afirma que, con esa misma cantidad de agua, no podría “servirse 
ni aún un mazamorrero”; además, no es necesario hacer “represas, tupias, ca-
nelones y acequias y por consiguiente cesan lo peligros de las averías” y, como si 
ya no hubiera dado suficientes razones, aunque los esclavos hurtasen el oro, en 
las vetas sería menor “en su proporción original” ya que en las minas de veta 
no solo se pueden poner puertas, sino porque al estar a cubierto, el clima no 
afectaría la labor de los trabajadores, ni sería necesario ir a buscar minas a otra 

33  AGN, Negros y esclavos, Antioquia, tomo 7, legajo 7, folios 961r y v
34  Para la época, similares necesidades, quejas y resultados se registran en México, en María 
Concepción Gaviria Márquez, “Expediciones mineralógicas de fines del siglo xviii: la búsque-
da de azogue en Nueva España, Rafael Andrés Helling y José Antonio Alzate, 1778”. (México: 
Estudios de Historia Novohispana, Vol. 52, Instituto de Investigaciones Históricas, Universidad 
Nacional Autónoma de México, 2015) 1-17.
35   AGN, Negros y esclavos, Antioquia, tomo 7, legajo 7, folios 961r y v; 964 r y v; 970v-972r; 
973r
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parte ya que, aunque la veta “atraviese una cordillera, sabiéndole llevar el viento 
y las descargas” el trabajo no se interrumpe36.

En 1776, un año y veinticuatro días después de su llegada a la provincia, el 
gobernador interino Francisco Silvestre, escribió a la real audiencia en España, 
al virrey y al nuevo gobernador Cayetano Buelta Lorenzana, un diagnóstico 
económico que poco difiere del presentado por el Barón de Chávez, sin embargo 
a la completa ignorancia de las técnicas modernas, agrega la falta de “peones, 
bastimentos y herramientas y otros materiales que sobran en Nueva España y 
el Perú”, como consecuencia de ello, aquí es necesario “valerse de negros que 
cuestan a lo menos 400 patacones”; costo exorbitante al que se suma el de su 
mantenimiento con productos que se encarecen, por los fletes que se deben 
pagar por su transporte37. Otra ventaja de trabajar en vetas sería que a ellas se 
podrían mandar: “una porción de vagos y cuatreros”, que no pueden reducirse ni 
sujetarse, ya que no hay con que costear su destierro y ni siquiera los mineros 
que trabajan en oros corridos, los aceptan “ni se atreven a lidiar con ellos, aunque 
se los entreguen para que las trabajen a ración y sin sueldo”38.

De forma completamente excepcional, Silvestre no solo menciona la 
existencia de los indígenas sino que se refiere a su situación e importancia para 
la economía de la Corona; muchos viven es arcabucos distantes de los centros 
poblados, no se han reducido ni participan plenamente en la economía por 
culpa de los misioneros, que no se han dado cuenta de que deben conocer sus 
costumbres y hablar su lengua39. No se le escapa tampoco que los indígenas se 
han ido españolizando y pasando a otras castas; reiterando su interés de que 
esto suceda rápidamente: “Y ojalá que sucediera lo mismo con todos los que 
han quedado de los reducidos, pues es el medio único de que España conserve 
siempre sus Américas”40. Las señales que le indican la potencialidad que tiene la 
explotación aurífera en la región, son igualmente excepcionales: “Los antiguos 
molían a mano la piedra o metal, y con todo sacaban la prodigiosa cantidad de oro 
que queda insinuada”41. Silvestre, además, consideró necesaria la introducción 
de 2000 esclavos negros, comprados por la Corona, calculando que, la ganancia 

36  AGN, Negros y esclavos, Antioquia, tomo 7, legajo 7, folios 965v-966r y v
37  Francisco Silvestre, “Relación que manifiesta el estado de la Provincia de Antioquia cuando 
la entregó a don Cayetano Buelta Lorenzana don Francisco Silvestre, oficial mayor de la se-
cretaría de la camara del virreinato de Santa Fe que la gobernó un año y 24 días (1776)”. Des-
cripción del reyno de Santa Fe de Bogotá, (Bogotá: Biblioteca Popular de Cultura Colombiana, 
1950ª), 142-143.
38  Robinson, Relación de la Provincia de Antioquia, 165.
39  Robinson, Relación de la Provincia de Antioquia, 337-338.
40  Colmenares, Relaciones e Informes de, tomo ii,100; el subrayado en cursiva es de la autora.
41  Silvestre, Relación que manifiesta, 176-177
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puede llegar hasta “cincuenta por ciento en cada pieza”; un argumento importante 
para justificar el número de esclavos de su propuesta es que, además, podrían 
servir para aumentar la población de forma significativa, y pasar de “cuarenta 
y ocho mil y quinientas almas”, entre ellas “cerca de diez mil esclavos de todas 
edades y sexos”, se mantendría la proporción demográfica de la cuarta parte en 
orden progresivo natural y regular42.

Francisco Silvestre, al igual que Barón de Chávez, está completamente 
convencido de que la única forma de explotación minera propiamente dicha, 
útil al virreinato, es la minería subterránea; ellos personalmente se interesaron 
en establecer compañías para explotarlas; con sus informes tratan de conven-
cer a la Corona para que intervenga con recursos y, baje a la mitad el precio, el 
azoque indispensable para recuperar los minerales que es posible sacar en los 
relaves, refiriendo la experiencia que se tiene en las minas de plata de México; 
y Perú, pero dado que aquí lo que se tiene es oro, aún si se “permite trabajarlas 
a particulares” las ganancias serán mucho más importantes43. Con una clara 
visón del sistema económico en su totalidad, para estimular el trabajo de los 
mazamorreros Silvestre propone una reducción de los impuestos cobrados al 
momento de tasar el oro. Sus argumentos llaman la atención sobre el hecho 
de que, a pesar de lo precario de su trabajo, de distintas maneras repercute en 
provecho de la Corona, ya que igualmente, terminarían pagando los impuestos, 
al comprar “su comida y vestido y el de sus familias”. Y, cuando los rescatantes 
o comerciantes recogen el oro, lo llevan a fundir para extraerlo de la provincia 
y, mismo si no se funde, por distintas vías, el oro sacado se registra en cajas. 
Así, finalmente, “el ramo de mazamorreros viene a ser un como suplemento de 
los que se extraen sin quintar” que, de todas formas, “repercute en el aumento 
de la real hacienda”44.

Los argumentos finales con los que Silvestre intenta convencer a la Corona 
de financiar la explotación de minas, revelan la base social y precisa la geografía 
de sus preocupaciones; de no hacerlo: “llegará el caso de que se olviden hasta las 
señales, que sirven de guía a su labor” y no solo del oro, sino de las esmeraldas 
de Muzo, reservadas en un principio para el rey su explotación incluso alcanzó 
a compensar los gastos; pero “contra la buena fe de los registros, y gasto hecho 
por los dueños”, se vieron forzados a abandonar las minas, de forma similar a lo 
que paso con las perlas, que a la fecha no producen nada “porque no hay buceo, 
ni particulares que tengan canoas, como antes, cuando: ‘los indios gentiles de 

42  Robinson, Relación de la Provincia de Antioquia, 156-157.
43  Robinson, Relación de la Provincia de Antioquia, 309-310; Colmenares, Relaciones e Informes 
de, tomo ii, 100.
44  Robinson, Relación de la Provincia de Antioquia, 159.
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una parcialidad eran los únicos, que las buscaban rescatándolas [...]’ por corales, 
maíz, y otros frutos”45.

Es con estos argumentos que Silvestre solicita que se libere a la gobernación, 
de la administración y cargo de los gastos de la Iglesia, así el gobierno quedaría: 
“más expedito, y desembarazado para atender los otros ramos de la administración 
pública, sin tener que dar cuentas, ni que por ellas los oficiales reales pretendan 
coligarse con él”. Sin embargo, es la solución definitiva que propone, la que no deja 
de sorprender por la nitidez con que la presenta: se debe obligar a los indígenas 
a una más “íntima unión con la metrópoli”. Para ello es necesario liberarlos del 
tributo, “dejándolos sujetos a las mismas cargas que tienen los demás vasallos 
españoles” y repartir la tierra, siguiendo las reglas de un régimen de propiedad 
privada: “repartiendo a cada uno en propiedad y con absoluto dominio el pedazo 
de tierra correspondiente a cada familia”, así se irían españolizando y “perdien-
do aquel ocio, tradiciones y vicios, que, con la separación, y el tributo conservan 
arraigados”. Muy posiblemente considerando las dificultades y oposición que 
sus ideas conllevan, advirtió que el ensayo de esta propuesta debería realizarse 
de forma discreta, comenzando por la provincia de Antioquia46. En la Descrip-
ción del reino de Santa Fe de Bogotá, Silvestre47, insiste y refina sus argumentos 
a favor de la reducción de los indígenas. Está convencido de que, si estos fueren 
verdaderamente fieles, podrían servir no solo para contener y arredrar a los 
rebeldes, así finalmente, podrían explotarse las tierras que ocupan, ya que “la 
fertilidad de su terreno es grande en cuarenta leguas o más que se extiende a lo 
largo, y en catorce o diez y seis que ocupa a lo ancho”48.

Sin duda, cuando Juan Antonio Mon y Velarde se instala como gobernador 
en la provincia, conoce los detallados informes de sus predecesores; a juzgar 
por la rica documentación que compiló Emilio Robledo49, no llega a proyectar 
y proponer, sino a ejecutar; las acciones para mejorar y aumentar la explotación 
minera se evidencian en la erección de pueblos cercanos a los reales de minas, 
en los cuales fomenta la agricultura50. Mon se empeñó en entender la forma en 

45  Robinson, Relación de la Provincia de Antioquia, 312, el subrayado en cursiva es de la autora.
46  Robinson, Relación de la Provincia, 306-307.
47  Francisco Silvestre, Descripción del reyno de Santa Fe de Bogotá (1789) (Bogotá: Biblioteca 
Popular de Cultura Colombiana, Libro digitalizado por la Biblioteca virtual Luis Ángel Arango 
del Banco de la República, siguiendo la transcripción de Ricardo S. Pereira, 1950b).
48   Silvestre, Descripción del reyno, 133-134.
49  Emilio Robledo, Bosquejo bibliográfico del señor oidor Juan Antonio Mon y Velarde, visitador 
de Antioquia 1785-1788. 2 Volúmenes, (Bogotá: Banco de la República, 1954ª); Emilio Roble-
do, Sucinta relación de lo ejecutado en la visita de Antioquia por el oidor Juan Antonio Mon y 
Velarde: entresacada de la obra bosquejo biográfico del señor oidor. (Bogotá: Banco de la Repú-
blica, 1954b).
50  Tulio Ospina, El oidor Mon y Velarde. Regenerador de Antioquia (Medellín: Tipografía del 
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que se explotaban las minas en Antioquia, busca a reputados mineros para que 
le informen sobre la terminología, las formas de explotación y las causas de los 
pleitos entre ellos; los documentos que le enviaron hoy es posible consultar-
los en el Archivo Histórico de Antioquia.51 Entre muchos otros asuntos, los 
informantes del gobernador mencionan las ordenanzas de Gaspar de Rodas y 
las critican porque no se ocupan de las minas de oro corrido, afirman que se 
hicieron para las vetas y que, por ello no funcionan y es necesario cambiarlas. 
Al tiempo afirman que los asuntos por corregir ya se encuentran solucionados 
en las ordenanzas promulgadas por el virrey del Francisco Toledo entre 1568 
y 1577, con el fin garantizar el funcionamiento de las minas de plata de Potosí 
y de Azogue en Huancavelica, esta afirmación merece ser revisada por el tipo 
ideas y conocimientos que subyacen en ella.

La idea de que las ordenanzas de Gaspar de Rodas se promulgaron para 
trabajar en vetas, no es una conclusión que se derive de las precisiones realizadas 
o de las fórmulas con que se redactaron; muy posiblemente los mineros que le 
escriben a gobernador, se refieren a la insistencia que Rodas pone al ordenar los 
asuntos referidos a la necesidad de conducir adecuadamente el agua para trabajar 
el oro, importancia que se refleja en la cantidad de ordenanzas promulgadas 
—doce— en ella detalla la forma en que se debe lograr y controlar el acceso al 
agua (15, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 32, 38, 39, 40 y 43) aunque para ello sea preciso 
construir edificios (acequias, estanques, tomas de agua, mampuestos, etc.), con 
una deducción apenas lógica, es claro que el costo de hacerlo resulta por demás 
exorbitante. German Colmenares no concluye que este tipo de construcciones 
se relacione con la explotación de vetas, a su juicio: “Aunque aparentemente muy 
rudimentaria, la técnica de los lavaderos”52 exigía inversiones considerables para 
poder conducir las aguas hasta el sitio mismo de la explotación53.

El conocimiento de las ordenanzas de Toledo en la provincia de Antioquia, 
no es extraño ya que fueron ampliamente conocidas y discutidas en América y 
en España; sin embargo importa subrayar que de los 62 cuerpos de ordenanzas 
que firma y promulga el virrey Toledo, 43 se relacionaron directamente con los 
indígenas y su trabajo en las minas; con todo detalle sobre el tiempo, la forma y 

Externado, 1901), 8-11.
51  “Testimonio del expediente formado para el arreglo de las ordenanzas de minas, compuesto 
de varios oficios de algunos sujetos que se hallan en conocimiento de las minas”. AHA Minas 
tomo 357 documento 6706 año 1787, folios 536r – 5481v, el documento presenta problemas en 
el orden de los folios, que se señalan a lápiz).
52  Carmen Salazar Soler (2009) refiere la existencia de lavaderos en Chile donde el servicio es 
comúnmente asignado a los indígenas; en Ecuador los lavaderos de Cuenca ya estarían aban-
donados en 1562.
53  Colmenares, Historia económica y social, 290.
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los lugares donde debía realizarse, ordenó su traslado, estableció los responsa-
bles (españoles e indígenas) y, bajo la orden de pagar salarios de acuerdo con el 
tipo de tareas, asumió que el trabajo se haría de forma libre y voluntaria54. En el 
territorio que hoy reconocemos como Colombia, las ordenanzas de Toledo las 
adapto y aplicó el presidente de la Real Audiencia de Santa Fe de Bogotá, Juan 
de Borja en 1612. Borja las promulgó para organizar el trabajo en las minas de 
plata en Mariquita, ordenando el traslado de los muiscas, provenientes de lu-
gares cuya altitud superaba los 2000 metros sobre el nivel de las minas, es decir 
ignorando la reiterada prohibición de llevarlos “de tierra fría a tierra caliente”55.

En este contexto, importa subrayar la ausencia referencias al trabajo 
indígena en las ordenanzas de Gaspar de Rodas; en ellas aparece dos veces la 
palabra indios; una para señalar que incluso si se es conquistador, no es necesario 
tenerlos “Que cualquiera persona, aunque no tenga indios ningunos pueda tomar 
y tener una mina en cualquiera parte que sea, o tenerla registrada, y amparada 
por tiempo de un año siendo conquistador, y no siéndolo se le guarde por tiempo 

54  Bakewell, 1989; David A. Brading, Mineros y comerciantes en el México borbónico (1763-
1810). 3ª ed., (México: Fondo de Cultura Económica, 1997), Orbe indiano. De la monarquía 
católica a la república criolla, 1492-1867. México: Fondo de Cultura Económica, Orbe indiano. 
De la monarquía católica a la república criolla, 1492-1867, (México: Fondo de Cultura Econó-
mica, 2003); Freddy Ronald Centurión, Apuntes de historia del derecho peruano. Francisco de 
Toledo, a cinco siglos de su nacimiento 1515-2015. IUS Revista de Investigación de la Facultad 
de Derecho de la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo Vol 1 N.º 10, (Chiclayo, 
Peru: 2015); José Carlos Chiaramonte, (ed.). Pensamiento de la ilustración. Economía y sociedad 
iberoaméricanas en el S. xviii, (Caracas: Biblioteca Ayacucho, 1979); Roberto Levillier, Don 
Francisco de Toledo, supremo organizador del Perú. Su vida, su obra 1515-1582. iv volúmenes, 
(Buenos Aires: Espasa-Calpe, 1935); Lohmann, 2001; Estela Cristina Salles y Omar Noejovich, 
“Las lecciones de la historia: repensando la política económica del virrey Toledo” (Lima: Econo-
mía, Vol. XXXI, N° 61, Universidad Pontificia Católica del Perú, 2008); Salazar Soler, “Minería 
y moneda en la época(…)”;Luis Eduardo Valcárcel, El Virrey Toledo, gran tirano del Perú. Lima: 
Una revisión histórica. (Lima: Fondo editorial, Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Serie: 
Clásicos peruanos, segunda edición 2015).
55  María Ángeles y Eugenio Martínez, Tributo y trabajo del indio en Nueva Granada: de Jiménez 
de Quesada a Sande, (Sevilla: Escuela de Estudios Hispano-americanos, 1977); Bonilla, 2001, 
2005; Heraclio Bonilla y Marco Manuel Forero. “Las conducciones y la mano de obra en la mita 
de Mariquita durante el siglo xvii”. Revista Memoria y Sociedad N.º 9, (Bogotá: Departamento 
de Historia Facultad de Ciencias Sociales de la Pontificia Universidad Javeriana 2014); Juan de 
Borja, “Ordenanzas de minería”. Boletín de Historia y de antigüedades. Órgano de la Academia 
Nacional de Historia, año xiii N.º 146, (Bogotá: 1920); Germán Colmenares, Encomienda y 
población en la providencia de Pamplona 1549-1650 (1969), (Norte de Santander: Universidad 
de Pamplona, 1999); Juan Manuel López de Azcona, La minería en Nueva Granada: Notas 
Históricas 1500-1810, (Madrid: Publicaciones Especiales del Boletín Geológico Minero, 
Quinto Centenario, 1992); Armando Moreno Sandoval, Minería y sociedad en la jurisdicción 
de Mariquita. Reales de minas de Las Lajas y Santa Ana: 1543-1651. Colección Universidad del 
Tolima 50 años N.º 8, (Ibagué: Universidad del Tolima, 2006); Julián Ruiz Rivera, Encomienda 
y mita en Nueva Granada, (Sevilla: Escuela de Estudios Hispanoamericanos, Editorial Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas, 1975).
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de seis meses” (ordenanza 13) y la otra refiriéndolos de forma casual, a la posi-
bilidad de que se presenten “pendencias o causas criminales” entre españoles, 
indios o esclavos (ordenanza 35).

El silencio sobre el trabajo indígena en las minas de Antioquia solo fue roto 
por los encomenderos que se sintieron amenazados de que este se prohibiera 
como resultado de la visita del Oidor Francisco de Herrera y Campuzano realizada 
entre 1614 y 161656. Al igual que en todo el resto de las colonias españolas en 
América, las ordenanzas promulgadas en el siglo xvi, estuvieron vigentes hasta 
finalizar el siglo xviii. Sera hasta el año de 1783, que se promulgue una nueva 
legislación minera, con el objetivo de consolidar la producción en las minas de 
plata chichimecas, reactivar las de zacatecas y estimular nuevos descubrimientos 
de minas al norte de México57.

Sin duda por tener el mismo grado de interés, en la provincia de Antioquia 
un primer intento de nuevo ordenamiento, recayó sobre lo que todos reconocían 
como la principal fuente de extracción de oro: las mazamorras. Cayetano Vuelta 
Lorenzana, en 1781, expidió la “Orden Superior para que los mineros no impi-
dan trabajar a los mazamorreros dentro de los registros de sus minas”58. Asunto 
que retoma y resolvió seis años después en sentido contrario, el visitador Mon 
y Velarde al ordenar que: “a los dueños de minas no se les permita más terreno 
que el señalado por ordenanza, para que los mazamorreros puedan trabajar en el 
sobrante”; planteando así una situación que resultó lesiva y contradictoria, por 
las pocas cuadras que estaban definidas en las ordenanzas de Rodas: sí son “en 
sabanas o sobre sabanas, en aventaderos, o cerros, sean de sesenta varas cada una 
en cuadro, y en madre de río o quebrada de ochenta varas cada una en cuadro” 
(ordenanza 5). No sobra reiterarlo, aunque estas cifras se ajustan a las Leyes de 
Castilla, aquí se condiciono y amplió de distintas formas a la existencia del agua 
para lavar el oro, con la posibilidad de registrar tantas minas como quien las 
solicita afirmara podía explotar. Lógicamente esta posibilidad muy rápidamente 
colapso el sistema judicial, con demandas contra quienes por falta de agua y 
de dinero para construir edificios, no lograban explotarlas lo cual se penaliza 
invalidando los amparos ya otorgados; en la práctica cada centímetro de tierra 
y agua de la provincia estaba titulado y en disputa. 

56  Alejandro Gómez Gómez, “Indios contra encomenderos en tierra de frontera. Antioquia a 
inicios del siglo xvii”. Trashumante Revista Americana de Historial Social N.º 3, (Medellín: 
Universidad de Antioquia, México: Universidad Autónoma Metropolitana, Cuajimalpa, 2014).
57  Brading, Mineros y comerciantes.
58  AHA Minas tomo 357 documento 6705 año 1781 folio 534r y v
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Los argumentos de los mineros contra la medida propuesta por Mon y 
Velarde, ilustran bien la situación, lo que en realidad se afectaría es el trabajo 
de los mazamorreros, en las tierras que por distintas razones y medios usufruc-
tuaban los mineros:

[…] y en ello solamente sería facultativo a sus poseedores impedir que los ma-
zamorreros laven oro pero de ningún modo en el resto, aunque las tierras sean 
propias; pues en él podría libremente cualquiera de dichos mazamorreros, que 
este matriculado conforme a lo últimamente dispuesto, trabajar y sacar oro de 
suerte que el dueño de minas que lo estorbare queda responsable a el interés del 
fisco y a lo más que haya a lugar según los usos ocurrentes […] para que en su 
virtud haya quienes se dediquen al útil ejercicio del mazamorreo59.

Evidentemente, tan perentoria orden tuvo muy poco o ningún eco, entre 
otras razones, porque no es claro a quienes, efectivamente, se les adjudica el título 
de mazamorreros. Uno de los informantes de Mon y Verlarde propone como 
solución aumentar el tamaño de las minas; con “prudencia y premeditado arbitrio 
que podrá medirse la longitud que le sea bastante”, de acuerdo a la cantidad de 
cortes (lugares de trabajo) que tenga el minero dentro de sus tierras, teniendo 
como obvia ventaja el hecho de que ligado a la cantidad de cortes se aumentarían 
las “cuadrillas de trabajadores con la consiguiente prosperidad del reino”; para 
asegurar esta feliz subsistencia, propone además, que se reconozca como minero, 
no solo a quien tenga cinco esclavos, sino a quien tenga tres; porque para “lo-
grar este nombre, se esforzaran más en el trabajo”. Se clama porque el impuesto 
a los mazamorreros acarrea grandes quebrantos a “hombres infelices agregados 
a los mineros” y con ello se los obliga a trabajar en cosas antes inimaginables, 
con consecuencias indeseables: “se han sustituido en lugar de brutos a cargar 
de espaldas tercios por los caminos fragosos de que declara su extinción total y a 
más de que por faltar de estos operantes queda oculto el oro que podían extraer”60.

Este tipo de información, registra bien la importancia de los mazamorreros 
y explica en interés que en la región suscitó el entendimiento de las relaciones 
sociales y de poder que sustentaron su existencia durante todo el periódico 
colonial; en ello son pioneras cinco investigadoras adscritas al departamento 
de historia de la Universidad de Antioquia: Beatriz Patiño Millán61, Lucelly Vi-

59  AHA, Minas, tomo 357, documento 6706, folio 538r
60  AHA, Minas. tomo 357. documento 6706, folios 576v-577r
61  Patiño, Riqueza, pobreza y.
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llegas62, Luz Eugenia Pimienta63, Ángela María Serna64 e Ivonne Suárez Pinzón65, 
el conjunto de documentos que lograron localizar y consultar, proporcionó un 
cumulo de información muy difícil de superar y de agotar. En mora de revisar, 
la idea que prevalece es que se trata de mineros pobres e independientes que 
trabajaban para mantenerse; las referencias raciales distintas a blanco se asumen 
como indicadoras de pobreza, aunque encuentran bastantes casos en los que los 
mazamorreros lograron acumular riqueza. La historiadora Luz Eugenia Pimien-
ta66, presenta como una conclusión de su trabajo sobre el mestizaje, el hecho 
de que no pocos de quienes se incluyeron en este grupo, lograron acumular el 
dinero suficiente para comprar títulos de blanqueamiento.

Con evidentes fines fiscales, la primera matrícula de mazamorreros de 
la provincia de Antioquia se realizó en 1780. Las cifras revelan que, de los 33 
mazamorreros registrados, 26 dicen trabajar en la estrecha cuenca alta de la 
quebrada Piedras Blancas, localizada a escasos 20 kilómetros del centro de la 
Villa de Medellín; considerada la prestancia de quienes aparecen como dueños 
de tierras y minas en esta esta zona y en muchas otras partes de la provincia, 
resulta lógico pensar que les resultaba más beneficioso registrarse en un lugar 
donde era prácticamente imposible esconderse. Sin que se mencione el tipo de 
relación que se tiene con los dueños de las tierras, no deja de ser interesante 
señalar que, si bien la mayoría de ellos se registra como pardos y negros libres, 
algunos de ellos caben en la categoría de ricos67. También resulta significativa 
la referencia a mazamorreros pobladores; de los 330 que aparecen en la lista de 
Santa Rosa de Osos y sus partidas (Las Claras, Río Chico, San Pedro, Río Grande, 
Petacas y San Luis de Góngora), 27, se registran bajo el título de “don”68.

62  Lucelly Villegas Villegas, Minería y trabajo independiente en Antioquia colonial. Los maza-
morreros 1770-1820. Monografía de grado, (Medellín: Departamento de Historia, Facultad de 
Ciencias Sociales y Humanas, Universidad de Antioquia, 1984).
63  Luz Eugenia Pimienta, Mestizaje y sociedad en Antioquia 1777-1810. Tesis, (Medellín: De-
partamento de Historia, Facultad de Ciencias Sociales y Humanas, Universidad de Antioquia, 
1985).
64  Ángela María Serna,  La explotación de la minería de oro en Guarne, Antioquia. Monografía 
de Grado, (Medellín: Departamento de Antropología, Facultad de Ciencias Sociales y 
Humanas, Universidad de Antioquia, 1989).
65  Suárez, Oro y Sociedad Colonial,1993.
66  Pimienta, Mestizaje y sociedad.
67  Patiño, Riqueza, pobreza y diferenciación, 252
68  AHA, Minas Colonia, tomo 354, documento 6651; año 1796, folios 25r-33v
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En los albores de la república y la industrialización

Fue el ingeniero sueco Pedro Nisser, quien introdujo en nuestro medio el 
concepto de aluvión al referir con detalle las formas y lugares donde se encuentra 
el oro transportado y retrabajado por acción de la naturaleza, observados por él 
en Antioquia durante los años 1824-1832; no se refirió a oro corrido ni mencio-
na a los mazamorreros. Afirma que aquí se desconoce el arte de la demolición 
de rocas, lo que afecta de manera directa varios de sus proyectos69. Con igual 
énfasis Nisser se refiere a las técnicas indígenas prehispánicas; concluyo que los 
aborígenes seleccionaron, únicamente “los macizos de mineral de mayor tamaño” 
y, dado que los trabajaron de forma “azas, desmañada y chapucera” y, que “no 
conocieron el método de la nivelación, ni los múltiples métodos de que se valen 
los ingenieros para facilitarse la labor”, los españoles muy fácilmente lograron 
identificar los sitios trabajados por ellos y obtener magníficos resultados; en su 
opinión, la única innovación que introdujeron los españoles “consistió en la 
utilización de herramientas más perfeccionadas” en razón de que utilizaron el 
acero y el hierro70.

La exhaustiva investigación realizada por Robert West en 1950, le permite 
afirmar, que, aunque el término mazamorrero fue aplicado a los lavadores in-
dios [indians panners] a comienzos del siglo xvii la profesión se hizo frecuente 
solamente a fines del período colonial. 

El término mismo se deriva de la palabra mazamorra, nombre dado a los 
desechos de arena y cascajo de los canalones [sand and gravel sluices tailings], 
trabajados de nuevo por indios y negros libres [wich were often reworked by free 
negroes and indiasns]71. Su empeño en identificar las técnicas indígenas de las 
españolas, le condujo también a afirmar que la técnica prehispánica por exce-
lencia fue el ground sluicing, descripción, que si bien en un primer momento fue 
traducida como: “canales cavados en la tierra”, luego se sintetizó bajo el término 
de canalón, sin hacer alusión a que el término en inglés incluye la existencia de 

69  Magnus Morner, “El comercio de Antioquia alrededor de 1830 según un observador sueco”. 
Anuario Colombiano de Historia Social y de la Cultura, N.º 2, (Bogotá: Universidad Nacional de 
Colombia, 1964); Olaf Selling, “Don Pedro Nisser y Antioquia”. Traducción de Torsten Platin 
W. Revista Universidad Pontificia Bolivariana, Vol. 33, N.os 116-118, (Bogotá: 1973); Henry 
Wassen, “Algunas notas bio bibliográficas de Pedro Nisser un ingeniero sueco en Colombia en 
el siglo xix”. Anuario Colombiano de Historia Social y de la Cultura N.º 4, (Bogotá: Universidad 
Nacional de Colombia, 1969).
70  Pedro Nisser, [1834], 1990: Págs. 21-23.
71  Robert West, La minería de aluvión en Colombia durante el período colonial. Traducción de 
Jorge Orlando Melo y corregida por Camilo Domínguez, (Bogotá: Departamento de Geogra-
fía, Facultad de Ciencias Humanas, Universidad Nacional de Colombia), 89; Colonial placer 
mining in Colombia. (EE:UU: Louisiana State University, 1952), 90.
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esclusas o compuertas y que estas pudieran estar referidas en la documentación 
colonial como tapas, tupias y trampas72.

West observó que en Antioquia a quienes se llama barequeros o mazamo-
rreros son trabajadores itinerantes que, amparados por la ley, que aprovechan 
los residuos (tailings) que dejan la utilización de dragas. Sin embargo, no pasa 
por alto los problemas e implicaciones que tiene el uso de la palabra; aclaró que 
una cosa es la mazamorra en que trabajan los mineros y otra, lo que imaginan 
los académicos. En nota de pie de página puntualizó que: “El origen de la palabra 
mazamorra ha dado lugar a muchos desacuerdos. Varios estudiosos colombianos 
creen que el nombre se deriva del hecho de que los lavadores de oro itinerantes y 
pobres usualmente lograban apenas lavar oro suficiente para comprar el maíz de 
la mazamorra diaria, alimento habitual de los grupos más pobres de Colombia”73; 
serían este tipo de mineros y los negros libres que trabajan en Antioquia y en 
las llanuras aluviales de Chocó, quienes al iniciar el siglo xviii habrían logrado 
extraer 80 % del oro producido en Antioquia, el 20 % restante habría sido ex-
traído por esclavos74. A esta precisión, es necesario agregar que al registrar sus 
observaciones directas y presentar su registro fotográfico tomado en el Chocó, 
no menciona ni la presencia mazamorreros, ni la existencia de grounds sluices.

Es de señalar que la palabra barequero o sus derivados no aparecen en la 
documentación colonial; como tampoco aparecen los mazamorreros directa-
mente relacionados con la palabra batea, a pesar de que se mencione cada vez 
que ellas se usan en la etapa final de la separación del oro en todos los lugares 
donde se extrae. La única referencia que podríamos relacionar con lo que, en 
la actualidad se reconoce como barequeo, la ofrecen Uribe, Echeverri y Kas-
tos75, al presentar lo que consideran el primer tipo de zambullidores, es decir de 
personas que, entre las aguas del río, utilizan a manera de canalete una batea 
lo suficientemente larga y fuerte, con la que extraen la arena que otros lavan.76

Ernesto Estarita, en su Monografía de Zaragoza (1941), al mismo tiempo 
que refiere con orgullo la existencia y funcionamiento de dragas y monitores 
que expulsan agua a presión, y a los miles de colombianos (4759) y (189) ex-
tranjeros que sacan oro de las aguas del Nechí y sus afluentes; establece una 

72  Botero, Oro corrido, mazamorras y conciertos, 191-208.
73  West, La minería de aluvión en Colombia, 82.
74  West, La minería de aluvión en Colombia, 89.
75  Uribe, Echeverri y Kastos, Estudios industriales.
76  Fotografías tomadas en el valle medio del río Porce, evidencian la existencia de este tipo de 
bateas, denominadas cantoneras o zambullidoras, utilizadas generalmente por mujeres Óscar 
Darío Monsalve y Fanny Vera Valderrama, Las arenas del porce son verdaderamente de oro. 
Trabajo de grado, (Medellín: Departamento de Antropología, Universidad de Antioquia, 
1995),109; Lenis, Una tierra de oro.
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escala evolutiva de métodos de explotación nativos en orden de importancia: 
el sistema de tongas referido a “las minas en que la diferencia de nivel acumula 
un descenso fuerte y se aprovechan las corrientes de los riachuelos y quebradas 
para verificar el laboreo”; el barequeo, realizados por barequeros  a quienes 
se les designa también con el nombre de veraneros, “porque en los meses de la 
estación seca salen grandes romerías para el Porce y el Nechí”; en último lugar 
menciona el “clásico y primitivo mazamorreo”, que es a su parecer es el méto-
do más rudimentario que se conoce y es exclusivo del minero paupérrimo, del 
que no posee más elementos que una batea y un almocafre, con el que separa 
“mecánicamente por una serie de movimientos bien combinados, el oro, de las 
materias más livianas, y concentrar en lo posible los granitos de oro en un lugar 
determinado de la batea”77.

Diez años después, el filólogo Luis Flórez cita a Estarita y registra sus ob-
servaciones directas realizadas en Zaragoza; allí se emplean indistintamente los 
términos “barequeo, mazamorreo, bateo o lavadero de pobres”; el autor citando 
a Uribe Uribe78 y a Parsons79. relaciona expresamente la palabra mazamorra 
con la “parte despreciable del canalón o lugar donde se recogen las arenas para 
separarlas del oro abandonada por los empresarios a las personas pobres, para 
que saquen el poco oro que haya quedado en él”80. Pero es el ingeniero Gabriel 
Poveda Ramos81, quien propone la síntesis todavía en boga:

Los mazamorreros, conocidos también como barequeros o zambullidores, eran 
hombres trashumantes y no tenían concesiones territoriales, es decir, el derecho 
otorgado por el rey a través de sus representantes para explotar una mina debida-
mente denunciada, ni poseían cuadrillas de esclavos (generalmente compuestas 
por cinco esclavos), y sus herramientas, a excepción de las que contenían hierro, 
eran relativamente baratas. Esta forma de trabajo fue la predominante en el te-
rritorio antioqueño82.

77  Ernesto C. Estarita, Monografía de Zaragoza, 1581-1941 (Medellín: Editorial Bedout, 1941), 
82-84.
78  Rafael Uribe Uribe, Diccionario abreviado de galicismos, provincialismos y correcciones de 
lenguaje (1887) (Medellín: Universidad EAFIT, CEP-Banco de la República). 
79  James Parsons, La colonización antioqueña en el occidente colombia. (Bogotá: 4ª ed., Banco 
de la República, Ancora Editores, 1997).
80  Luis Flórez, El español hablado en Segovia y Remedios. Thesaurus tomo vii N.os 1, 2 y 3, 
(Bogotá: Boletín del Instituto Caro y Cuervo, 1951), 73-74.
81  1979, 2018
82  Poveda Ramos, 1979, 20
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Colofón

Inmersosen los ideales de la Ilustración, el acento puesto en las categorías 
de minería de veta y aluvión dejo al margen el conocimiento, los términos, las 
categorías propias utilizadas históricamente en la región, reduciendo de manera 
drástica la posibilidad de una lectura que permita establecer diferencias que 
resultan importantes, al momento de entender las características de la sociedad 
colonial, pero sobre todo, al ofrecer la ilusión de que ya todo se sabe, ha impe-
dido la construcción de una perspectiva arqueológica que permita entender las 
evidencias que quedaron en la documentación y en el paisaje como resultado 
de distintas formas de uso y explotación del suelo y el subsuelo.

A falta de otro tipo de información, ahora es claro que es necesario que sea 
con las herramientas que ofrece la arqueología se busquen los edificios de más 
de 300 varas, verificar la existencia de acequias; los canalones y los mampuestos 
necesarios para conectar vertientes; establecer las técnicas, los materiales, las 
áreas de actividad, en suma, encontrar y entender los distintos tipos de minas 
efectivamente explotadas durante la colonia.
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Colombia ¿tres independencias?1

Ricardo Esquivel Triana2

Resumen
Este ensayo histórico propone problematizar en qué consistió la 

independencia de Colombia. En cuanto propuesta inquiere sobre tres 
aspectos: uno referido a la nación, en particular las tres vertientes pobla-
cionales del país. Otro referido al contexto internacional el cual impulsó 
el nacimiento del nuevo estado; como tercer aspecto plantea preguntar 
por la participación política, tanto en modos de representación individual 
como institucionales. Si bien los tres aspectos llevan a reconsiderar los 
dispositivos militares, la conclusión insiste en la existencia de una nación 
colombiana según López de Mesa (1970) o Bushnell (1994).

Palabras clave: Independencia política; Nacionalismo; Conflictos 
armados.

Abstract
This historical essay proposes a complex view of what the indepen-

dence of Colombia was. As a proposal, it enquiries about three aspects: 
one referred to the nation, in particular the three population sections of 
the country. Another referred to the international context which promoted 

1  Discurso de orden sesión solemne de la Academia Colombiana de Historia, agosto 7 de 
2020.
2  Doctor en Historia (UNC) Miembro de Número ACH.
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the birth of the new state. The third aspect raises the question of political 
participation, both in individual and institutional modes of representation. 
Although the three aspects lead to reconsider the military devices, the 
conclusion insists on the existence of a Colombian nation according to 
López de Mesa (1970) or Bushnell (1994).

Keywords: Political independence; Nationalism; Armed conflicts.

Para hablar de independencias vale la pena preguntar si hoy, aniversario 201 
de la batalla del Puente de Boyacá, es un día nacional que deba celebrarse. Ello 
porque los colombianos en su calendario encuentran tres festivos nacionales: 
20 de julio, 7 agosto y 11 de noviembre. Fechas que aun cuando rememoran el 
complejo proceso de una década para lograr la independencia, evidencian que 
la historiografía tradicional3 no ha logrado que los colombianos asuman mejor 
su propia esencia.

En contraste la mayoría de países solo tienen una fecha, por ejemplo, con 
motivo menos heroico en Portugal el día nacional recuerda a su escritor más 
lúcido del siglo XVI, y en Groenlandia se celebra un fenómeno de verano que 
corresponde al día más largo en esa región. Mientras que en Francia el día 
nacional recuerda la toma de la Bastilla a finales del siglo XVIII, en España se 
celebra como día nacional el descubrimiento de América a finales del siglo XV. 
Independencia de la nación

La pregunta más precisa sería si la nación colombiana, el conjunto de 
vertientes poblacionales de este territorio4, se independizó en 1819. Es decir 
los diversos pueblos provenientes de Asia y Oceanía, cual sea la hipótesis sobre 
su migración a América, que según la moda de hoy deberíamos llamar pueblos 
asiano-colombianos. Actualmente comprenden el 4.4% del total de nuestra 
población en 115 pueblos indígenas, los más numerosos la Wayuu, Zenú, Nasa 
y Pastos5.

También se independizaron los diversos pueblos hispano-americanos, los 
provenientes del imperio resultante de la unión de las coronas de Castilla y de 
Aragón que desde el siglo XIII iniciaron dominio en el Mediterráneo y desde 
el XV en Europa. Dominio que se extendió a África, América y el Pacífico, por 

3  Historiografía tradicional, la de los historiadores “que escriben sin demasiado aparato cien-
tífico ni rigor conceptual.” David Bushnell, Colombia una nación a pesar de sí misma: De los 
tiempos precolombinos a nuestros días (Bogotá: Planeta, 1994), 405.
4  Luis López de Mesa, De cómo se ha formado la nación colombiana (Medellín: Bedout, 1970), 
255.
5  DANE, Grupos étnicos (DANE, 2019).
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ello el primero en darle la vuelta al globo, con una duración de cuatro siglos y 
que sus enemigos llamaron el imperio donde nunca se oculta el sol.

Más aún se independizaron los que ahora suelen llamarse afro-colombianos, 
los diversos pueblos extraídos del África occidental y central, y que actualmen-
te comprenden el 9,34% del total de la población de Colombia. Sin embargo, 
mucho antes de la independencia que hoy se celebra, un número importante de 
aquellos eran hombres libres. Por ejemplo, los miembros del Ejército español 
negros, o llamados en ese entonces soldados pardos, quienes gozaban de los 
mismos derechos y privilegios de cualquier militar blanco o mestizo pertene-
ciente al mismo ejército6.

Dado que estos tres pueblos convivían aglutinados bajo la estructura política 
denominada virreinato, podría preguntarse si este fue el que se independizó. El 
Virreinato se creó en 1717, de nuevo en 1739, para responder a las necesidades 
de defensa de estos territorios; articulaba las tres audiencias de Santa Fe, Panamá 
y Quito7, así como articulaba las gobernaciones del Nuevo Reino de Granada, 
Popayán, Cartagena, Santa Marta, Panamá, Veraguas, Antioquia, Riohacha, 
Chocó, Portobelo, Darién, Neiva, los Llanos y San Faustino.

En ese orden se mantuvieron las autonomías de viejo cuño heredadas 
de la Península Ibérica, tanto de pueblos como regímenes administrativos y 
judiciales8. Esto quiere decir que el Virrey no era un poder absoluto ni sobre 
los gobernantes de cada provincia, ni sobre las mismas audiencias, sino que su 
función principal tuvo que ver con la defensa político-militar de este territorio 
frente a tres tipos de conflicto.

Independencia defensiva

De un lado, el permanente asedio de los piratas en el Caribe, cuyos expo-
nentes siempre fueron originarios de Francia, Inglaterra u Holanda. Ya desde 
el siglo XVI, en sus variantes de piratas, bucaneros, filibusteros o incluso, con 
licencia de sus propios gobiernos, los corsarios, pretendían asolar y robar las 
riquezas del imperio español o debilitarlo desde el punto de vista político. 
El segundo tipo de conflicto, con notable incidencia en nuestro proceso de 
independencia, fueron las frecuentes guerras de disputa del poder o reparto de 

6  Allan Kuethe, Reforma militar y sociedad en la Nueva Granada (Bogotá: Banco de la República, 
1993), 285.
7  Julio Albi, La defensa de las Indias 1764-1799 (Madrid: Instituto de Cooperación Iberoame-
ricana, 1987), 35.
8  Anthony McFarlane, Relaciones internacionales y guerras coloniales: el contexto internacio-
nal de las independencias americanas, en Tempus Revista en Historia General, 4 (2016): 261.
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dominios entre los países europeos. En particular la guerra anglo-española de 
1796, la guerra de la tercera coalición contra Francia, particularmente contra 
Napoleón en 1805 y la guerra de la cuarta coalición, también contra Francia, 
en 1806.

En este marco es que se dio la guerra peninsular, entre 1807 y 1814, período 
que nos interesa porque son seis años de permanente guerra entre Francia, aliada 
de ocasión a España, en contra de Gran Bretaña aliada con Portugal. Por ende 
esta guerra peninsular es la que dio lugar a un tercer tipo de conflicto al interior 
de España, la llamada guerra de independencia española de 1808 a 1814, causa 
y contemporánea con nuestro proceso de independencia9.

Precedentes de esta guerra fueron la abdicación de Carlos IV en 1808 y la 
ocupación de Madrid por los franceses. Sin embargo, pocas semanas después, 
su hijo Fernando VII también abdica generándose los hechos del 2 de mayo: el 
levantamiento popular de Madrid reprimido a bala por los franceses, hechos 
que Goya plasmó en sus pinturas. Inició así la guerra de independencia espa-
ñola contra Francia, con patricios divididos en dos bandos, los patriotas y los 
afrancesados.

Por todo lo anterior se produjo un vacío de poder que incide directamen-
te sobre los reinos hispanoamericanos como la Nueva Granada, además de la 
amenaza de invasión francesa aquí. Aunque en 1808 se conformó una junta 
suprema, para paliar esa falta de autoridad, que tendrá sede en Sevilla, de carácter 
liberal y con apoyo británico. El mismo Napoleón convocó su propia Asamblea 
de Diputados con el fin de dictar una Constitución, en la cual participan seis 
americanos entre ellos dos neogranadinos.

Independencia política

Hay que subrayar eso, había neogranadinos allí en la península partici-
pando en la disputa política de 1808. Son Francisco Antonio Zea, originario 
de Medellín, que sin embargo en ese momento va a representar a Guatemala 
y quien dirigía el Real Jardín Botánico de Madrid; y don Ignacio Sánchez de 
Tejada, originario del Socorro, quien si representa a la Nueva Granada y que en 
los debates afirma: “la nación española es la reunión de todos los españoles de 
ambos hemisferios”10. Con esto se quería significar que eran tan españoles los 
de la península como los de acá, del Virreinato de Nueva Granada.

9  Ricardo Esquivel, Colombia: de la independencia a la indefensa nacional, en Estudios en 
Seguridad y Defensa, Vol: 7, No. 2 (2012, Noviembre): 24.
10  Citado Armando Martínez e Inés Quintero, Actas de formación de juntas y declaraciones de 
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El vacío de poder se ahondará con la conformación de una nueva junta a 
finales de 1808, llamada Junta Central y Gubernativa. También con sede en Sevi-
lla, también de carácter anti-francés, la cual será la que da lugar posteriormente 
al Consejo de Regencia en 1810, con sede en Cádiz. Gestor este de la popular 
Constitución de Cádiz de 1812, La Pepa, que también tiene mucha incidencia 
en nuestro pensamiento independentista.

En consecuencia, de 1812 a 1813, se conforma entonces una Junta de 
Regencia que de nuevo, subrayemos, está presidida por un neogranadino, Joa-
quín de Mosquera y Figueroa, de origen payanés y quien fungió como tal hasta 
1814 cuando Fernando VII es restaurado en la Corona. Mientras tanto aquí 
en el Virreinato de la Nueva Granada, en 1809, a petición de la Junta Central 
y Gubernativa de Sevilla se convocó la elección de diputados por cada reino, 
incluso por cada Capitanía General de estos territorios.

Para el caso neogranadino se propusieron 3 candidatos por cada Cabildo: 
Santafé, Socorro, Cartagena, Popayán, Pamplona, Antioquia y Panamá. Al final 
del proceso de elección resultaron electos Camilo Torres, originario de Popayán, 
e Ignacio de Herrera, originario de Cali. Por la Capitanía de Venezuela resultó 
elegido inicialmente el payanés Joaquín de Mosquera11 y por la Audiencia de 
Quito habrá otros representantes.

Parte de la tarea de estos diputados, que viajarían a Sevilla, era exponer los 
documentos en los cuales constaran las peticiones de cada una de sus provincias. 
De estos documentos, que primero se llamaron Instrucciones, se conocen siete 
producidos en la Nueva Granada. Si bien en la historiografía colombiana se ha 
insistido en citar solo uno, elaborado por Camilo Torres por encargo del Cabildo 
de Santa Fe y al que luego la historiografía dio en llamar Memorial de Agravios.

El ingrediente militar

Sin embargo este proceso político no debe perder de vista que también el 
dispositivo militar se vio tensionado entre las situaciones de invasión francesa, 
de erección de juntas y a quien obedecer. Vale recordar que para la época el 
dispositivo militar asentado en el Virreinato de la Nueva Granada era bastante 
exiguo, alcanzando escasamente los 11.000 efectivos. Mejor aún, de estos el 
67% eran de origen nativo12; más preciso, casi el 8% eran criollos, el 9% eran 

independencia (Bucaramanga: UIS, 2008), 11.
11  Martínez, A. y Quintero, I., ibídem, 20.
12  Juan Marchena, Ejército y milicias en el mundo colonial americano (Madrid: MAPFRE, 
1992); José Semprún, El ejército realista en la independencia americana (Madrid: MAPFRE, 
1992).
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soldados indígenas y, mucho más diciente, el 50% de las tropas al servicio de la 
corona española aquí eran soldados negros.

La pregunta es ¿estos soldados se plegaron a las juntas gubernativas? ¿se 
plegaron al movimiento independentista? Lo que se sabe es que las unidades 
militares de Cartagena y Santafé si se plegaron al movimiento de independencia. 
Mientras que las unidades de Panamá, Santa Marta, Riohacha, Popayán, entre 
otras, mantuvieron su fidelidad a la Corona o a sus sucedáneos, alguna de las 
juntas anteriormente mencionadas.

Con este panorama lo que debería quedar claro es que hoy podemos celebrar 
y discutir sobre ese tema, la independencia nacional, a partir del hecho definitivo 
que se dio el 7 de agosto de 1819. Pero que debe ser una invitación para todos 
los colombianos en términos de reconocer que Colombia es un estado-nación 
cuya población tiene esas tres vertientes: asiática, europea y africana; cuyo 
territorio deviene del unificado por los españoles en el Virreinato de la Nueva 
Granada; y que a partir de 1808 comenzó a discutir en términos de soberanía 
darse su propio gobierno. Elementos que nos llaman la atención autores como 
el ya citado López de Mesa o el mismo Bushnell al afirmar precisamente eso: la 
existencia de una nación colombiana.
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El acueducto de Bogotá: 
implicaciones de su transformación 
en las prácticas de higiene

Andrea Chávez Triviño1

Resumen 
El presente texto propone analizar las relaciones entre la infraes-

tructura del acueducto de Bogotá y las prácticas de higiene. Para ello se 
hace una revisión sobre el surgimiento del acueducto, teniendo como 
puntos clave los años 1886 y 1938, al ser los años en los que se dan in-
novaciones tecnológicas en cuanto a la distribución de agua. Lo anterior 
se realizará mediante la revisión de fuentes históricas escritas y gráficas 
como publicidad, manuales de urbanidad, revistas y diferentes fuentes 
secundarias, llegando a concluir que no se puede entender un cambio en 
las prácticas de higiene sin considerar la transformación de la infraes-
tructura del acueducto.

Palabras clave: acueducto, prácticas, higiene, transformación, 
cambios.

1 Antropóloga de la Universidad Externado de Colombia y estudiante de VIII semestre de 
Arqueología de la misma Universidad. Monitora y miembro del Grupo de Estudio “Territo-
rios Líquidos” 2015-2019. Ponente y participante en varios seminarios y mesas de trabajo de 
arqueología en Colombia, México y Portugal. andrea.chavez01@est.uexternado.edu.co
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Abstract
This text analyses the relationship between the infrastructure of 

the Bogotá aqueduct and practices of hygiene. To do so, a review is made 
of the emergence of the aqueduct, with the key points being 1886 and 
1938, years in which there were technological innovations in terms of 
water distribution. This will be done by reviewing written and graphic 
historical sources such as advertisement, etiquette handbooks, magazines 
and different secondary sources, concluding that a change in hygiene 
practices cannot be understood without considering the transformation 
of the infrastructure of the aqueduct.

Key words: aqueduct, practices, hygiene, transformation, changes.

Introducción

El agua no solamente se entiende como un recurso hídrico fundamental 
para la vida humana, sino que cumple una función vital dentro de la organi-
zación de la vida diaria y la conformación de las poblaciones y las ciudades. Es 
por ello que, para el caso de Bogotá, el agua se ha concebido como uno de los 
elementos fundantes dentro de la organización territorial y social de la ciudad. 
Desde sus inicios el agua tenía un sentido dentro de la cosmogonía indígena 
y, poco a poco, dicho sentido fue transformándose, pues a lo largo de los años 
este recurso hídrico tomó parte importante de cada uno de los procesos que 
ayudaron a conformar la organización actual de la ciudad.

Con el paso de los años, la expansión de la ciudad, y el incremento de la 
población, las fuentes hídricas con las que contaba Bogotá fueron utilizadas para 
realizar prácticas cotidianas como el lavado de la ropa y la higiene personal; su-
mado a los insuficientes acueductos dentro de la ciudad, las aguas venían siendo 
contaminadas desde sus propias fuentes, y aquellas aguas negras debían correr 
por el medio de las calles generando un foco de contaminación e insalubridad.

Estas nuevas condiciones de insalubridad, falta de higiene y contaminación, 
sumadas a los nuevos descubrimientos de Pasteur y Koch sobre los seres vivos 
microscópicos, la bacteriología y la noción de miasmas - que se desarrollaban 
por el ambiente que les favorecía el proceso de urbanización e industrialización, 
hicieron que la ciudad fuera tomando medidas sobre la forma en la que se debía 
enfrentar el problema de insalubridad por el que estaba pasando. 
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Es por ello que en el siglo XIX se empiezan a crear leyes y reformas con 
las cuales se da paso a la construcción y mejoramiento de los mecanismos de 
provisión del agua, que para la época eran considerados primitivos y deficientes. 
Posteriormente, se crearon cátedras relacionadas con los temas de salud, oficinas 
de vacunación, y se emplearon cartillas o manuales con los cuales era posible 
enseñar las formas y pasos adecuados para mantener la buena salud y la higiene. 
A partir de esto, y hacia 1886 (Alcaldía de Bogotá) , se realizó la entrega de dos 
tuberías de hierro - como una primera etapa del contrato de Ramón B. Jimeno y 
Antonio Martínez, que permitieron llevar agua limpia a presión a distintas casas 
y a las fuentes públicas, lo cual marcó el comienzo de una nueva etapa en los 
hábitos de higiene de la población, la formación de la ciudad y en las maneras 
en como la infraestructura de ésta se fue modificando con el fin de satisfacer 
los afanes y necesidades que se fueron presentando.

Antecedentes coloniales y republicanos

El agua en Bogotá ha marcado el devenir de esta ciudad. No sólo desde un punto 
de vista ambiental en donde se constituye como recurso ambiental invaluable, sino 
desde una mirada histórica en la que puede ser entendida como un dispositivo para 
observar, reflexionar y entender la trayectoria de la capital a lo largo de los siglos.2

Para la época colonial, la ciudad contaba con numerosas fuentes como 
los ríos Vicachá o San Francisco, el Manzanares o San Agustín y el Fucha o 
San Cristóbal; quebradas y cascadas que descendían de los cerros orientales, 
así como lagunas y humedales. Sin embargo, “el uso del agua en los hogares de 
antaño estaba sujeto a toda clase de incomodidades y limitaciones”3.

En los primeros años de la ciudad, la provisión de agua se efectuaba de la manera 
más primitiva y rudimentaria. Los indios que servían a los conquistadores cargaban 
el agua en cántaros haciendo penosos recorridos desde los ríos hasta las residen-
cias de los poderosos. En la medida en que las aguas se fueron contaminando 
por los lavaderos de ropa, los recorridos de los indios aguateros se hicieron más 
dolorosos y extenuantes por cuanto esta circunstancia los obligaba a remontarse 
más en busca de aguas puras 4

2  Instituto Distrital de Patrimonio Cultural, Agua. Fuentes en Bogotá (Bogotá: IDPC, 2007), 8.
3  Carlos Sanz de Santamaría, Bogotá: Estructura y principales servicios públicos. (Bogotá: 
Cámara de Comercio de Bogotá, 1978), 241
4  Alfredo Iriarte, Breve historia de Bogotá (Bogotá: Fundación Misión Colombia,1988), 50.
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Figura 1

Puente de San Francisco. Atuesa, O. M. 2011. La ciudad que pasó por el río. La canalización del río San 
Francisco y la construcción de la Avenida Jiménez en Bogotá a principios del Siglo XX. Página 194

Uno de los primeros intentos por abastecer de agua a la ciudad se dio 
mediante un acto del Cabildo del 24 de enero de 1589, en el cual, en ejercicio 
de su autoridad, se disponía a traer agua del río Fucha hacia la Plaza de Santafé. 
Posteriormente, se firmó un contrato con José Ignacio París y Valerio Ricaurte, 
mediante el cual ellos se comprometían a abastecer de agua a la ciudad con 
aguas de los ríos San Francisco, Arzobispo, San Agustín, Fucha y los Laches5.

Dentro de la ciudad, las fuentes hídricas ya no solamente servían para 
abastecer de agua, sino que se convertían en puntos de encuentro para el inter-

5  José Segundo Peña, Segundo informe de la comisión permanente del ramo de aguas. (Con-
sejo Municipal de Bogotá: Imprenta Nacional, 1898), 6.
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cambio entre los pobladores que se acercaban en busca del agua. Los ríos no 
sólo facilitaron a los bogotanos las prácticas cotidianas, como el lavado de ropa 
y la higiene personal, sino que también fueron lugares para el intercambio de 
información, para el entretenimiento e incluso para los negocios6. 

Más adelante, surgió la necesidad de construir acueductos que permitieran 
transportar el agua hacia las principales fuentes que se encontraban en la ciudad; 
el primer acueducto construido fue el de Los Laureles, posteriormente Aguavieja, 
en 1584. Este acueducto transportaba el agua desde el río San Agustín - por 
medio de una cañería de cal, piedra y ladrillo, hasta la plaza principal, en donde 
se encontraba el Mono de la Pila.

En el centro de la plaza se levantaba la cantarina fuente que recibía el agua traída 
por cañerías abiertas, primero de las nacientes del río San Agustín y después del 
río Fucha; de ella se surtían las linajudas familias del centro de la ciudad; la fuente 
estaba coronada por una fea estatuita de piedra que decían ser San Juan Bautista, 
pero que todo el mundo conocía con el nombre de El Mono de la Pila.7.

En esta época el abastecimiento de agua para la población se empezó a 
presentar de dos maneras. Había quienes contaban con ciertas ventajas, pues 
“algunas familias pudientes gozaban del privilegio conocido como mercedes de 
agua, atanores que, desviándose de las cañerías principales, conducían el líquido 
hasta las casas”8. De igual manera, estas familias tenían la posibilidad de abas-
tecerse de las pilas públicas, sin embargo la recolección del agua no la hacían 
ellos: “de estas fuentes de aprovisionamiento era llevada el agua a las casas por 
las humildes y sucias aguateras o por los bobos, que nunca faltan, quienes después 
de recibirlas por cañas ahuecadas con un cuerno en el extremo, la cargaban en 
múcuras de barro cocido tapadas con tusas...”9.

Quienes no contaban con mercedes de agua o no tenían cómo pagar por 
el servicio de las aguateras, debían hacer el recorrido diario hasta las fuentes, 
pilas y chorros ubicados en las plazas para suplir sus necesidades. 

6  Agua. Fuentes en Bogotá, 56
7  Daniel Ortega Ricaurte, Cosas de Santafé de Bogotá (Bogotá: Tercer Mundo Editores, 1990), 68.
8  Fundación Misión Colombia, Historia de Bogotá (Bogotá: Villegas Editores, 1988), 25.
9  Ortega Ricaurte, Cosas de Santafé de Bogotá, 18.
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Figura 2

Aguateras. Jaramillo Giraldo, J. 2006. Historia Institucional de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de 
Bogotá EAAB-ESP: 1914-2003. Alcaldía Mayor de Bogotá. Página 13

Los chorros, que eran de origen natural o provenían de los acueductos, 
ayudaron a la descongestión de las pilas públicas, pero crearon una nueva 
congestión en las calles y andenes. Su diferencia con las pilas públicas era que 
estas últimas eran elaboradas en piedra, con gran ornamentación, y además el 
suministro de agua se daba por varios tubos o pajas.

Para conducir el agua desde las fuentes hasta los chorros y pilas se utilizaron 
inicialmente simples zanjas que no alcanzaban a merecer el nombre de acequias 
sino de cañerías de arrastre. Poco a poco las zanjas se fueron revistiendo con 
piedras apenas recortadas, colocadas sin cimiento alguno y pegadas con mala 
mezcla de cal, grasa y arena. Al entrar a la zona urbana esas cañerías consistían 
en un canal de ladrillo o de piedras medio labradas, cubierto con lajas de piedra 
sobre las cuales se colocaba tierra... Para que el agua llegara a las pilas y chorros 
con alguna presión para poder vencer la altura de la obra, desde un trecho aguas 
arriba se la entubaba en conductos cilíndricos de barro cocido llamados atanores 
o atenores, cónicos en un extremo para acoplar una pieza con la otra10.

10  Sanz de Santamaría, Bogotá: Estructura y principales, 241.
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Después del acueducto de Aguavieja, se inauguró el acueducto de Agua-
nueva, el 30 de junio de 1757, hecho que dio paso a la construcción de otros 
acueductos que surtirían más adelante a las pilas de San Victorino, las Nieves 
y San Francisco11. Este acueducto de Aguanueva: “Tomaba sus aguas del río 
San Francisco al oriente de la ciudad y las llevaba por una zanja que bordeaba 
el camino llamado Paseo de la Aguanueva, descendiendo luego por la calle de La 
Fatiga (actual calle 10) hasta la fuente de la plaza mayor. Tomando el agua de 
esta conducción se hicieron varios chorros y fuentes públicas”12.

Para entonces la ciudad contaba con agua potable que provenía de las pilas 
instaladas en la Plaza Mayor y en la Plaza de San Francisco, y de las 8 pajas de 
agua de las Nieves y San Victorino;

esas aguas eran conducidas por cañerías descubiertas y no por tuberías, lo que 
permitía que las limpias se mezclasen con las suciedades de los solares y de las 
calles; también acudían los vecinos a los varios chorros que la suministraban en 
diversos sectores, tales como el de Los Carneros, el del Calvario en el Panteón de 
Las Nieves, el del Rodadero, el de las Botellas de agua salada, el de Ñor Hoyos, el 
del Fiscal, el de María Teresa, el de la Enseñanza y otro más como los Chorritos 
de Santa Inés.13

Iniciando el siglo XIX, y a pesar de la construcción de otros acueductos, 
el suministro de agua se iba volviendo cada vez más caótico y deplorable, pues 
la municipalidad contaba únicamente con el servicio de un fontanero, Pedro 
Ramírez, quien recibió distintas quejas por el mal manejo del agua. La solución 
a lo anterior fue designar a un rematador, quien debía cumplir las funciones 
de mantenimiento de cañerías y fuentes públicas; pero esta solución no duró 
mucho, pues los rematadores se dedicaron a lucrarse y no prestaron un servicio 
adecuado.

En las siempre difíciles relaciones de los bogotanos con las aguas, en esta centuria 
se dejaron sentir con todo rigor. Hasta 1831, por motivos de la permanente crisis 
fiscal del municipio, el abasto de agua se remataba, y el rematador se comprometía 
a mantener limpias las cañerías, las cajas de reparto y las fuentes públicas, así como 
a cobrar el pago del servicio. Lo recurrente era que el rematador cobraba, pero no 
invertía en mantenimiento con el consecuente deterioro del servicio14.

11  Agua. Fuentes en Bogotá, 59.
12  Juan Camilo Rodríguez Gómez, “Acueducto de Bogotá, 1887-1914: Entre público y privado”. 
Credencial Historia, No. 267 (2012).
13  Ortega Ricaurte, Cosas de Santafé de Bogotá, 18.
14  Fabio Zambrano, Breve historia de Bogotá. S.f.
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Para lo anterior, y como parte de las soluciones planteadas para finales de 
siglo se empezaron a realizar los trabajos de construcción de una red subterránea 
de alcantarillado con el fin de evitar los inconvenientes generados por las zanjas 
que estaban en medio de las calles: “El primer tramo se construyó en 1872 a lo 
largo de la actual calle 10a entre las plazas de Bolívar y del Mercado (hoy carreras 
10a y 11a) y con este trabajo se inició la lenta pero necesaria sustitución de las 
acequias de aguas que corrían por la mitad de las calles que además impedían el 
tránsito de carruajes por ellas”15.

Posteriormente, ante las constantes fallas en el manejo del abastecimiento 
de agua, en 1869 se crea la Junta Administradora del Ramo de Aguas, cuya 
función era regular el manejo de las distintas fuentes, chorros y cañerías que 
abastecían de agua a la ciudad16. Es así como a esta Junta se asignaban labores 
como la concesión de mercedes de agua, la asignación de valor de cada paja de 
agua y el mantenimiento de las cañerías y fuentes públicas, entre otras.

Ramón B. Jimeno, el Acueducto de Bogotá y  
su municipalización

Que es en extremo conveniente para la población de esta ciudad el que se establezca 
en ella el servicio de aguas de manera que éstas se hallen permanentemente al 
alcance inmediato de los habitantes; que ellos puedan adquirirlas y consumirlas 
con el menor costo posible... 17

Después de distintos intentos por establecer un servicio adecuado en el 
suministro de agua, se decidió entregar los contratos a manos de empresarios 
privados para que asumieran la administración de este servicio. A partir de 
esto, Ramón Jimeno y Antonio Martínez, por medio del acuerdo 23 de 1886, 
aprovisionaron a la ciudad del servicio de agua con una innovación técnica: la 
tubería de hierro.

Mediante este acuerdo se les concedió a los contratistas el establecimiento, 
uso y explotación de los acueductos de Bogotá y Chapinero por un periodo de 

15  Alberto Escovar, Margarita Mariño y César Peña, Atlas histórico de Bogotá. Tomo 1: 1538-
1910 (Bogotá: Planeta, 2004), 260.
16  Alcaldía de Bogotá, Acuerdo 12 de 1869. Adicional a los orgánicos del ramo de aguas y refor-
matorio de los mismos. (Bogotá: 1869)
17  Alcaldía de Bogotá, Acuerdo 23 de 1886. Por el cual se aprueba un contrato sobre provisión de 
aguas a la ciudad por tubería de hierro. (Bogotá: 1886)
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70 años y se les concedieron derechos sobre el uso de los ríos, fuentes, quebradas 
y vertientes de la ciudad. Además,

(…) se les cedieron los acueductos existentes para que les dieran el uso más 
apropiado dentro del proyecto general de aprovisionamiento a la ciudad; se les 
cedieron las rentas, auxilios y subvenciones de que gozaba el Ramo de Aguas; 
se les concedió el permiso de llevar el agua hasta las casas de los particulares, es 
decir, establecer un servicio domiciliario; se les puso a su disponibilidad y sin 
ningún gravamen los terrenos que necesitarán para las obras y el municipio se 
comprometió a que adelantaría las expropiaciones que se requirieran para ese fin; 
se les otorgó la excepción de impuestos municipales y la ciudad solicitó la de los 
nacionales y del Distrito Federal18. 

Figura 3

Puerta del Acueducto de Egipto, situado en la avenida circunvalar entre calles 11 y 12. Rodríguez Gómez, J. 
C. 2012. Acueducto de Bogotá, 1887-1914: Entre público y privado. Credencial Historia, 267

Este contrato significó un gran cambio, ya que las anteriores propuestas 
de construcción de acueductos no habían tenido en cuenta una innovación 
como la tubería de hierro, que sería traída desde Europa; “La mejora que recibió 
la ciudad con el cambio de las antiguas y malísimas cañerías, por la tubería de 
hierro, ha sido notable”19.

18 Rodríguez, “Acueducto de Bogotá, 1887-1914”.
19  Peña, “Segundo informe de”, 21-22
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Esta tubería significaría un abastecimiento de agua más limpia, ya que ais-
laría el agua de la contaminación por desagües superficiales, evitaría la pérdida 
del líquido en el momento de conducirlo, así mismo sería una herramienta con 
la cual el agua podía llegar con presión por acción de la gravedad y, además, 
permitiría el acceso más rápido y efectivo por medio de múltiples conexiones 
domiciliarias. De igual manera, “permitió que sus aguas se distribuyeran por toda 
el área urbana, surtiendo las casas, pero al mismo tiempo generando el vertimiento 
de aguas negras desde los domicilios hacia las vías públicas y por estas hacia los 
ríos tradicionales, transformándolas en cloacas abiertas”20.

La sede en donde se ubicaron los tanques principales del acueducto se 
encontraba en un lote en el Barrio Egipto. La adquisición del lote se dio por 
la venta del terreno a manos de Saturnino Ramírez por medio de la escritura 
pública No. 1743 del 16 de octubre de 1890, de la Notaría Segunda de Bogotá. 
Dicho lote tenía una superficie de 2,376 metros cuadrados y limitaba: al oriente 
y sur, con otros lotes de propiedad de Ramírez, y por el Norte y Occidente con 
el Camino de Agua Nueva21.

En total se establecieron tres tanques para la distribución del agua en la 
ciudad: los de Chapinero, el de San Diego, situado en el barrio Las Nieves y los 
tanques del barrio Egipto, mencionados anteriormente. 

Luego de formalizar este contrato entre Ramón B. Jimeno y Antonio 
Martínez de la Cuadra con el municipio de Bogotá, se pasó a la constitución 
de la Compañía del Acueducto de Bogotá22. Por medio de la escritura Número 
1925 del 6 de noviembre de 1889, y ante la notaría 2da del circuito, se organizó 
una compañía anónima denominada Compañía del Acueducto de Bogotá, cuyo 
objetivo era administrar y explotar el acueducto de la ciudad de Bogotá y del 
barrio de Chapinero, con el fin de cumplir con el contrato firmado mediante el 
acuerdo de 1886. En esta escritura se recalca que la duración de la Compañía 
será de 70 años; sin embargo, aclara que esta cláusula podrá obviarse en caso 
de que el Concejo Municipal decidiera rescatar la compañía, para lo cual se 
procederá a una liquidación y a una adquisición, por parte del municipio, de 
la totalidad de terrenos, obras y obligaciones con las que contaba la Compañía 
del Acueducto23.

Para el proceso de construcción del acueducto, el municipio otorgaba a 
sus dueños el beneficio de comprar los terrenos necesarios, y si era el caso, el 
municipio daba la autorización para expropiar los terrenos con el fin de poder 

20  Sanz de Santamaría, Bogotá: Estructura y principales, 256
21  Notaría Segunda de Bogotá, Colombia, Escritura pública No. 1743, 1890.
22  Notaría Segunda de Bogotá, Colombia, Escritura pública No. 1743, 1890.
23  Notaría Segunda de Bogotá, Colombia, Escritura pública No. 1925, 1889
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cumplir con las obras que se requerían. De igual forma, parte del costo de las obras 
de aprovisionamiento, como instalación de tuberías, alcantarillas o cañerías de 
conducción, debía ser asumido por las personas; es decir, aquellos que querían 
que el agua potable llegara a sus casas debían asumir los costos de construcción 
y además hacer un pago mensual por el servicio que prestaba el acueducto. Sin 
embargo, para el cobro de estas obras, el Municipio comprobaba si las personas 
eran judicialmente pobres, para permitir el no cobro de dichas obras24.

Figura 4

Portada del Informe del ramo de aguas. Peña, J. S. 1898. Segundo Informe de la Comisión Permanente del 
Ramo de Aguas. Consejo Municipal de Bogotá: Imprenta Nacional.

Diez años después de la constitución de la Compañía de Acueducto, se 
presentó el Informe de la Comisión Permanente del Ramo de Aguas por José 
Segundo Peña, en el que se presentó un estudio sobre los antecedentes y la 
situación de acueducto. A partir de este informe y por los escasos logros que 
alcanzó la Compañía, se inició el proceso de municipalización del acueducto 
con la cancelación del contrato de Ramón Jimeno y con la Compañía del Acue-

24  Alcaldía de Bogotá, Acuerdo 20 de 1891. Por el cual se dispone la construcción de las alcanta-
rillas que faltan en la ciudad. (Bogotá: 1891).
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ducto de Bogotá, mediante una serie de debates en el Concejo de Bogotá, del 
29 al 31 de marzo de 1911.

El servicio suministrado por la Compañía resultó ser bastante limitado no sólo 
en cuanto a la cobertura de la población capitalina, sino también en lo referente 
al caudal de agua consumible y a su calidad, pues los ríos mantuvieron su función 
colonial de arrastrar basuras y aguas negras, generando un problema de insalu-
bridad que se hizo mucho más notorio cuando los cauces de los ríos comenzaron 
a disminuir25.

Durante los debates del Concejo las posturas estaban divididas, pues si bien 
había quienes apoyaban la continuación del contrato, como Agustín Uribe, había 
quienes votaban por la cancelación del mismo como fue el caso de Luis Zea 
Uribe, representante de la Oficina de Higiene y Salubridad, quien afirmó que la 
“Compañía no hace sino atesorar dinero sin dar cumplimiento a lo establecido en 
el Contrato ni a las necesidades del servicio de agua”26. Sin embargo, aún hasta 
mediados del año 1914 el acueducto siguió a cargo de la compañía privada, ya 
que el municipio no contaba con los recursos suficientes para su compra.

Finalmente, y con recursos suministrados por el Banco Hipotecario de 
Colombia, la compra de la Compañía del Acueducto de Bogotá por parte del 
municipio, se realizó mediante el Acuerdo No. 15 de 1914 por un valor de 
$320.000 COP, en el cual quien compraba recibía todos los derechos, concesiones, 
privilegios y bienes muebles con los que contaba la Compañía. Dentro de los 
bienes que se acordaban en el contrato se incluían las tuberías, instrumentos 
de trabajo e industria, planos, los lotes adquiridos por la Compañía, así como 
los tanques instalados durante el tiempo en el que estuvo en servicio la empresa 
de Jimeno y Martínez27. 

Es entonces, desde el 1 de julio de 1914, que la Empresa Municipal del 
Acueducto empezó a administrar el servicio. El objetivo principal que se trazó en 
ese entonces no era solamente cumplir con las funciones que habían adquirido 
los empresarios privados, sino que, además, debían enfrentarse a los problemas 
heredados de contaminación de las fuentes y la escasez del agua.

La calidad del agua tenía un impacto trascendental en las deficientes condiciones 
de salubridad de la ciudad, pues la presencia de materias orgánicas en los ríos 

25  Laura C. Felacio Jiménez, “La Empresa Municipal del Acueducto de Bogotá: creación, logros 
y limitaciones, 1911 -1924” en Anuario Colombiano de Historia Social y de la Cultura, Vol. 38: 
No. 1 (2011):117
26  Citado en Rodríguez, “Acueducto de Bogotá, 1887-1914”.
27  Alcaldía de Bogotá, Acuerdo 15 de 1914. Por el cual se aprueba una póliza de contrato (el de 
compra del Acueducto) (Bogotá: 1914)
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que alimentaban el acueducto y el hecho de que estas materias lograran traspasar 
los mecanismos de purificación que hacían uso de la decantación y la filtración, 
propiciaron la existencia de enfermedades gastrointestinales y de epidemias28.

Según los informes presentados durante los primeros años de la nueva 
administración municipal del acueducto, hubo un cambio significativo, ya que 
duplicaron la red existente, el número de instalaciones y el número de tanques 
de almacenamiento y se instalaron medidores de consumo: “No es exagerado 
afirmar que, durante la primera década del acueducto como empresa del muni-
cipio, es decir entre 1914 y 1924, se hizo muchísimo más que durante los 27 años 
de gestión privada y que durante los cerca de cuatro siglos anteriores”29.

Es así como, conscientes de la contaminación microbiana de las aguas, se 
presentaron distintas propuestas para la creación de mecanismos de depuración y 
purificación del agua mediante la ozonificación y la cloración. Sin embargo, ante 
estas dos propuestas la que ganó mayor confianza fue la del uso de cloro líquido 
para desinfectar el agua, gracias a una carta dirigida a la Junta Administradora 
del acueducto por parte del ingeniero Eugenio Díaz, en donde propone dicho 
método a la luz de los buenos resultados obtenidos con los aparatos clorifica-
dores en Nueva York30. 

A partir de lo anterior, se introdujo, en 1920, la desinfección del agua me-
diante el uso de cloro líquido, lo que produjo significativos avances en cuanto 
al tratamiento y control de enfermedades como la disentería. 

Pero si bien el uso del cloro líquido constituyó un avance indiscutible en la tec-
nificación del acueducto, los esfuerzos por mejorar la calidad del agua también 
incluyeron el cuidado de los cauces de los ríos mediante la contratación de celadores 
que vigilaran las orillas de los ríos y los tanques de almacenamiento del acueducto e, 
igualmente, mediante la compra de los predios de las hoyas hidrográficas por parte 
de la Municipalidad con el fin de adelantar medidas más eficaces de protección31. 

La crisis del Acueducto Municipal y el paso a  
la infraestructura moderna

Para los primeros años del siglo XX se empezaron a originar ciertos in-
convenientes y desacuerdos - que aumentarían años después, en cuanto al tipo 

28 Felacio Jiménez, “La Empresa Municipal”, 122.
29  Rodríguez, “Acueducto de Bogotá, 1887-1914”.
30  Felacio Jiménez, “La Empresa Municipal”.
31  Felacio Jiménez, “La Empresa Municipal”, 125.
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de servicio que estaba prestando la empresa municipal. La provisión del agua 
se estaba dando de manera inequitativa, ya que los tanques principales de al-
macenamiento y las redes abastecían en mayor medida al costado nororiental 
y a la zona centro de la ciudad, dejando acueductos aislados y precarios - en 
comparación con los de los tanques principales, para las zonas centro orientales 
y para los barrios del sur como el San Cristóbal, Las Cruces y Santa Bárbara. 
En resumen, hubo una: “insuficiente red de distribución de servicio y los meca-
nismos segregacionistas de suscripción, falencias que restringieron la expansión 
del servicio domiciliario y propiciaron procesos de diferenciación social que se 
plasmaron en la relación de los pobladores con las prácticas de higiene y con la 
conservación de la salud”32.

Tres años después y con el fin de dar solución a estos conflictos, la Dirección 
Técnica del Acueducto elaboró una propuesta que contemplaba la ejecución de 
14 obras que se centrarían en el barrio San Cristóbal e incluirían la captación 
de las aguas del río San Cristóbal, la construcción de la máquina para aplicar 
el cloro, la instalación de válvulas y medidores, la creación de un estanque en 
Alto de Vitelma y el aumento de la captación del agua.

Aunque tenían la propuesta, no contaban con el suficiente apoyo financiero 
para la ejecución de las obras, hecho por el cual el Municipio se vio obligado 
a obtener un préstamo con la firma neoyorquina Dillon Read & Co, y el 10 de 
diciembre de 1924 se aprobó el contrato con la empresa Ulen & Co. para el 
inicio de las obras.33

Sin embargo, estos destacados resultados de la administración municipal 
no duraron mucho ya que hacia 1926 tal administración empezó a entrar en 
crisis, la cual se intensificó en 1929. Esta crisis, ocasionada por un aumento de la 
politización dentro de la empresa, llevó a la destitución del entonces gerente del 
Acueducto Municipal - junto con el gerente del tranvía, a la renuncia del alcalde 
Luis Augusto Cuervo, y al retiro del gobernador de Cundinamarca, del Ministro 
de Obras Públicas, del Ministro de Guerra y del Jefe de la Policía Nacional.

La experiencia histórica de la gestión del acueducto de Bogotá a lo largo de cerca 
de cinco décadas, las dos últimas del siglo XIX y las tres primeras del siglo XX, es 
un testimonio de la mayor importancia para comprender que en materia de gestión 
de una empresa de servicios lo importante no es la vieja discusión del ejercicio 
de la propiedad, ya que en uno y otro caso siempre llegó el momento de mostrar 
pésimos resultados y solo funcionó eficientemente cuando la administración 
pública cumplió a cabalidad con su responsabilidad.34 

32  Felacio Jiménez, “La Empresa Municipal”, 131.
33  Felacio Jiménez, “La Empresa Municipal”, 129.
34  Rodríguez, “Acueducto de Bogotá, 1887-1914”.



El acueducto de Bogotá: implicaciones de su transformación en  
las prácticas de higiene

[      ]139Vol. CVII No 870, Enero - Junio de 2020, 125- 170

Luego de esta crisis, en 1933 se empezó la construcción de obras como 
el embalse la Regadera y la planta de tratamiento Vitelma, que marcó el inicio 
de la era moderna, así como el embalse de Chisacá y los Tunjos y la planta de 
tratamiento de San Diego.35

En respuesta a la necesidad de aumentar el caudal de las aguas para servir el sistema 
de acueducto, se promovió la creación de una planta de líquido con capacidad 
suficiente para todos los habitantes. Gracias a esta decisión, desde 1938 la ciudad 
contó con la planta de purificación de Vitelma.36

Figura 5

Tanques de Vitelma. Cuéllar Jiménez, G. Colección Gumersindo Cuéllar Jiménez. Disponible en: http://www.
banrepcultural.org/blaavirtual/imagen/gumercindo-cuellar/tanques-de-vitelma-san-cristobal

Para la construcción de esta planta se contó con los estudios técnicos e 
hidrológicos que se contrataron con la compañía Pearson & Son, la cual - desde 
inicios del siglo XX - fue la encargada de la ingeniería sanitaria, elaborando el 
primer plan integrado para el desarrollo del acueducto y alcantarillado de la 
ciudad, así como todos los proyectos de pavimentación de calles, ornamentación 

35  Acueducto, Agua, Alcantarillado y Aseo de Bogotá, Nuestra Historia, s.f,
36 Patricia Pecha Quimbay, “Archivo a fondo: Fondo empresa de acueducto y alcantarillado de 
Bogotá”. De Memoria. Revista Del Archivo De Bogotá, No. 2(12/2012-02/2013).
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y arreglo de los ríos37. “(…) se inició así, en el sector de Vitelma, sobre el naci-
miento del río San Cristóbal y a 200 metros sobre la ciudad, la construcción de la 
primera planta de tratamiento de agua potable para la ciudad, obra de estratégica 
importancia que ataría el río Tunjuelo al destino de la ciudad”38.

Junto con esta planta se iniciaron las obras del embalse La Regadera, una 
obra que permitió tomar las aguas del río Tunjuelo - incorporado al área muni-
cipal en 1906, para resolver los problemas de la falta de servicios del acueducto 
en la zona sur de la ciudad, que poco a poco se fue expandiendo. Estas obras, 
conocidas como El Acueducto Nuevo, se iniciaron en 1934 y terminaron en 
1938 bajo el liderazgo del ingeniero Saulo Medina, y fueron financiadas por el 
gobierno nacional entre 1932 y 1945, “la ejecución de esta obra significó la primera 
intervención en una macro-escala no antes vista en la cuenca del río Tunjuelo”39.

El resultado de estas obras se evidenció en el incremento de la cobertura 
y calidad del servicio que hasta el momento venía presentando el acueducto, se 
pasó en 1924 de 14,448 instalaciones domiciliarias a 30,914 en 1940.

Para 1955 el acueducto puso fin a su vínculo con el tranvía y se adhirió 
al sistema de alcantarillado, con lo cual se creó la Empresa de Acueducto y 
Alcantarillado de Bogotá con el acuerdo 105 de ese mismo año:

Se empezó el desarrollo de estudios para traer más agua a Bogotá y comenzó la 
construcción de la planta de tratamiento Tibitó que terminó en 1959 con una 
capacidad inicial de 3.5 metros cúbicos por segundo. Esta planta se constituyó 
en el primer sistema de gran envergadura de la ciudad. Se surte de las aguas del 
río Bogotá que llegan por bombeo a la planta. Desde la década de los 60, la Em-
presa elaboró un plan maestro de alcantarillado, decidiendo mantener el sistema 
de alcantarillado combinado en la parte antigua de la ciudad y adoptar para los 
futuros desarrollos el sistema separado o semi combinado.40 

Hábitos de higiene en Bogotá

Forero Caballero41, explica que la medicina y la higiene en Santafé durante 
la Colonia era muy parecida a la practicada en España, ya que para ese tiempo 
se contaba con un número escaso de médicos graduados, cirujanos y barberos 

37  Escovar, Mariño y Peña, Atlas histórico de Bogotá, 222
38  Julián Alejandro Osorio Osorio, El río Tunjuelo en la historia de Bogotá 1900-1990, (Bogotá: 
Secretaría Distrital de cultura, recreación y deporte, 2007), 32.
39  Osorio, El río Tunjuelo,34
40  Acueducto, Agua, Alcantarillado y Aseo de Bogotá, Nuestra Historia, s.f
41  Hernando Forero Caballero, “Salud pública y social”. Academia Nacional de Medicina (Ed.), 
Momentos históricos de la medicina colombiana. (Colombia: Universidad Nacional de Colom-
bia, 2011)
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cuyos estudios y fundamentos estaban basados en la teoría hipocrática, y don-
de la enfermedad se concebía como un desequilibrio de los cuatro humores o 
fluidos con los que contaban las personas.

Los médicos creían que el organismo humano estaba compuesto por cuatro 
elementos fundamentales: sangre, flema, bilis negra y bilis amarilla, combinadas 
adecuadamente para conservar el equilibrio, y en caso de desequilibrio de estos 
elementos sucedía la enfermedad, la cual era tratada por medio de sangrías, ven-
tosas, eméticos, purgantes, dietas, lavativas y emplastos42 

Según Forero43, hubo unos primeros intentos por establecer una organi-
zación en torno a la medicina, la salud y la higiene, por medio de la Escuela de 
Medicina fundada por religiosos de la Orden Dominica en el siglo XVI y luego 
por el Colegio del Rosario hacia 1758, pero no se logró, ya que la profesión de 
medicina no era bien vista para esa época.

También falló parcialmente la intención del Arzobispo Virrey Antonio Caballero 
y Góngora al reorganizar la Escuela de Medicina con carácter más científico en 
la época de la Ilustración, debido a que la tradición española consideraba que las 
personas de sangre pura, sin mancha sarracena o judía, desempeñaban las acti-
vidades de guerrero, eclesiástico, poseedor de tierras o labriego, y las profesiones 
prácticas, como la medicina, no contaban con las connotaciones ético-religiosas, 
sino era de carácter eminentemente social, propias de los cristianos nuevos.44

Posteriormente, se estableció el Protomedicato cuya función era vigilar el 
ejercicio de la medicina y aprobar quién era o no apto para ejercerla, pero a pesar 
de este tipo de organismo y debido a la escasez de profesionales en el campo de 
la medicina, era permitida toda clase de intervención sin exigir ningún tipo de 
estudios: los cirujanos realizaban amputaciones, trataban fracturas, tumores, 
llagas y úlceras,

los curanderos eran personas sin cultura, embaucadores y charlatanes; los barbe-
ros practicaban sangrías picando las venas o aplicando sanguijuelas y sacaban las 
muelas; las parteras desempeñaban intensa actividad, pero con absoluto empirismo 
y falta de mínima higiene, por lo que la mortalidad infantil era muy frecuente, 
hasta el punto de que la Iglesia las autorizó para bautizar a los niños moribundos.45

42  Forero, Momentos históricos de la medicina colombiana, 310.
43  Forero, Momentos históricos de la medicina colombiana.
44  Forero, Momentos históricos de la medicina colombiana, 311.
45  Forero, Momentos históricos de la medicina colombiana, 311.
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Más tarde, en 1564 se estableció el primer hospital llamado San Juan de 
Dios, que contaba con el servicio de un médico, un barbero, un cirujano y una 
enfermera. Allí también atendían a los militares heridos o enfermos y se faci-
litó un espacio para los enfermos con trastornos mentales. Luego hacia el siglo 
XVII, se estableció el hospicio llamado Casa de Expósitos y Recogidas, “cuya 
actividad primordial consistió en dar albergue a los recién nacidos, abandonados 
por sus madres, generalmente violadas o vergonzantes”46.

El tema de la higiene en Santafé estaba, principalmente, relacionado con 
el abastecimiento de agua. Este abastecimiento fue deficiente desde la época 
colonial hasta los primeros años de la República, por lo que los hábitos de lim-
pieza e higiene no se acostumbraban. “Los santafereños, a principios de la época 
de la República, no acostumbraban el baño del cuerpo con mucha frecuencia, por 
la escasez de agua en la ciudad”47.

Además, la limpieza y los hábitos de higiene, era asociada, - en su mayo-
ría-, con la capacidad económica e intelectual y la condición de raza – como 
se denominaba entonces -, de los santafereños, “una estricta higiene es cosa 
siempre conveniente, pues el cuerpo, de modo especial en los que realizan trabajos 
intelectuales, se ve fácilmente atacado de una ligera anemia”48

Incluso, se veía a las clases pobres como un foco de insalubridad y de ge-
neración de enfermedades epidémicas al no poder adquirir alimentos, objetos 
y vestuario. 

Con las muchas privaciones porque esta gente pasa, con sus vestidos malos e 
insuficientes, pues falta la adecuada ropa de abrigo, y con la escasez de buenos 
alojamientos a semejante altitud, la alimentación resulta casi siempre incompleta 
– carencia casi absoluta de verduras, poquísima y mala carne, y en cambio mucho 
licor de maíz -, siendo además excesivo el desgaste físico por el trabajo. Por último, 
como el aseo corporal es deficiente, las enfermedades pueden fácilmente hacer de 
las suyas en estas masas humanas hacinadas en cabañas miserables.49

Antecedentes coloniales. Cuarto de baño: ni soñarlo

Como se mencionó con anterioridad, para la época colonial y en los años 
anteriores a la llegada del acueducto de Ramón B. Jimeno, los hábitos de higiene 

46  Forero, Momentos históricos de la medicina colombiana, 312.
47  Forero, Momentos históricos de la medicina colombiana, 312.
48  Ernst Rothlisberger, El dorado, estampas de viaje y cultura de la Colombia suramericana. 
(Bogotá: Banco de la República, 1963), 84.
49  Rothlisberger, El dorado, estampas de viaje, 82.
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y de limpieza no se practicaban constantemente ante la falta de abastecimiento 
de agua en la ciudad.

Es por ello por lo que el baño del cuerpo no solía realizarse diariamente 
y el cuarto de baño no fue un espacio habitual en las casas50, incluso por temas 
relacionados con el mantenimiento de la salud. Para esta época se creía que el 
baño del cuerpo era perjudicial para la salud y que el agua podía llegar a ser 
debilitadora del cuerpo51, incluso, cuando se trataba del baño de un niño, se 
prefería mantener la cabeza alejada del agua y sin asear por “la preocupación 
de preservar los sesos del frío”, y si se iba a realizar el baño, debía ser con agua 
tibia “pues se reputaba como un infanticidio sumergir a los niños en agua fría”52.

…se bailaba poco y se viajaba menos, se dormía más de lo necesario, se comía mal 
y se bebía peor, y apenas se daban uno que otro baño en el cuerpo, porque tenían 
profundo respeto por este aforismo que atribuían a Hipócrates: De los cuarenta 
para arriba, no te mojes la barriga.53 

Figura 6

 Plazuela de San Carlos. IDPC. 2007. Agua. Fuentes en Bogotá. Bogotá

50  Gallini, S, et al. “Las corrientes de la ciudad: Una historia del agua en la Bogotá del siglo XX” 
En Environment & Society Portal, Virtual Exhibitions no. 3. (2014) Rachel Carson Center for 
Environment and Society.
51  Banco de la República, Agua: Un patrimonio que circula de mano en mano, s.f
52  José María Cordovez Moure, Reminiscencias escogidas de Santafe. (Bogotá: Biblioteca Básica 
de Cultura Colombiana, 2015), 531.
53  Cordovez, Reminiscencias escogidas de, 511.
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Lo usual era realizar limpiezas muy generales que dependían de la cantidad 
de agua que para el momento se podía obtener, agua que en la mayoría de las 
ocasiones era turbia y de color terroso54. Para 1829, 132 casas tenían el beneficio 
de las pajas o mercedes de agua y para 1843, el número ascendió a 198, sobre 
todo en cercanías a la Catedral. 

Sin embargo, la mayoría de la población no contaba con dicho beneficio, 
por lo que tenían que acudir a las pilas y fuentes públicas dispuestas para el 
abastecimiento de agua, tanto para el uso de quienes recogían el agua, como 
para el servicio que prestaban las aguateras.

Las aguateras llevaban dos múcuras o cántaros de 25 litros de agua desde 
las fuentes y pilas hasta las casas de quienes las contrataban, por lo cual cobraban 
un peso mensual. “Por supuesto 50 litros diarios sólo alcanzaban para cocinar, 
lavar los pisos, beber y, si acaso, para un somero aseo matinal”55.

Este aseo general -sobre todo para el caso de las mujeres,56 se hacía en 
las primeras horas de la mañana. Primero, debían levantarse al aclarar el día y 
utilizar las dos siguientes horas en el aseo de la casa, luego, podían ocuparse del 
aseo y adorno personal y, por último, se dedicaban media hora para preparar 
el desayuno.57 “Las señoras se bañaban la cara y las manos en el aguamanil de 
la alcoba, diariamente. Antes del baño tomaban una copa de mistela y después 
un chocolate caliente”58.

Debido a la escasez de agua, el baño de cuerpo entero se realizaba una vez 
por semana o cada quince días por medio de excursiones hacia los ríos limpios 
como el San Cristóbal, el Arzobispo o el Tunjuelo siempre y cuando fuera un 
domingo soleado59. Este baño en los ríos también se realizaba como parte de los 
paseos que se hacían a tierra caliente o a ríos cercanos de la Sabana y de Santafé, 
baño vivificante que daba paso a la comida y luego al baile, que se extendía hasta 
altas horas de la noche60. En estos paseos se hacía una separación de hombres 
y mujeres para el momento del baño en el río, en el Tunjuelo, “las señoras en el 

54  Fundación Misión Colombia, Historia de Bogotá, 29.
55  Fundación Misión Colombia, Historia de Bogotá, 29.
56  La falta de higiene y de limpieza se concibe como imperdonable en las mujeres. En: Josefa 
Acevedo de Gómez, Ensayo sobre los deberes de los casados: escrito para los ciudadanos de la 
Nueva Granada (París: Imprenta Bénard y Cía, 1852).
57  Josefa Acevedo de Gómez, Tratado sobre economía doméstica para uso de las madres de 
familia y de las amas de casa. (Bogotá: Imprenta de José A. Cualla, 1848).
58  Forero, Momentos históricos de la medicina colombiana, 312.
59  Forero, Momentos históricos de la medicina colombiana, 312
60  Cordovez,  Reminiscencias escogidas de.
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pozo situado arriba del paso de La Tolosa, y los hombres algún trecho más abajo, 
de manera que en ningún caso pudiera ofenderse el pudor de aquellas”61.

Así mismo y gracias a la distribución de las casas de la época - que contaban 
con amplios solares, algunos realizaban el baño del cuerpo con platonadas de 
agua tibia que eran reforzadas con olletas que se ponían a calentar en el fogón 
de la cocina62. Como lo relata el general José María Ortega y Nariño “Cuarto de 
baño ni soñarlo: una vez por semana en la mitad del segundo patio, en ‘chingue’, 
con totuma y el agua tibiada al sol en una gran artesa de palo, se baña la señora 
mientras el bobo mandadero sale a la calle”63.

Este hábito de limpieza estaba acompañado por ciertas prohibiciones y 
creencias pues se tenía la costumbre de evitar cualquier tipo de comida en los 
días de baño, por lo menos, 3 horas antes de realizarlo, sobre todo con alimentos 
como el aguacate y el plátano manzano que podían perjudicar la salud64. 

Ropa limpia: lavanderas

El lavado de la ropa presentó dos caras para el tema de la higiene en Bogotá. 
Si bien, a inicios de este apartado, se resaltó la noción de desaseo en aquellas 
personas que no tuvieran vestido o que éste tuviera signos de suciedad - y que, 
por lo tanto, lavar la ropa se convertiría en una práctica de higiene ; esta práctica, 
realizada en los ríos, también significó suciedad y afectación de la salud pública. 

Es así como esta práctica y el hábito de bañarse en los ríos, fueron vistos, 
por la élite higienista de la época, como las actividades contaminantes y la cau-
sa principal de la propagación de enfermedades65 por lo cual, se empezaron a 
construir acueductos y se dispusieron normas y decretos, que ordenaban a la 
policía vigilar y evitar que las corrientes se vieran afectadas y contaminadas por el 
lavado de ropa, el baño del cuerpo, o el desagüe de desperdicios desde las casas.66 

Sin embargo, el tema del lavado de ropa siguió presentándose a pesar de 
las múltiples disposiciones gubernamentales, pues teniendo en cuenta la noción 
de higiene y de limpieza del momento, era preciso llevar la ropa limpia y estar 
aseado.

Todo el mundo censurará a una mujer que se encuentre siempre con los vestidos 
sucios, los cabellos en desorden, las manos manchadas, y cuya casa sin barrer y 

61  Cordovez,  Reminiscencias escogidas de, 569.
62  Acevedo de Gómez, Tratado sobre economía.
63  Ortega Ricaurte, Cosas de Santafé de Bogotá, 413
64  Acevedo de Gómez, Tratado sobre economía.
65  Banco de la República, Agua: Un patrimonio que circula.
66  Antonio Sánchez Gómez, Manos al agua. Una historia de aguas, lavado de ropas y lavanderas 
en Bogotá, (Bogotá: Universidad Nacional de Colombia, 2010).
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cubierta de polvo y telarañas, nos descubre por todas partes la desidia, pereza y 
abandono de quien la gobierna67.

Este lavado se encomendaba a las lavanderas, quienes empezaban su jor-
nada en las madrugadas, recogían la ropa de la semana y acudían a las fuentes 
de agua de las afueras de la ciudad para lavarla a cambio de un pago por cada 
pieza lavada. “Si no era posible contratar a una lavandera, alguien de la casa tenía 
que realizar este oficio llevando semanalmente la ropa sucia a las corrientes de 
agua de las afueras de la ciudad”68.

Figura 7

Incluso, quienes podían pagar por el servicio de las lavanderas, aprendían 
cómo lavar la ropa para poder dar instrucciones y evitar que la ropa sufriera 
daños por manchas de jabón o del sol.

Los vestidos cuyo lucimiento se prolonga solo con no reducirlos al uso 
diario desde la primera vez, pueden aún conservarse por mucho tiempo en 
buen estado, aun cuando sean de colores poco firmes, con tal de que se tenga 
cuidado de hacerlos lavar con esmero, sin que les dé el sol, ni los manche un mal 
jabón o alguna cosa ácida. Lo mismo debe hacerse con las medias i pañuelos de 
seda. Las lavanderas por lo general duplican los gastos en ropa, pues más saben 
destrozarla i desteñirla, que quitarle la mugre que es el objeto con que la llevan. 
Por consiguiente, es mui importante que las señoras sepan algo sobre el arte 

67  Acevedo de Gómez, Ensayo sobre los deberes, 136.
68  Fundación Misión Colombia, Historia de Bogotá, 29.



El acueducto de Bogotá: implicaciones de su transformación en  
las prácticas de higiene

[      ]147Vol. CVII No 870, Enero - Junio de 2020, 125- 170

de limpiar i blanquear la ropa, para que puedan dar consejos é instrucciones á 
sus lavanderas.69 

Sin embargo, muchas veces este lavado era insuficiente, pues la ropa que 
se lavaba en la parte baja del río era ensuciada por la mugre de la ropa lavada 
en la parte alta70 y, además, se llegó a afectar esta práctica por el trabajo de las 
minas de cal que se realizó en las márgenes del río San Cristóbal.71 

Es así como el problema sanitario continuó hasta finales del siglo XIX e 
inicios del XX, y el lavado de ropa en los ríos era uno de los principales temas 
por solucionar; por lo que empezaron a surgir propuestas de construir lava-
deros públicos para la ciudad, pues de nada servía dar instrucciones y sacar 
decretos a los ciudadanos si no existía una infraestructura capaz de solventar 
las necesidades en torno al agua que tenían en ese momento. Es por ello que 
el Gobierno municipal instaló hileras de lavaderos de piedra o cemento, que 
“hicieron que el contacto de las manos de las lavanderas con el agua que fluía 
en los ríos ya no fuera directo, sino que estuviera mediado por una armazón de 
tanques, tuberías y grifos”72. 

Así mismo, Manuel H. Peña, en 188573, propuso una división en dos grupos 
para el servicio de los lavaderos según el tipo de población. Un grupo – la clase 
pobre -, sería beneficiario de los lavaderos comunes, y al otro grupo – el de las 
gentes acomodadas -, se le daría el beneficio de llevar sus ropas a corrientes o 
establecimientos de lavado lejanos.

Los primeros usarían el agua de las filtraciones que los depósitos dejan escapar 
y serían recogidas en un arroyo y repartidas en lavaderos; los segundos, podrían 
pagar porque las ropas se desplacen a corrientes limpias o hacer uso de lavanderías 
con máquinas de vapor74 

Por último, surgió una nueva alternativa al lavado de la ropa, producto 
de un anuncio de la señora María Josefa Santacruz, quien ofreció el servicio 
de lavado, aplanchado y compostura de la ropa, en una casa particular con 
agua limpia – y no tomando el agua de los ríos, ya contaminada, lo cual, según 
el anuncio, daría a las personas la seguridad y aseo para su ropa. Así mismo, 
se establecía una tarifa dependiendo de la cantidad de ropa para lavar y si las 
personas requerían el servicio de aplanchado y compostura.

69  Acevedo de Gómez, Tratado sobre economía, 57.
70  Banco de la República, Agua: Un patrimonio que circula.
71  Sánchez, Manos al agua, 137.
72  Gallini, S; et al. “Las corrientes de la ciudad(…)”.
73  citado en Sánchez, Manos al agua.
74  Sánchez, Manos al agua, 34
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Caños y bacinillas: de las inmundicias en las calles

A pesar de las numerosas fuentes hídricas con las que contaba la ciudad 
para la época colonial, el uso de los ríos, tanto para el baño del cuerpo como 
para el lavado de ropa, produjo a una progresiva contaminación y disminución 
de dichas fuentes. Es así como se empiezan a construir caños por la mitad de las 
calles, con el fin de que - con ayuda de las lluvias -, estos funcionaran a modo 
de desagüe. “Estos caños, especialmente durante las sequías prolongadas, exhalan 
horribles olores y se desbordan frecuentemente con los formidables aguaceros, 
convirtiéndose en verdaderos torrentes y dificultando también el tránsito”75.

Muchos de estos caños – además de cumplir con el servicio de aseo, eran 
los que permitían la conducción de agua hacia chorros o pilas con el fin de captar 
el agua y distribuirla para el consumo y otras actividades. En un principio estos 
caños eran simples zanjas de arrastre, pero poco a poco se fueron revistiendo 
de piedras pegadas con cal, grasa y arena.

Al entrar a la zona urbana esas cañerías consistían en un canal de ladrillo o de 
piedras medio labradas, cubierto con lajas de piedra sobre las cuales se colocaba 
tierra...Para que el agua llegara a las pilas y chorros con alguna presión para 
poder vencer la altura de la obra, desde un trecho aguas arriba se la entubaba en 
conductos cilíndricos de barro cocido llamados atanores o atenores, cónicos en 
un extremo para acoplar una pieza con la otra76 

Sin embargo, este sistema y la falta de agua en la ciudad hicieron que se 
mantuviera un ambiente con olores provenientes de las letrinas o pozos cons-
truidos alrededor de las casas y de los caños y acequias en las que - por medio 
de diferentes disposiciones y acuerdos -, se permitía, en las horas de la noche, 
“verter en ellas los cubos y demás recipientes en los cuales durante el día se habían 
acumulado toda clase de basuras y detritus orgánicos”77.

Esto, sumado a la costumbre que tenían los hombres de “cumplir sus ne-
cesidades al aire libre, en los huertos de las casas o en las orillas de los riachuelos 
que cruzaban la ciudad”78, agravó la situación de limpieza e higiene en la ciudad. 
“…la costumbre contra la cual lucharon en esta ciudad las autoridades hasta bien 
entrado el siglo XIX y algo más, fue la de orinar y defecar tranquilamente en las 
calles”79.

75  Rothlisberger, El dorado, estampas, 66.
76  Sanz de Santamaría, Bogotá: Estructura y principales, 241.
77  Fundación Misión Colombia, Historia de Bogotá, 49.
78  Fundación Misión Colombia, , Historia de Bogotá, 49.
79  Iriarte, Breve historia de Bogotá, 46.
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Por su parte, las mujeres que hacían parte de la servidumbre eran las 
encargadas de la limpieza de bacinillas o vasos portátiles que eran “vaciadas 
en los caños que hacían de alcantarillas y que corrían por la mitad de la calle. 
Esta situación cambió un tanto con el establecimiento del primer acueducto con 
tubería de hierro en 1886”.80

Figura 8

Calles de Santafé. Bermúdez, J. A.1925. Bogotá: Ed: Cromos

80  Zambrano, Breve historia de Bogotá.
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Sin embargo, poco a poco se fueron presentando soluciones a estas acti-
vidades - que para el momento se presentaban como un problema de insalu-
bridad - por medio de recomendaciones como la de Alfonso Acevedo y la del 
Constitucional de Cundinamarca del 21 de agosto de 1832, en el cual se establece 
que el municipio debe hacerse cargo de la construcción de letrinas públicas que 
desembocan en los ríos, “para que el pueblo infeliz tenga donde practicar sus 
imperiosas diligencias, y así se evitaría que lo hiciese en las calles”81.

Así mismo, por medio del Acuerdo 2 de 1872, se propuso la construcción 
de veinte comunes - baños públicos - de piedra y hierro y se prohibió

(…) arrojar en las calles, caños, plazas y caminos públicos del Distrito basuras, 
restos de materiales de construcción, animales muertos, ni en general ninguna clase 
de inmundicias, excepto en los lugares expresados en este acuerdo, ni nadie podrá 
satisfacer las necesidades naturales en las calles, sino en los comunes públicos.82 

Dolor de muelas, cauterización con hierro y extracción 
de piezas 

Ante la falta de limpieza y aseo de los dientes - sobre todo en los niños - eran 
constantes las caries y los dolores de muela, para lo cual existían dos soluciones 
principales: o hacer un tipo de calzas dentales o sacar la pieza dental, antes de 
que las demás se dañaran.83 

La suciedad de la boca causa o acelera la corrupción de la dentadura, y de aquí se 
originan esos horribles dolores de muelas y dientes, que empezando por martirizar, 
concluyen por afear hasta los más hermosos y frescos semblantes, haciendo que 
negros y asquerosos raigones ocupen el lugar de los blancos y hermosos dientes.84 

En el primer caso, y siguiendo a José María Cordovez Moure85, apenas 
aparecía un daño en el diente, se cauterizaba con hierro candente, “colocaban 
en el hueco un pedazo de plomo, y con el mismo hierro encendido lo fundían sobre 
el diente, a fin de que se amoldara en la parte que debía ocupar”86.

81  Fundación Misión Colombia, Historia de Bogotá.
82  Alcaldía de Bogotá, Acuerdo 2 de 1872. De 10 de febrero de 1872, que provee de medios a la 
salubridad y ornato de la ciudad. (Bogotá: 1872).  
83  Acevedo de Gómez, Ensayo sobre los deberes, 134.
84  Acevedo de Gómez, Ensayo sobre los deberes, 134.
85  Cordovez Moure, Reminiscencias escogidas de Santafe.
86  Cordovez Moure, Reminiscencias escogidas de Santafe, 455.
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En caso de que ya no se pudiera hacer dicha cauterización, se procedía a 
reemplazar la dentadura por una postiza,

Partían los dientes a la raíz de las encías con un cortafrío; horadaban los 
raigones que quedaban en sus puestos para introducir estacas, en las cuales 
ensartaban los dientes, que eran de marfil, ¡o sonsacados a cualquier estúpido 
que vendiera los propios para que fueran a lucir en boca ajena!87 

En el segundo caso, Cordovez plantea que el arte médico y las conocidas 
cirugías menores estaban a cargo de los barberos y, en el caso de los dientes y 
las muelas, de los herreros.

Según Cordovez88, existían tres métodos para la extracción de las piezas 
dentales: la llave de relámpago, la pita y el hierro candente. La llave de relám-
pago era practicada por Hilario Cifuentes, en ésta “salía la muela, aunque fuera 
llevándose el alveolo o algún buen pedazo de mandíbula”89.

Cifuentes tenía su oficina cerca al Capitolio y la Casa Consistorial, allí
…en una gran tabla de fondo verde pintada al óleo, se leía en letras blancas: Hi-
lario Cifuentes. Flebotomista, a la izquierda una gran pierna, de cuyo pie brotaba 
abundante chorro de sangre, para demostrar que era diestro en la operación que 
entonces se recetaba con frecuencia para neutralizar la elevación de la sangre; en 
el centro la bacía adornada con la navaja de afeitar y las tijeras; y a la derecha las 
temibles tenazas y la llave de sacar muelas90.

Por su parte, el método de la pita era practicado por Rafaelito Flórez, quien 
tenía su tienda junto al puente de San Victorino. Allí contaba con una polea que 
estaba sujeta al techo, y de allí pendía una soga corrediza; debajo se hallaba una 
silla tapizada de cuero y reforzada con barrotes.

Colocado el ajusticiado sobre el patíbulo que dejamos descrito, abría tamaña 
boca para que don Rafaelito cateara la muela y no fuera a tomar una buena en 
vez de la culpable; ataba al paciente por la cintura a la silla; descarnaba con su 
navaja la pieza que debía desalojar, y la aprisionaba con el delgado y resistente 
cordón de pita, cuyos extremos ataba a unos de los cabos de la cuerda suspen-
dida de la polea91

La pieza sacada era inmediatamente colocada en las sartas que adornaban 
la tienda y daban a conocer el testimonio de la habilidad de Rafaelito Florez. 
Por su parte, Julián Garzón era considerado uno de los mejores maestros odon-

87  Cordovez Moure, Reminiscencias escogidas de Santafe, 455.
88  Cordovez Moure, Reminiscencias escogidas de Santafe.
89  Cordovez Moure, Reminiscencias escogidas de Santafe, 452.
90  Cordovez Moure, Reminiscencias escogidas de Santafe, 452.
91  Cordovez Moure, Reminiscencias escogidas de Santafe, 453.
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técnicos, quien practicaba el método del hierro candente y a quien acudían en 
caso de dolor de muelas:

El maestro empezaba sus funciones de cirujano-dentista introduciendo en la fragua 
una barra de hierro y ordenaba al alzafuelles que soplara sin tregua. Arrodillaba 
al paciente cerca del yunque, al cual estaba atado el cabo de una cuerda; amarraba 
la muela que debía sacar con la consabida pita, la que a su turno sujetaba al otro 
cabo de la cuerda. Preparado el escenario, el herrero tomaba en una mano las 
tenazas y en la otra el martillo, que producía en la herrería inundación de ígneas 
partículas metálicas, para salvarse de las cuales no quedaba otro recurso al atónito 
gañan sino la fuga precipitada, dejando en rehenes la muela colgando del yunque, 
y el sombrero, que el maestro tenía la previsión de poner en seguridad, para el 
caso posible de que el operado quisiera cometer la ingratitud de no pagar un real 
por el beneficio recibido92

Más adelante ya era reconocida la profesión de la odontecnia, por parte de 
los profesionales José María Lascano Carazo, Rafael Tamayo, Guillermo Vargas 
Paredes, Francisco Quintero, Alejandro Salcedo, entre otros; que dieron a co-
nocer los avances en la dentistería, ya que podían extraer los dientes y muelas 
sin dolor, gracias al uso de cocaína, gas hilarante y éter. 

Se edifica con oro sobre una pieza carcomida por las caries, con tal perfección, 
que superan la natural; no son raras las personas que se hacen sacar la legítima 
dentadura para reemplazar por otra apócrifa, con la condición de que figuren en 
ella algunas piezas calzadas con oro, para que pasen por verdaderas93.

El cambio: entre el Acueducto de hierro y  
la Planta de Vitelma 

Finalizando el siglo XIX, y gracias a la entrada del país al mercado inter-
nacional, empezaron a surgir nuevas formas de pensar y de concebir la higiene 
en el territorio nacional. Durante esta época, la idea que prevalecía era la de 
romper definitivamente con ese pasado colonial y entrar al periodo de desarrollo 
y modernización que le permitiría al país estar en el mismo nivel de aquellos 
países con los que ahora tenía contacto.

Debido a la novedad y el interés generados por el contacto con el viejo continente, 
se implantaron nuevos hábitos que se manifestaron con la apertura cultural que el 
país anhelaba encontrar. Se generó un lento desprendimiento de las costumbres 

92  Cordovez Moure, Reminiscencias escogidas de Santafe, 454.
93  Cordovez Moure, Reminiscencias escogidas de Santafe, 440.
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heredadas durante el período colonial que fueron en su mayoría consideradas 
sinónimo de atraso y ambigüedad. Bogotá no fue ajena a este lento proceso de 
cambio, puesto que su imagen se transformó como producto de la iniciativa de 
“las compañías privadas, las juntas (ya fueran públicas o privadas), las sociedades 
y las academias, [las que] fueron el principal soporte de los elementos que los 
sectores sociales altos introdujeron en la ciudad para ´modernizarla´, con el fin 
de modificar significativamente el paisaje urbano94. 

Establecimientos y casas de baños montados a la europea

Gracias a la influencia que recibió el país hacia finales del siglo XIX y 
principios del XX de países europeos - sobre todo Francia e Inglaterra - los 
baños tradicionales, que se hacían en los solares de las casas o en paseos a los 
ríos, se fueron transformando poco a poco. Aún más, gracias a los avances en 
microbiología, la idea que se tenía antes sobre el baño del cuerpo como perju-
dicial para la salud, cambió radicalmente hasta entenderse como una actividad 
beneficiosa para la salud con propiedades antisépticas, que debía hacerse de 
manera juiciosa y completa en todo el cuerpo.95

Esta transformación también obedeció al establecimiento de un sistema de 
alcantarillado para las aguas negras y la canalización de los ríos San Agustín y 
San Francisco, lo que a su vez significó la destrucción de los puentes coloniales.

A estos factores se sumó una nueva noción de estética y de razonamiento moder-
nizador que se hizo evidente con la adopción de novedosas propuestas urbanas, 
donde se pretendió un acomodamiento paisajístico inspirado en una europeización 
de las ideas, se logró una lenta transformación de los diferentes espacios públicos 
y se generó la introducción de distintos hábitos y gustos96. 

Con la canalización de algunos ríos, el hábito del baño del cuerpo en las 
corrientes o en los solares se fue perdiendo y en cambio, se fueron instalando 
baños públicos que surgieron para suplir dicha costumbre. Estos baños públicos 
aprovechaban las corrientes de agua que aún existían, para que los habitantes 
pudieran tomar baños completos y pudieran disfrutar de un rato de esparci-
miento.97

94  Hugo Delgadillo, Repertorio ornamental de la arquitectura de la época republicana de Bogotá. 
(Bogotá: Alcaldía de Bogotá, 2008). 23.
95  Banco de la República, Agua: Un patrimonio que circula.
96  Delgadillo, Repertorio ornamental de la arquitectura, 26.
97  citado en Escovar, A et al. Atlas histórico de Bogotá.
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El establecimiento de dichos baños debía cumplir con ciertas normas; debían 
tener 3.15 ms de longitud por 1.56 ms de ancho y 2.30 ms de alto, y debían 
estar divididos en dos partes, una para desvestirse y otra para bañarse98.

Estos lugares eran negocios que crecieron en importancia y número durante el 
siglo XIX, pues evitaban el incómodo pero tradicional baño en los solares de las 
casas o en las albercas, donde las había, ya que para el aseo diario no existía sino 
el aguamanil99.

Figura 9

 Casa de baños y de recreo para caballeros. Alcaldía Mayor de Bogotá. 2004. Atlas Histórico de Bogotá 
1538-1910. Bogotá: Editorial Planeta.

Sin embargo, esto sólo beneficiaba a cierta parte de la población, pues 
los baños públicos resultaron ser escasos y costosos para el público general, 
beneficiando a los ciudadanos pudientes y dejando a quienes no tenían recur-
sos con el agua fría y contaminada de los ríos y quebradas. Ante esta situación 
el Concejo Municipal aprobó la construcción de 26 nuevos baños públicos, 
construidos en forma de kioscos y ubicados cerca de las plazas y sitios abiertos 
para todas las personas.100

98  citado en Banco de la República, Agua: Un patrimonio que circula.
99  citado en Escovar, A; et al, Atlas histórico de Bogotá, 408.
100  Gallini, S; et al., “Las corrientes de la ciudad(…)”.
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Poco a poco, estos establecimientos fueron mejorando sus servicios y ofre-
ciendo cada vez más beneficios para los habitantes, en éstos se ofrecían baños a 
la temperatura deseada, baños de ducha, baños de regadera y baños de tina.101

La idea que se abría paso impetuosamente era la de sustituir las engorrosas ablu-
ciones decimonónicas con todo el aparatoso conjunto de platones de agua tibia en 
el jardín, jarras de agua caliente, chingues para las damas y jícaras de chocolate, 
por baños cómodos y expeditos en tinas domésticas y bajo la lluvia benefactora 
de la regadera102

Es por ello por lo que, además del establecimiento de dichos baños públi-
cos, se empezaron a establecer estos servicios en las habitaciones particulares de 
algunas familias. En palabras de Pedro María Ibáñez y Tiberio Rojas, los baños 
de particulares, cuyo servicio era correcto - desde el punto de vista de la higie-
ne privada - solo podían ser usados por las clases acomodadas de la ciudad.103

Figura 10

 Establecimiento de mecánica de Julio Cuéllar B. Reventos Rabinat, José María. 1992. Historia de la publici-
dad gráfica colombiana. Bogotá: Ediciones y Eventos FCB-Puma. Página 142

Pasando al siglo XX, y gracias a la nueva organización y equipamiento 
de las viviendas se fue adquiriendo el hábito de bañarse en regaderas y tinas, 
por lo que se originó una disminución de las fuentes de agua. Pero después de 
unos años y por medio de una serie de acuerdos se llegó a la construcción del 

101  citado en Escovar; et al., Atlas histórico de Bogotá.
102  Iriarte, Breve historia de Bogotá, 181
103  Citado en Escovar, A; et al. Atlas histórico de Bogotá.
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acueducto que permitió llevar el agua limpia a las casas y evitar su malgasto. 
“En el año de 1930 se instalaron los primeros 600 contadores de agua en las casas, 
por lo cual se disminuyó el desperdicio del precioso líquido”104.

Es así como el baño del cuerpo empezó a popularizarse, con ayuda de di-
ferentes manuales y comunicados desde la Dirección de Higiene y Salubridad, 
que tenían como objetivo dar a conocer información sobre el uso de los baños 
públicos y sobre los hábitos pertinentes para evitar enfermedades como la fiebre 
tifoidea. Así mismo, las creencias que se tenían en cuanto al baño como perjudi-
cial para la salud se fueron transformando de acuerdo con las recomendaciones 
de los médicos con el paso de las décadas.105 

Fue entonces cuando se popularizó la venta de productos de aseo personal como 
el jabón y el champú, a la vez que en la prensa se comenzaron a promocionar 
lavamanos, duchas, bañeras e incluso calentadores de agua para la completa insta-
lación de los cuartos de baño y la mayor comodidad en el acto de asear el cuerpo106 

Sin embargo, a pesar de que los productos y las nuevas instalaciones de 
baños se popularizaron a lo largo del siglo XX, no todos los habitantes lograron 
acceder a ellas. Como se ha visto, el tema de la higiene ha venido siendo un 
tema ligado a la élite bogotana, y el caso de los novedosos cuartos de baño y 
productos cosméticos, no fue la excepción.

Los sectores populares de la sociedad bogotana de las primeras décadas del siglo 
XX, más ajenos al uso de instrumentos como las duchas y de productos como el 
jabón, fueron más proclives al desaseo, a la enfermedad y a la muerte, en tanto 
que la burguesía poco a poco se fue convirtiendo en el paradigma de la higiene 
y la pulcritud107

Es así como desde la publicidad de productos y los manuales de higiene 
se empezaron a enseñar los hábitos de higiene y se resaltaron los beneficios del 
baño del cuerpo como imprescindible para mantener la salud y la belleza; de 
igual manera, estos productos empezaron a ser vistos como bienes de primera 
necesidad para todas las personas.108

Con el baño establecido como una práctica diaria, los cuartos de baño se convirtieron 
en espacios domésticos esenciales que proporcionaban condiciones adecuadas de 
higiene, comodidad y privacidad. Los cuartos de baño modernos se caracterizaban 

104  Forero, Momentos históricos de la medicina colombiana, 314.
105  Gallini, S; et al., “Las corrientes de la ciudad (…)”.
106  Banco de la República, Agua: Un patrimonio que circula.
107  Banco de la República, Agua: Un patrimonio que circula.
108  Gallini, S; et al., “Las corrientes de la ciudad (…)”.
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por tener pisos de materiales lavables y paredes de cemento impermeabilizadas 
con cal, pintura de aceite o baldosas de cerámica. También incluían aparatos como 
bañeras, duchas, lavamanos, excusados y bidés, que permitían eliminar la suciedad 
de la piel y los desechos del cuerpo de forma higiénica, aprovechando el agua que 
brotaba de las tuberías del acueducto municipal y los desagües conectados a la 
red del alcantarillado109 

Este tipo de baños modernos - que incluían duchas, espejos, inodoros y 
objetos de aseo personal como jabones, cremas de afeitar, etc., entraron a ser 
parte de la arquitectura de la ciudad durante la segunda década del siglo XX, 
momento en el que desde el Gobierno Municipal y los urbanizadores privados se 
empezaron a hacer los proyectos de vivienda incluyendo los cuartos de baño en 
sus planos, independientemente del barrio en el que se ubicará cada proyecto.110

La presencia de cuartos de baño al interior de las viviendas fortaleció el 
proceso de domesticación del agua, el cual relacionó la búsqueda de condicio-
nes modernas de salubridad con la nueva concepción de la limpieza del cuerpo 
como una práctica discreta y privada. La domesticación del agua evitó que los 
habitantes de la ciudad tuvieran que trasladarse hasta los ríos o recoger agua 
lluvia para poder asearse. Ahora bastaba con abrir un grifo del que brotaba un 
chorro de agua continuo y graduable.111

Teniendo la infraestructura necesaria para el abastecimiento de agua y 
para el baño del cuerpo, los distintos manuales daban a conocer las pautas para 
realizar el aseo general y del cuerpo de la forma correcta. Éste era considerado 
como la base de la estimación social, signo de la limpieza y de la elegancia y 
debía hacerse preferiblemente antes de dormir y al levantarse.

Entonces nos lavaremos la cara con dos aguas, los ojos, los oídos interior y ex-
teriormente, todo el cuello alrededor, etc., etc., nos limpiaremos la cabeza y nos 
peinaremos... Acostumbrémonos a usar los baños llamados de aseo, que son 
aquellos en que introducimos todo el cuerpo en el agua con el objeto principal de 
asearnos... Cualesquiera que sean nuestras circunstancias, deberemos bañarnos 
diariamente, si para ello no tenemos inconvenientes insuperables112 

Así mismo, se indica que es necesario cepillar y arreglarse el cabello, tanto 
en la mañana como antes de dormir. En el caso de los hombres, deben peinar 

109  Gallini, Set al., “Las corrientes de la ciudad (…)”.
110  Suzy Bermúdez, “Los espacios en los hogares de la élite santafereña en el siglo XIX desde una 
perspectiva de género”. Historia Crítica, No.19 (1999),117.
111  Gallini, S; et al., “Las corrientes de la ciudad (…)”.
112  Manuel Antonio Carreño, Manual de urbanidad y buenas maneras para uso de la juventud 
de ambos sexos. (Libreria de la Vda de Ch. Bouret, 1920), 53-54.
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la barba varias veces al día, y aquellos que usan bigote, deben lavarlo con fre-
cuencia. En el caso del aseo de las manos, también debe hacerse con frecuencia 
durante el día.113 

Para este periodo - entre finales del siglo XIX y mitad del siglo XX, ya era 
abundante la publicidad de diversos productos que ahora acompañaban el hábito 
del baño del cuerpo. Productos como jabones, lociones, talcos, cremas, champú, 
gorros de baño, batas de baño, máquinas de afeitar - entre otros - entraron a ser 
parte de la vida cotidiana de las personas.

De lavanderas a lavadoras

Como se vio anteriormente, el paso entre el siglo XIX y el XX se vio fuerte-
mente marcado por una preocupación ante el aumento de la contaminación de 
los ríos y el tema de higiene y salud en la ciudad. Si bien terminando el siglo XIX 
se empezaron a hacer mejoras en cuanto a los lavaderos - instalando lavaderos 
públicos que no estaban en contacto directo con los ríos, es con la apertura del 
país al mercado internacional y la publicidad que se empiezan a difundir nuevos 
dispositivos tecnológicos en pro de la mejora del lavado de la ropa.

Figura 11

 Máquinas de lavar ropa. Reventos Rabinat, José María. 1992. Historia de la publicidad gráfica colombiana. 
Bogotá: Ediciones y Eventos FCB-Puma. Página 34

113  Carreño, Manual de urbanidad, 54-55.



El acueducto de Bogotá: implicaciones de su transformación en  
las prácticas de higiene

[      ]159Vol. CVII No 870, Enero - Junio de 2020, 125- 170

Es así como se encuentran máquinas lavadoras que representaron un gran 
cambio al sustituir el trabajo manual de las lavanderas que consistía en: “golpear 
las prendas contra las piedras del río para sacar la suciedad, retirar el jabón con 
la ayuda del flujo natural del agua, y dejar que el viento y el sol secaran la ropa 
tendida en cuerdas que de forma improvisada se instalaban en las orillas del río”.114

Estas máquinas - que llegaron a la ciudad en la primera mitad del siglo XX - 
contaban con mangueras, bombas y centrifugadoras que cumplían las funciones 
de lavado, enjuagado y exprimido de la ropa. En un principio eran operadas 
manualmente, pero luego, se hicieron populares las máquinas lavadoras que 
utilizaban fuentes de energía como la gasolina y la electricidad115. 

Este es el caso de las máquinas para lavar de Carlos Velez & Cia y Camacho, 
Roldán y Tamayo, que aparecen en los primeros años del siglo XX, mostrándo-
las como el último progreso en el lavado de la ropa. Así como las máquinas de 
lavar 1900, que eran distribuidas - de igual manera - por Camacho, Roldán & 
Tamayo y que su anuncio presenta así:

Estas máquinas lavan la ropa con una perfección superior a la de cualquier otro 
sistema y con la inapreciable ventaja de desinfectarla por completo. Es sencilla: 
no tiene piezas que dañen fácilmente; la puede manejar un niño; lava toda clase 
de materiales, desde las telas más burdas, hasta los encajes más finos; economiza 
jabón, agua y tiempo; lava en un día lo que a mano requeriría ocho; se ha calcu-
lado que paga en seis meses su costo con el jabón que se economiza; el operador 
trabaja sentado, en posición cómoda; sin fatiga, ni peligro de enfermedades. Gran 
número de máquinas vendidas en poco tiempo para hospitales, colegios y casas 
de familia son su mejor recomendación.

Precio de cada una, $ 35 oro.

Camacho, Roldán & Tamayo116 

Más adelante, hacia 1930, aparecen nuevas marcas de lavadoras como las 
Lavadoras Energía y las lavadoras de marca General Electric, que incorporan el 
avance de trabajar con electricidad en vez del trabajo manual y proporcionan 
un lavado rápido, higiénico y económico.

114  Gallini, S; et al., “Las corrientes de la ciudad(…)”.
115  Gallini, S; et al., “Las corrientes de la ciudad(…)”.
116  Citado en José María Raventós, Historia de la publicidad gráfica colombiana, (Bogotá: Edi-
ciones y Eventos, 1992), 35.
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Figura 12

 Lavadoras Energía. Reventos Rabinat, José María. 1992. Historia de la publicidad gráfica colombiana. Bogo-
tá: Ediciones y Eventos FCB-Puma. Página 37

Sin embargo, estas máquinas estaban al alcance de quienes podían com-
prarlas, por lo que la práctica del lavado de ropa en los lavaderos públicos siguió 
siendo un hábito para quienes no tenían los suficientes recursos para adquirir 
estas nuevas tecnologías. “Estos procesos sin duda transformaron las dinámicas 
del lavado de la ropa en Bogotá, pero no culminaron con la total desaparición 
de las lavanderas sino que, por el contrario, diversificaron su composición como 
colectividad”117. 

Así mismo, y teniendo en cuenta el antecedente de María Josefa Cruz, 
empezaron a surgir diversas propuestas para establecer empresas de lavado 
de ropa, que se sustentaban en un estímulo para la inversión extranjera, una 
oportunidad laboral y la solución para el problema de la higiene en la ciudad. 
Este es el caso de Louis Dieudomé quien realizó la petición al municipio,

…para establecer una “Empresa respetable para lavado de ropa a vapor [...] 
por los procedimientos modernos de desinfección”. Ismael Castro se ocupa de los 
asuntos mientras el Señor Dieudomé se encuentra en Inglaterra consiguiendo 
la maquinaria que instalará en la ciudad118

117  Gallini, S; et al., “Las corrientes de la ciudad(…)”.
118  Sánchez, Manos al agua, 103.
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Figura 13

 Lavadora General Electric. Cromos. No. 1117. Bogotá (23, abril, 1938)

Estas máquinas y los productos que promocionaban los anuncios publi-
citarios prometían comodidad, sencillez y economía en la práctica del lavado 
de la ropa, mostraban los beneficios en el ahorro del tiempo que se invertía en 
esta acción y vendían sus productos como indispensables en cualquier hogar.

Así mismo, mostraban beneficios extras al simple lavado, pues estas lavadoras 
cuidaban la ropa, sin necesidad de golpearla - como se hacía anteriormente en 
los ríos - sin exprimirla o deformarla, y los jabones y diversos productos para 
el lavado se mostraban como un insumo esencial, económico, que servía para 
diversas lavadas y planchadas.

Sanitarios y orinales

Terminando el siglo XIX e iniciando el XX, no solamente se dispuso la 
construcción de baños para el aseo del cuerpo; es durante esta época que el 
Municipio de Bogotá realiza contratos con privados para la construcción de 
orinales públicos.

Es así que por medio del Acuerdo 27 de 1891, el Municipio aprueba un 
contrato con Julio Saunier, quien se obliga a construir kioscos y orinales de 
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acuerdo con la disposición de la Junta de Obras Públicas del Municipio. Según 
el acuerdo los kioscos debían ser así:

El embaldosado interior (B) del orinal, será igualmente de piedra con su declive 
natural y con los agujeros necesarios para el desagüe. Dichos agujeros serán 
practicados en una tapa móvil para facilitar más la limpieza.

Las ocho piezas (C) que sostendrán el edificio, serán de hierro.

Cada división tendrá un metro veinte centímetros de altura; será de ladrillos y 
cubierta con láminas de plomo, con lo cual se tendrá siempre un lugar comple-
tamente aseado.

De esta parte de arriba, la división, para independizar un lado con otro del orinal, 
será de hierro galvanizado...

El desagüe de la parte de la cúpula será dirigida por el interior hacia la cañería 
general...

Todo el kiosco, así como la parte del rededor, serán pintados convenientemente 
para recibir los avisos que tengan a bien dejar poner.

El valor de cada kiosco será de Setecientos pesos ($700) de ley119

Dentro de este contrato se especifica que Saunier debe asumir el costo de la 
construcción de los kioscos y orinales, y también el alumbrado, agua y desagüe 
que éstos requieran, siempre y cuando no excedan de seis metros de tubería. De 
igual manera, se pacta que el plazo de la construcción y obras será de seis meses.

Para este caso, las obras fueron asumidas por el Municipio a través de la Junta 
de Obras Públicas, que estaba comprometida a construir excusados distribuidos 
en toda la población en el menor tiempo posible, con el fin de obtener buenos 
resultados en la mejora de la higiene de la ciudad. Más adelante, hacia 1936, se 
realizaron más obras en torno al tema de la higiene en la ciudad, construyendo 
en cada uno de los barrios obreros, servicio de baños y sanitarios colectivos.

Estas obras estuvieron a cargo de la Alcaldía de Bogotá, que también aprobó 
la construcción de jardines y lugares de recreo, además de crear el servicio de 
buses municipales para el servicio de los niños de dichos barrios.

En cuanto al servicio de sanitarios e inodoros al interior de las casas, es 
hacia la segunda década del siglo XX, que empezaron a aparecer diferentes 
anuncios publicitarios que ofrecían dichos servicios. Estos elementos eran, en 
su mayoría, importados desde Estados Unidos por medio de diferentes marcas 
como la Charles Hess Company. 

119  Alcaldía de Bogotá, Acuerdo 27 de 1891.
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Figura 14

 Charles Hess Company. Banco de la República. Agua: un patrimonio que circula de mano en mano. Tomado 
de: Cromos, Vol. 15, No. 350. Bogotá (21 de abril de 1923)

En este caso los inodoros que ofrecían a la venta eran fabricados en porce-
lana vidriada, con tanques de loza y asientos de roble y los bidés, que además de 
ser fabricados en porcelana, tenían accesorios de bronce niquelado. Así mismo, 
ofrecían bañaderas, lavamanos, duchas, regaderas, fregaderas, orinales y todo 
tipo de artefactos para los cuartos de baño. Junto con la importación de estos 
objetos, empezaron a surgir empresas nacionales ante la creciente demanda en 
la ciudad, fábricas de loza como Faenza o Etruria, empezaron a ser protagonis-
tas dentro del ambiente de lo limpio y el aseo personal de finales de siglo XIX 
e inicios del XX.120

120  Delgadillo, Repertorio ornamental de la arquitectura, 57.
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De igual manera, empezaron a aparecer servicios de taller para la instala-
ción y montaje de estos cuartos de baño y de los servicios sanitarios. Este es el 
caso del Taller de Octavio Monroy F. quien atendía en la Avenida Jiménez de 
Quesada, y realizaba cualquier tipo de procedimiento moderno en la instalación 
de los servicios anteriormente mencionados. 

Cremas dentífricas, cepillos de dientes y  
cirujanos-dentistas

Para el caso del aseo de los dientes, se siguieron las pautas que se expli-
caban de manera detallada en el Manual de Carreño121. Es así como se explica 
que “Al acto de levantarnos, debemos hacer gárgaras, lavarnos la boca y limpiar 
escrupulosamente nuestra dentadura interior y exteriormente. Los cuidados que 
empleemos en el aseo de la boca jamás serán excesivos”122

Figura 15

 Dr. Victor Touzet, cirujano dentista. Cromos. Vol. 2. No. 28. Bogotá (29, julio, 1916)

Así mismo, se hace énfasis en que el cepillo de dientes no debe dejarse en 
el vaso y que se debe evitar cualquier falta de aseo “en que incurren las personas 
de descuidada educación al ejecutar estas operaciones”123.

La limpieza de los dientes también debía hacerse tan pronto la persona 
se levantara de la mesa después de haber comido algo, pero no debía hacerlo 
delante de extraños ni en la calle, ya que se consideraba como algo no propio de 

121  Carreño, Manual de urbanidad.
122  Carreño, Manual de urbanidad, 54-55.
123  Carreño, Manual de urbanidad, 55.
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la gente culta. El instrumento con el cual se realizaba dicha limpieza no debía 
ser tan pequeño, con el fin de evitar introducir los dedos en la boca.124 

En las últimas décadas del siglo XIX e iniciando el siglo XX, ya empiezan 
a aparecer anuncios publicitarios con diferentes elementos referentes a la lim-
pieza de los dientes, como los polvos dentífricos que ofrecía el doctor N. Rocha 
en su oficina dental hacia 1886. Así mismo, se empiezan a ofrecer servicios 
especializados en la extracción de piezas dentales - ya no a manos del barbero 
o herrero - sino de cirujanos-dentistas.

De igual manera, se encuentra el dentífrico Sozodonte, que es promocionado 
por ser el favorito de América y de Europa; incluso, acuden al nombre de una 
actriz para destacar la buena reputación del producto. Este dentífrico preserva la 
dentadura, endurece las encías y perfuma el aliento. Por su parte, los hermanos 
Zalamea, promocionan diversos productos entre ellos ungüentos, naftalina - 
para la ropa, cortinas y desinfección de orinales - y Listerine. 

Ya hacia 1920, empiezan a aparecer productos como la crema dentífrica 
Colgate, que ofrece brillo y blancura para los dientes, y es distribuida por los 
agentes Tomás López & Hermanos; y la crema dentífrica Mennen - marca que 
también ofrece productos como cremas de afeitar. Así mismo, gradualmente 
hacen su aparición marcas de dentífricos como Kolynos, Squibb, Pebeco, Lis-
terine, Pepsodent, entre otras. 

Figura 16

 Prophylactic. Periódico El Tiempo. No. 9463. Bogotá (1, febrero, 1938). P. 13. Disponible en Google News 
(https://news.google.com/newspapers?nid=N2osnxbUuuUC&dat=19380201&printsec=frontpage&hl=es )

Reflexiones finales y conclusiones

A lo largo de su historia ha sido notable la importancia que ha tenido el 
agua para Bogotá, en un principio con una función de límite de la ciudad y 
posteriormente como fuente vital para su desarrollo. Esta fuente vital fue cam-
biando con el tiempo y, con este cambio, se fueron transformando las formas de 
relacionarse con ella. Sobre todo, después de la construcción de los diferentes 
mecanismos de abastecimiento de agua, cuyos puntos importantes se dieron 
en 1886 - con el acueducto de hierro de Ramón B. Jimeno - y 1938 – con la 

124  Carreño, Manual de urbanidad, 55.
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planta de tratamiento de Vitelma - que significó la obra de modernidad para el 
abastecimiento de agua en la ciudad.

Según lo visto, el agua en un principio fue un recurso al cual podían acce-
der todas las personas pero, por supuesto, no todas en las mismas condiciones. 
A lo largo de dicha evolución, fue marcada la forma en que, principalmente, 
dos clases sociales bogotanas entraban en contacto con el agua. Una clase, la 
de más recursos económicos, podía acceder al agua a través de otras personas 
que prestaban el servicio de aguateras y lavanderas, quienes debían acudir al 
río o a las fuentes públicas en busca de agua para cumplir las necesidades de 
quienes pagaban por sus servicios. Así mismo, la clase con menos recursos y 
en manos de quienes estaban los oficios anteriormente mencionados, debían 
acudir a estas fuentes para abastecerse de agua, ya fuera para el consumo, para 
la cocción de alimentos, para el lavado de ropa o para el somero aseo personal 
que para ese entonces - antes de la construcción de los acueductos - se podía 
considerar como un asunto público.

Durante estas idas y venidas, se iban tejiendo diferentes relaciones con el 
río y en el río. Muchas veces, el ir al río significaba tener un lugar de encuentro, 
de relación con otras personas. Así mismo, realizar determinada labor en él, 
significaba conocerlo, conocer su corriente, saber utilizar sus piedras y saber 
ubicarse en el lugar adecuado para cumplir con la tarea. Esto significaba tener 
unos horarios, un tipo de orden en el día en el que las personas organizaban 
sus tiempos en el ejercicio de sus labores en el río y en las prácticas de la vida 
cotidiana.

Sin embargo, con el aumento de población y la llegada de nuevas ideas 
modernas a la ciudad, surgió la necesidad de la construcción de acueductos que 
permitieran llevar agua limpia a las casas, ante la visible contaminación que 
tenían los ríos por las diferentes actividades que se realizaban en ellos. El ideal 
de estos acueductos era llegar a la totalidad de la población, pero fue notoria la 
segregación y diferenciación realizada con estas obras, pues ahora, no era per-
mitido realizar las diferentes actividades en los ríos y si se quería obtener agua, 
se debía pagar por el servicio: “Para el suministro de agua en Bogotá, existían los 
acueductos que sólo abastecían algunas residencias y los aljibes de algunas casas. 
El resto de la población tenía que desplazarse hasta las pilas, fuentes y chorros 
ubicados en las plazas”125.

De igual manera, junto con la construcción de los acueductos, se pasó a 
la canalización de los ríos y la destrucción de puentes coloniales, lo que marcó 
un cambio en la vida diaria de las personas y produjo la paulatina desaparición 

125  IDPC, Agua. Fuentes en Bogotá, 61
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de los puntos de encuentro. Ya no se tendría ese contacto directo con el río, y 
las actividades como el lavado de ropa o del cuerpo ya no se podrían realizar 
de la misma forma, sino que estas actividades pasarían a ser un tema de la vida 
privada, de la intimidad del hogar.

El tema de la higiene en Bogotá era un tema ligado al agua, y por ello su 
estrecha relación con la evolución del acueducto. Es así como, junto con la evo-
lución de esta infraestructura, se fueron incorporando nuevas ideas en torno 
a lo limpio y a la higiene. Estas ideas eran asociadas - en su mayoría - con la 
capacidad económica e intelectual y la condición de raza – como se denominaba 
entonces - de los santafereños;“una estricta higiene es cosa siempre conveniente, 
pues el cuerpo, de modo especial en los que realizan trabajos intelectuales, se ve 
fácilmente atacado de una ligera anemia”126.

Era pues necesario contar con un servicio suficiente de abastecimiento 
de agua, para poder cumplir con los nuevos hábitos de higiene que significa-
ron acercarse más al ideal europeo de civilización y progreso, servicio que se 
impulsó con el acueducto de Jimeno, pues incorporaba un avance tecnológico 
que no se había visto en la ciudad y que podía aportar significativos avances en 
cuanto a la limpieza del agua: las tuberías de hierro. Sin embargo, esta reforma 
produjo el progresivo desplazamiento de los servicios prestados por aguateras, 
pilas y chorros.

Es así como desde la clase alta y con la apertura del país al mercado inter-
nacional, se empezaron a manejar otras formas de higiene del cuerpo y de la 
ciudad, con ayuda de manuales de urbanidad, cambios en las formas de cons-
trucción de las casas y llamativos anuncios publicitarios que vendían la idea de 
progreso por medio de lujosos baños, cómodas tinas, diversos productos para 
el cabello, cremas faciales, máquinas de afeitar y máquinas lavadoras, que no 
sólo intentaban mostrar el modelo a seguir en cuanto a higiene, sino que tam-
bién vendían la idea de rapidez, eficacia y ahorro de tiempo en las actividades 
diarias de las personas.

Lo anterior fue el resultado de la apertura política, cultural y económica 
que estimuló la difusión de nuevas ideas y propició una lenta transformación 
de la estructura citadina. Esto se manifestó en una noción de estética e higiene 
influida por un nuevo ideal de progreso que pausadamente se reflejó en la cons-
trucción de edificaciones que concentraron un extenso repertorio de estilos y 
elementos propios del románico, el neogótico, el Art Nouveau y el neoclásico, 

126  Rothlisberger, El dorado, estampas, 84.



Boletín de Historia y Antigüedades[      ]168

Andrea Chávez Triviño

incorporados en la mayoría de los edificios públicos, religiosos y de carácter 
privado construidos durante ese periodo127.

 Sin embargo, estos hábitos solo podían cumplirse si se contaba con una 
infraestructura específica y con los elementos que ahora acompañaban los 
hábitos de higiene. Infraestructura y elementos a los cuales la clase con menos 
recursos no podía acceder y que, por lo tanto, funcionaron como un marcador 
de clase y de prestigio dentro de la ciudad. Los hábitos de limpieza que se tenían 
en épocas anteriores ahora eran vistos como prácticas insalubres y atrasadas a 
los ojos de la clase alta y de los entes gubernamentales encargados del tema de 
higiene en la ciudad.

Todos estos cambios fueron notorios, sobre todo después de la construc-
ción del Acueducto de Jimeno y la creación de la Compañía del Acueducto de 
Bogotá, y siguieron ocurriendo hasta la construcción de Vitelma - una planta 
de tratamiento que se construyó en la parte sur de la ciudad - y que prometía 
ser la solución ante la desigualdad generada por los anteriores mecanismos de 
abastecimiento de agua. 

Esto no significa que desde 1938 - cuando se pone en servicio Vitelma - no 
hayan seguido cambiando los hábitos de higiene y las formas de limpieza, pero, 
durante este periodo (1886-1938) fue cuando más se notaron dichos cambios, 
cuando se tiene una apertura del país al mercado internacional y cuando existe 
un punto de quiebre y de cambio importante en estas formas de acercarse al 
agua y de suplir diferentes necesidades con ella; un punto que dio paso a una 
cierta estabilidad en las formas de higiene, pues desde Vitelma se siguió con 
este ideal, se siguió con muchos de estos hábitos y se fueron naturalizando y 
adoptando a la vida cotidiana de las personas.
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Homenaje a Alicia Dussán de 
Reichel en sus 100 años de vida

Introducción

El 16 de octubre de 2020 cumplió cien años de edad una de las figuras más 
reconocidas de la antropología, la arqueología y la historia de Colombia: Alicia 
Dussán de Reichel Dolmatoff. La importancia del acontecimiento motivó a la 
Academia Colombiana de Historia a vincularse a su celebración; dos eventos, 
uno institucional y otro académico expresaron el gran cariño, respeto y gratitud 
de nuestra corporación por quien ha dedicado su vida a la investigación y la 
enseñanza. En primer lugar, la Mesa Directiva de la Academia acordó conceder 
la Orden Centenario de la Academia Colombiana de Historia a doña Alicia, 
acto que aprobó la sesión plenaria el 20 de octubre de 2020. 

Entre otras razones, este acto de reconocimiento se fundamentó en las 
consideraciones que constan en la exposición de motivos del acuerdo de octubre 
20 de la Academia en el que se confiere la Orden. 

En segundo lugar, por iniciativa y bajo la coordinación del Académico 
de Número Roberto Pineda Camacho, se realizó el mismo 20 de octubre una 
conferencia especial dedicada a la vida y obra de doña Alicia en la que parti-
ciparon cuatro académicos, de Número y Correspondientes, de la Academia. 
Roberto Pineda Camacho disertó sobre Alicia Dussán de Reichel: sus años de 
formación; Jorge Morales se refirió a Alicia Dussán de Reichel como docente 
y antropóloga social; Ana María Groot se centró en Alicia Dussán de Reichel-

Cómo citar este artículo
Pineda Camacho, Roberto et, al. "Homenaje a Alicia Dussán de Reichel en sus 100 años de vida". 
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Dolmatoff: su contribución a la arqueología del Caribe colombiano y, por último, 
Luis Horacio López nos recordó a Doña Alicia Dussán de Reichel y la impronta 
en la formación pionera de antropólogos en la Universidad de los Andes. En esta 
sesión los académicos Rodolfo Segovia y Carlos Rodado, realizaron sendos 
comentarios acerca de algunos de los sitios más tempranos excavados por la 
homenajeada y su esposo Gerardo Reichel en la costa Caribe y sus voluminosos 
concheros, entre otros aspectos. Por especial deferencia de la familia Reichel 
Dussán, publicamos también una biografía resumida de doña Alicia.

Para beneplácito de todos, doña Alicia continúa con una vida intelectual 
activa, leyendo con el apoyo de su hija Helena, los cronistas, las relaciones de 
indias, los viajeros del siglo XIX, entre otros temas. Y, además, soñando literal-
mente con sus excavaciones arqueológicas, discusiones sobre fechas y sitios y, 
sobre todo, con un espíritu joven lleno de curiosidad por el mundo que la rodea 
y de lo que acontece aquí y allá.

Acuerdo
20 de octubre de 2020

Acta de sesión de Mesa Directiva del 13 de octubre de 2020

El Consejo Directivo de la Orden Centenario de la Academia Colombiana 
de Historia, en uso de sus atribuciones y teniendo en cuenta:

Primero. Que la Condecoración Orden Centenario de la Academia Co-
lombiana de Historia puede ser otorgada a personas que por sus ejecutorias y 
merecimientos sean dignas de ella por haber contribuido de manera significativa 
al avance de la investigación social;

Segundo. Que la antropóloga ALICIA DUSSÁN DE REICHEL contribuyó 
de forma muy significativa al desarrollo de la Antropología en la Costa Caribe 
colombiana, mediante la creación junto con su esposo del Instituto Etnológico 
del Magdalena en el año de 1946, el Museo de Arqueología, Etnología y Folklor 
en la ciudad de Santa Marta, pioneros en la institucionalización de la Antropo-
logía y Arqueología en el caribe colombiano.

Tercero. Que a través del mencionado Instituto contribuyó de forma muy 
significativa a la formulación e implementación del primer programa integral 
de investigación antropológica y arqueológica en la costa caribe, con origina-
les contribuciones a la arqueología de los antiguos pueblos Tairona, y de los 
culturas aborígenes prehispánicas de los ríos Ranchería y Cesar; así como a la 
investigación y apoyo a los indígenas kogui de la Sierra Nevada de Santa Marta, 
a la investigación sobre las relaciones de género en Taganga y de los procesos 
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de cambios e identidad de la cultura indígena kankuamo de la población de 
Atánquez, en el Cesar.

Cuarto. Que desde la ciudad de Cartagena contribuyó al reconocimiento y 
significación de los sitios arqueológicos de la margen izquierda del río Magdale-
na hasta el Golfo de Urabá, excavando, describiendo y analizando por primera 
vez en Colombia las primeras y más antiguas manifestaciones de surgimiento 
de aldeas, formas de agricultura y cerámica de Colombia y América del sur.

Quinto. Que contribuyó de forma muy significativa a la enseñanza y for-
mación en antropología como cofundadora del Departamento de Antropología 
de la Universidad de los Andes, en 1963, el primer programa universitario de 
antropología en Colombia.

Sexto. Que se ha destacado en el ámbito académico nacional e internacional 
como una de las científicas más relevantes en el campo de las ciencias sociales y 
la arqueología americana, y la única arqueóloga colombiana durante casi 30 años.

Séptimo. Que, a través de sus investigaciones, docencia, contribuciones 
museográficas, ha enaltecido a las científicas sociales colombianas.

Octavo. Que su obra y centenaria vida han estado dedicada a la investiga-
ción y divulgación de la diversidad sociocultural del país y a la creación de una 
cultura y práctica de respeto y tolerancia de nuestra diversidad sociocultural, 
valores reconocidos en nuestra Constitución de 1991.

Noveno. Que el Consejo Directivo de la Orden en su sesión del 13 de 
octubre de 2020, interpretando en sentir de la comunidad académica nacional 
encuentra que en la persona de doña Alicia Dussán de Reichel Dolmatoff se 
cumplen ampliamente las condiciones estatutarias de la Orden como justo 
reconocimiento institucional

Acuerda
Conceder la Orden Centenario de la Academia Colombiana de Historia a 

doña Alicia Dussán de Reichel Dolmatoff.

En Bogotá, a los 13 días del mes de octubre de 2020.

RODOLFO SEGOVIA SALAS   FERNANDO MAYORGA
Presidente     Secretario 
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Doña Alicia Dussán con el diploma de la Orden del Centenario de la ACH.

Alicia Dussán de Reichel con su medalla de la ACH.
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Alicia Dussán de Reichel: sus años de formación

Rober to Pineda Camacho 1

Nos convoca hoy un acontecimiento muy especial para la antropología, 
la arqueología, las ciencias sociales en Colombia y en Latinoamérica; celebrar 
el natalicio No. 100 de doña Alicia Dussán de Reichel, una de las tres primeras 
graduadas profesionales en Etnología (o antropología, como se dice hoy) en el 
año 1942, quien recibiera su diploma de manos del presidente de Colombia, 
Eduardo Santos, en la casa presidencial, en el antiguo palacio de San Carlos.2

Doña Alicia, como le decimos los que tuvimos el privilegio de ser sus 
alumnos en el Departamento de antropología de la Universidad de los Andes, 
entonces tenía 22 años. Formó parte, reiteremos, con un pequeño grupo de 
compañeras y compañeros (Blanca Ochoa, Edith Jiménez, Luis Duque Gómez. 
Graciliano Arcila, Alberto Ceballos, Eliécer Silva) de la primera generación 
profesional de etnólogos de Colombia graduados en el Instituto Etnológicos 
Nacional, hoy Instituto Colombiano de Antropología e Historia.3

¿Quién era esa joven bogotana que recibía el grado? ¿Qué la había motivado 
a transformarse en profesional en esa extraña y novel ciencia -la etnología- en 
una época en que además había un reducidísimo número de estudiantes mujeres 
a nivel superior? ¿Como se formó esta vocación que duraría hasta hoy en día, 
cuando se apasiona por los cronistas de Indias o los viajeros del siglo XX, o la 
literatura y otros temas, que su hija Helena Reichel le lee con constancia todas 
las noches, y que ella comenta de forma relevante y pertinente? ¿Cómo nació 
esta vocación que se expresa todavía en sus sueños, como cuando en una noche 
reciente su hija Helena la despertó – quizás porque tenía un sueño inquieto-- no 
sin la protesta de doña Alicia que delicadamente le reprocharía que había inte-
rrumpido una excavación que estaba en curso soñando? Limitaré mi exposición 

1  Miembro de número Academia Colombiana de Historia; profesor titular de la Universidad 
Nacional de Colombia.
2  Para la elaboración de este escrito debo agradecer especialmente a la distinguida antropólo-
ga Elizabeth Reichel Dussán, quien generosamente compartió conmigo muchos aspectos de 
la vida familiar de doña Alicia y otros episodios de su periodo de formación. Con motivo del 
homenaje que el Instituto Colombiano de Antropología e Historia hiciese a doña Alicia con 
ocasión de sus cien año de vida (16 de octubre de 2020) 
3  Elizabeth Reichel preparó un documento en Power Point donde sintetizó el perfil familiar y 
profesional de sus madre doña Alicia, con múltiples fotos de su vida personal y profesional, 
compartida con el profesor Gerardo Reichel, el cual fue muy relevante para precisar aspectos 
de su vida y obra.
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hasta el año 1946, cuando fundó con su esposo Gerardo Reichel (1912-1994) el 
Instituto Etnológico del Magdalena (1946), en el cual se inició su gran proyecto 
conjunto de investigación regional del Caribe Colombiano, con una perspectiva 
integral; similar, al gran proyecto de Manuel Gamio, el fundador de la antropo-
logía moderna mexicana, en el valle de Teotihuacán, con sus famosas pirámides. 
No obstante, me permitiré dar algunos trazos generales de su contribución a la 
arqueología y etnología del Caribe colombiano que abordará en este homenaje 
nuestros colegas académicos Jorge Morales y Ana María Groot.

Alicia es la segunda hija del matrimonio de Agustín Dussán, un empre-
sario de origen huilense, y Lucrecia Maldonado, de origen cundiboyacense y 
santandereano. Es la segunda hija del matrimonio, de cuatro vástagos en total 
(un niño mayor que fallece a los pocos meses de nacido y dos hermanas que 
le suceden a ella).

Sin embargo, la muerte de don Agustín, representó un reto para la joven 
viuda que se vio enfrentada a sacar adelante a su hogar, y a administrar de ma-
nera adecuada el patrimonio de bienes raíces heredado del esposo. 

Años atrás, como hija del general liberal radical, José Santos Maldonado y 
como sobrina nieta del gran presidente radical Aquileo Parra (tío de Lucía Parra, 
la abuela de doña Alicia por el lado materno) su familia ha sufrido en carne 
propia la derrota de los liberales en la Guerra de los Mil Días (1899-1901) y la 
persecución que muchos líderes liberales de entonces soportaron. No solo su 
padre, el General Maldonado, fue enviado al Panóptico de Bogotá, hoy Museo 
Nacional, sino que su casa y propiedades en Chocontá fueron saqueadas por 
sus enemigos políticos; de manera que el General y sus once hijos debieron 
asilarse en Bogotá, en condiciones precarias y muy difíciles, que contrastaban 
con su nivel de vida anterior.

Lucrecia se forjó, lo expresaría ella misma, en la Universidad de la Adver-
sidad, con valores liberales, de tolerancia, que se expresaron en relación con la 
educación de Alicia y de sus hijas.

Doña Alicia fue matriculada en el Gimnasio Femenino, el equivalente al 
famoso Gimnasio Moderno, fundado en Bogotá por el gran educador Agustín 
Nieto Caballero, promotor y asesor de gran parte de las nuevas reformas edu-
cativas de la República Liberal. En aquel colegio femenino tuvo una plétora de 
profesores, entre ellos a Baldomero Sanín Cano o a Henri Yerli, joven matemático 
suizo reclutado por el Gimnasio Moderno; posteriormente, como profesor de 
la Universidad de los Andes contribuyó a la consolidación de las matemáticas 
modernas en Colombia en asocio con profesores de la Universidad Nacional 
de Colombia. 
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Alicia fue una estudiante sobresaliente hasta obtener su título de bachiller; 
y, de otra parte, gran deportista. Formó parte de la reducida primera promoción 
del Colegio, en el año 1938; fue siempre, como se dijo, una excelente alumna y 
obtuvo la beca Agustín Nieto durante gran parte de su estada en el colegio. Fue la 
única entre sus compañeras que accedió a una formación y actividad profesional.

El Femenino, como se le conoce hoy a dicho centro docente, seguía los 
predicamentos de la Escuela Nueva, inspirada también en la filosofía de su 
homólogo el Moderno; sacaba a sus alumnas por los alrededores de Bogotá; 
doña Alicia recuerda, según me contó, haber visitado los chircales existentes en 
el hoy barrio Alto Chapinero. Pero tampoco debemos dejar de tener en cuenta 
que en algunos aspectos el Colegio era de su época. En el curso sobre biología, 
o una materia análoga, dictado por el Decano de la Facultad de Medicina de la 
Universidad Nacional, sólo se hablaba, en palabra de doña Alicia, “de la cintura 
hacia arriba”.

De niña le impactó la lectura de un libro sobre los niños del mundo, y la 
variedad o diversidad de tipos de casas y asentamientos. De visita a una finca en 
Chocontá, en plan de paseo familiar, se intrigó y compenetró con una anciana 
y solitaria mujer, de quien se decía era la última muisca del antiguo resguardo 
y pueblo de indios de Chocontá.4

Pero lo que va a decidir su interés por esa nueva ciencia, la etnología, 
fueron las conferencias que dictó Paul Rivet - el director del famoso Museo del 
Hombre en Paris, secretario de la Sociedad de Americanistas de Paris, y el más 
reconocido americanista francés de su época - durante la celebración de IV 
Centenario de la fundación de Bogotá, en 1938. Estas conferencias dadas en los 
salones de la antigua Biblioteca Nacional entusiasmaron a los bogotanos y a la 
prensa. Rivet expuso con brillantez y elocuencia sus teorías sobre los orígenes 
del hombre americano, y sus múltiples procedencias, desde Asia, pero también 
de Polinesia o Australia entre otros lugares. También, ella ha confesado, que la 
influiría algunas conferencias sobre arqueología de Gregorio Hernández de 
Alba, y seguramente la primera exposición Arqueológica y Etnográfica Nacional, 
organizadas por el joven etnólogo colombiano en torno al mismo Centenario.5

En el año 1938, se encuentra con la joven Cecilia Quijano (quien fue años 
después la esposa de Gilberto Viera, presidente casi vitalicio del Partido Co-
munista de Colombia) hija del por entonces nombrado cónsul de Colombia en 

4  Andrés Barragán, “El rastro de la arqueóloga, la mirada de la antropóloga: diálogos con 
Alicia Dussán de Reichel y su obra”, Revista Maguaré, 27(2), (2013): 199-253.
5  Amparo Elisa Guerrero, “Mujeres y Universidad. Un estudio de caso desde la historia de 
vida de cinco egresadas de la Escuela Normal Superior de Bogotá entre 1938-1944”. (Tesis de 
maestría, Facultad de Ciencias Humanas, Universidad Nacional, Bogotá), 1999, 164.
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Berlín, Joaquín Quijano Mantilla. La jovencita de 18 años se embarcó - a fines 
de año - en un vapor hacia Europa, en compañía de la familia Quijano, en el 
mismo barco Patria, de bandera alemana, en el cual Gregorio Hernández de Alba 
se dirigía con sus familias a Paris, a estudiar etnología. Ella asimismo aspiraba 
a estudiar etnología o sociología o algo similar. Permaneció un poco menos de 
año en Berlín, realizando diferentes estudios en el Friedrich Wilhem Institute. 
Berlín, por entonces, era la meca del gran americanismo alemán – heredero de 
Alejandro von Humboldt - y la sede Museo de Etnología y del proyecto etnoló-
gico de Archivo de la Humanidad de gran Adolf Bastian. Arribó el mismo año 
que murió, nos recuerda ella, Theodor Konrad Preuss, el gran mexicanista y 
también colombianista alemán de su época, célebre por sus investigaciones en 
San Agustín, desde finales de los años 1913 y primeros meses del 14; y también 
entre los uitotos del Amazonas y los kaggaba de la Sierra Nevada de Santa Marta.

En dicho estudio se introdujo a la lengua y cultura alemana; era la única 
mujer en medio de estudiantes de diversa procedencia. Visitó y recorrió sus 
museos, seguramente el ya citado de Etnología, este viaje le abrió un nuevo 
mundo.6 Pero la guerra la obligó a regresar a Bogotá; hela ahí, una vez en Bogotá, 
matriculándose en la Facultad de Derecho (y Ciencias Políticas y Sociales) de 
la Universidad Nacional, atraída por los cursos de antropología física de Fran-
cisco Socarrás, o los cursos de sociología a cargo de Antonio García o/y Emilio 
Zulueta, exiliado español.7

A mediados de 1941, se enteró (por Gerardo Reichel) que se había fun-
dado en junio de ese año el Instituto Etnológico Nacional, gracias a la venida 
de Paul Rivet y a la labor de Gregorio Hernández de Alba. La joven Alicia, de 
21 años, no dudó en abandonar sus estudios de derecho para inscribirse en el 
nuevo programa de etnología del citado instituto; pese a que el jurista Jorge 
Soto del Corral, el prestigioso decano de la Facultad de Derecho llamó a doña 
Lucrecia, para intentar que su hija desistiera, porque piensa que Alicia era uno 
de los alumnos de dicha Facultad más promisorios, y una de las pocas mujeres 
de la Facultad. 

Pero la tentativa del decano fue infructuosa; la joven Alicia, a sus 21 años, 
ha tomado ya la decisión; su madre de nuevo la apoya. Y la apoya porque doña 
Lucrecia tenía cierta afinidad por los intereses de su hija. Estableció una relación 
de amistad con Justus Wolfang Schotelius, el exiliado alemán que, como profe-
sor de la Escuela Normal Superior, dictaba el curso de Prehistoria y etnología 
americana; y se mostró solidaria ante su difícil situación económica. Incluso le 

6  Guerrero, “Mujeres y Universidad, 164
7  Guerrero, “Mujeres y Universidad, 165
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contrató para da algunas clases personales a Alicia. También fue amiga de Rivet 
y de su esposa ecuatoriana.8

El paso de Alicia por la Universidad no había sido en vano. Entre otros 
cursos, tomó clases con el profesor Higuita, que la introdujo en los métodos 
cuantitativos indispensables para las labores forenses. Y ella cosecharía esas 
lecciones, por ejemplo, en el futuro trabajo en la localidad de Atánquez, en el 
Cesar, entre 1951-52, realizado con su esposo Gerardo.

Las clases en el Instituto Etnológico, las salidas a campo con Rivet a dife-
rentes lugares de la sabana- le afianzaron un especial interés por lo que será una 
de sus pasiones y aportes fundamentales: los estudios arqueológicos.

Pero también hay que destacar otro factor muy relevante sino en la génesis 
de su vocación temprana por la etnología, si en el afianzamiento de su camino y 
destino. A finales del 1939, conoció a un serio joven de origen austriaco, Gerard 
Reichel-Dolmatoff, que había llegado a Colombia a través del presidente Eduardo 
Santos. La empatía no fue solo personal, sino profesional; este encuentro fue 
decisivo para ella sino también para encauzar y posibilitar la vocación etnoló-
gica de Gerardo Reichel que se materializa por esos años en un viaje conjunto 
hasta la localidad de Puerto López, en los llanos orientales de Colombia, donde 
encuentran diversos grupos nómades (los guahibos) de las sabanas del río Meta.

Alicia y el joven Gerardo comparten un noviazgo también con diversas 
salidas de campo, en las cuales recorren sitios petroglifos y otros sitios prehis-
pánicos en la Sabana o en sus alrededores. En 1943, se casó con el joven Reichel, 
con Rivet como padrino en la Iglesia de Santa María de los Ángeles en Bogotá; 
la luna de miel se realizó en la señorial ciudad de Honda, a orillas del río de la 
Magdalena. En ese contexto, la pareja conoció una colección de urnas funera-
rias del Magdalena que poseía Manuel Arturo Cerón (secretario del Centro de 
Historia de Honda). Esas bellas urnas en cuyas tapas se encuentran figurinas 
de hombres sentados con representaciones de sus ligaduras de brazos y piernas, 
en bancos zoomorfos, y decorados con espinas de pescados. 

El fruto de su luna de miel se expresó en el aún clásico escrito las Las urnas 
funerarias en la cuenca del río Magdalena, publicado en el primer volumen de la 
Revista del Instituto Etnológico Nacional, texto dedicado a Paul Rivet “eminente 
sabio y querido mentor, con sincera gratitud”.9 Las primeras urnas habían sido 

8  Al respecto, es relevante consultar la entrevista que Helena Reichel realizó a doña Lucrecia 
Maldonado, su abuela, parcialmente reproducida en el libro editado por Alicia Dussán de Rei-
chel y Armando Martínez G (2006), Pioneros de la Arqueología en Santander. Justus Wolfang 
Schotelius y Adolfo Carvajal, Bucaramanga, Universidad Industrial de Santander y Goberna-
ción de Antioquia.
9  Gerardo Reichel Dolmatoff y Alicia Dussán, “Las urnas funerarias de la cuenca del río Mag-
dalena”, Revista del Instituto Etnológico Nacional, vol. 1, (1), (1943): 209-281.
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descubiertas unos años antes, en diversas tumbas (con cuatro o cinco de ellas) 
por los padres Debilly y Escobar del Seminario de Ocaña, según ellos mismos 
comentaran en el mencionado escrito.

Fue el primer paso, de una serie de decenas de trabajos conjuntos, a ve-
ces firmado por uno de ellos y a veces por los dos. Fue el primer paso de una 
colaboración permanente de más de cincuenta años que cambiaron sustancial-
mente la historia profunda de Colombia y también nuestra comprensión de los 
pueblos indígenas contemporáneos. Y que continuó aún después de la partida 
del profesor Reichel, en 1994, cuando doña Alicia prosiguió la publicación de 
algunos de sus trabajos inéditos.

En la década de 1940 la pareja Reichel Dussán inició también una impor-
tante colaboración en el campo de la etnología. Doña Alicia fue miembro de 
dos expediciones etnológicas, en donde en una de ellas tendría que afrontar 
serias dificultades y riesgos de salud, tal como ocurrió entre los Yuko-Yukpa 
de Perijá. El arribo de ella y Virginia Gutiérrez (cada una con 24 años) en 1944 
impactó a los Yuko.10 A su llegada, los anfitriones estaban desconcertados. No 
sabían a ciencia quiénes eran ellas, por su vestimenta varonil. Ciertas mujeres 
se les aproximaron y les palpaban el pecho, mientras que algunos yukos las 
amenazaban con sus arcos y flechas. Según doña Alicia, Virginia - cuya salida 
era quizás su primera experiencia de campo de cierta intensidad – entró, en 
cierta forma, en conmoción.

En terreno ella contrajo una malaria falciparum, que casi le cuesta la vida: 
pero ello no impidió que, en el apresurado regreso a las planicies del río Cesar, 
cargasen con Reichel en burros parte de la célebre colección etnográfica que 
hoy se encuentra en la colección etnográfica del ICANH en el Museo Nacional. 
Perdió más de 30 kg. de peso y tuvo casi que volver a aprender a caminar, co-
menta Elizabeth Reichel. Ello le impidió, posiblemente participar en la nueva 
expedición a los chimila del río Ariguaní que Gerardo realizaría ese mismo año 
de 1944, pero esta vez acompañado por el joven etnólogo Milcíades Chávez. 

La joven Alicia no sólo se salvó de milagro de su viaje a las montañas de 
Perijá, sino que de allí - a los 24 años - emergió como una verdadera etnógrafa 
de campo. Y aunque el célebre estudio sobre el enterramiento secundario de los 
Yuko -publicado también por la Revista del Instituto Etnológico - fue firmado 
por el profesor Reichel, él con buen tino le da los créditos a Alicia de su especial 
colaboración. Esa expedición fue su prueba de fuego, como podría decir Rivet, el 

10  Roberto Pineda C, “Encontrando mundos perdidos y contemporáneos. El Instituto Etnoló-
gico Nacional y la Revolución del Trabajo de campo”, Revista Baukara, No. 1, (1912): 76-97.
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antiguo médico militar, con relación a las expediciones de los noveles etnólogos 
franceses por el África y otras regiones del mundo. 11

En síntesis, ya casi para terminar, reiteremos, a los 24 años ya Alicia con 
esta y otra expedición anterior al territorio Pijao, a la tierra por la que luchaba 
Quintín Lame, se había consolidado como etnóloga y también arqueóloga de 
campo; pero entre los yuko tuvo cierta desazón, según nos comentara, por las 
condiciones de vida de sus anfitriones motilones, llamados pigmeos de América.

Dos años después, en 1946, los esposos Reichel iniciaron una nueva y 
decisiva fase de su carrera investigativa y profesional que transformó la etno-
logía y arqueología en Colombia con la fundación del Instituto Etnológico del 
Magdalena, ese mismo año; y la realización del primer gran proyecto integral 
(y hasta el día único) sobre el caribe colombiano. Hasta entonces prácticamente 
ignoto desde el punto de vista arqueológico. Emprendieron el estudio regional 
de la arqueología del antiguo territorio del Estado Soberano del Magdalena, 
de la etnología de los Kogui, de los pescadores de Taganga, de la etnohistoria 
de los Kogui y finalmente de la situación de la población mestiza e india de 
Atánquez del bajo Guatapurí, cerca de Valledupar. Constaron la continuidad 
con el mundo tairona, pese a las rupturas provocadas por las huestes españolas 
que incendiaros Chairama (Pueblito); y con sus perros de guerra destruyeron 
los centenares de asentamientos Tairona de la Sierra y obligaron a los nativos a 
refugiarse en el interior de las montañas de la Nevada. 

Doña Alicia realizó una relevante etnografía en la mencionada Taganga 
sobre las relaciones de género de esta aldea indígena de pescadores, cercana a 
Santa Marta, en la que todas las mañanas las mujeres de dicha aldea se despla-
zaban a dicha ciudad, para vender en su plaza de mercado el fruto de la pesca 
de sus maridos, padres y hermanos.

En la ya mencionada localidad de Atánquez estudiaron el proceso de 
transición de esta antigua aldea de frontera de los indios kankuamos y su inte-
rrelación con los españoles como se llamaba a los mestizos del pueblo. Vivieron 
de forma continua durante más de un año. Con ello cerraron el círculo de la 
comprensión de los procesos históricos, pasados y presentes, del Departamento 
del Magdalena, y se aprestaron para iniciar otra fase de su prolífica vida, pero 
esta vez desde la ciudad de Cartagena. 

11  Gerardo Reichel Dolmatoff, “Los Indios Motilones, etnografía y lingüística” Revista del Ins-
tituto Etnológico Nacional, vol. II, (1945), 15-116.
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Desde Cartagena indagaron el proceso de surgimiento de las primeras 
aldeas sedentarias, asociadas al surgimiento de la agricultura y la cerámica en 
el norte de Colombia, que colocaron a la arqueología en Colombia en un lugar 
privilegiado para la comprensión de esta dinámica en América.

Durante todos estos largos años, doña Alicia y Gerardo Reichel abrieron 
nuevos horizontes para la comprensión de la diversidad cultural de Colombia, 
pasada y presente; contribuyeron de forma decisiva y a las ideas y prácticas de 
que Colombia es una nación pluriétnica, cuya herencia debemos respetar y 
cosechar porque forma parte de nuestros mejores valores. 

Para terminar, déjenme por favor hacer unas breves acotaciones en torno 
a nuestras preguntas iniciales. El origen de una vocación siempre tiene algo de 
misterioso e inefable. Tal vez una profesora o un curso, o un evento contingente, 
o una lectura, despiertan una inclinación ya latente. En el caso de doña Alicia 
no hay duda de que su madre Lucrecia contribuyó de forma notable a que ella 
pudiese explorar y desarrollar sus propias y atrevidas perspectivas para una joven 
de la élite bogotana de su época. El apoyo de la suegra Lucrecia fue fundamental 
para los esposos Reichel, para poder realizar sus trabajos de campo. 

También el encuentro con Gerardo Reichel fue un cruce de caminos fruc-
tífero para ambos a lo largo de toda su vida. La oportunidad de estudiar en el 
Instituto Etnológico Nacional asimismo le permitió profesionalizarse y formarse 
en el trabajo de campo, en el frente de batalla de los etnólogos.

Estos y posiblemente otros factores determinaron que, como se dijo, a los 
24 años fuese ya una verdadera etnóloga de campo, curtida por las lecciones de 
sus diversos profesores, salidas de campo, y embebida por las conversaciones 
que la pareja Reichel- Dussán pudo tener con Paul Rivet, cuya figura es todavía 
central en la vida de doña Alicia. Y todo este proceso estuvo determinado por 
su propio esfuerzo, su voluntad de superar los obstáculos, y su excepcional 
vocación de etnóloga, arqueóloga, profesora y museógrafa que le ha ganado 
un lugar muy prominente al lado de los antropólogos y antropólogas de las 
Américas del Nuevo Mundo.
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Alicia Dussán de Reichel como docente y antropóloga social

Jorge  Morales  G ómez 12

 En 1964 ingresé como estudiante al Departamento de Antropología de la Uni-
versidad de los Andes; hacía parte de los primeros estudiantes admitidos en el 
programa y allí experimenté una de las épocas más enriquecedoras de mi vida. 
El contacto con la antropología, a través de dos de sus más conspicuos cultores 
en ese tiempo: Alicia Dussán y Gerardo Reichel-Dolmatoff, cuyas vidas las 
entregaron a la investigación y a la docencia de esta rama del conocimiento. 
Desde el primer momento, las enseñanzas de los Reichel-Dussán marcaron 
mi rumbo profesional. Me di exacta cuenta que había escogido lo que que-
ría como opción profesional. El misticismo de ambos en la transmisión de su 
acervo académico, así como la presentación maravillosa e impactante de sus 
experiencias en el trabajo de campo, dejaron una impronta indeleble y un con-
vencimiento de la importancia de las explicaciones cualitativas y de las propias 
ofrecidas por los actores culturales (émicas).

Dentro de ese contexto, Doña Alicia de Reichel, fue la responsable de un 
curso muy importante cual fue Antropología Cultural: allí quedaron conceptos 
claves, como cultura, relativismo cultural, etnocentrismo, etnografía, parentes-
co, aculturación, cambio cultural dirigido, etc. Con el complemento del texto 
estrella en la época, Introducción a la Antropología Cultural de Ralph Beals y 
Harry Hoijer y otros como el Estudio del Hombre de Ralph Linton; más adelante 
tuvo a su cargo la cátedra de Antropología Aplicada donde proyectó en la do-
cencia su larga experiencia en el Centro Interamericano de Vivienda y dirigió 
un equipo de investigación urbana en el Barrio El Carmen de Bogotá. Así nos 
fuimos entusiasmando cada vez más hasta concluir nuestra formación con la 
obligada y necesarísima salida al terrero para hacer la tesis.

Pero además de las virtudes como docente y orientadora de juventudes, Alicia 
de Reichel fue ante todo una investigadora. Sus logros en Arqueología al lado de 
su esposo, el nunca suficientemente reconocido Gerardo Reichel-Dolmatoff, ya 
han sido reseñados por mi colega Ana María Groot. Como etnóloga y antropó-
loga social hizo contribuciones muy importantes entre los grupos humanos de 
la Sierra Nevada de santa Marta. En el libro People of Aritama13(1961) relativo 

12  Miembro de Número de la Academia Colombiana de Historia. Antropólogo de las primeras 
generaciones de graduados en la Universidad de los Andes bajo la Dirección de los Reichel 
Dussán 
13  Texto reducido, traducido y editado por la Universidad Javeriana en el año 2012, bajo el 
título “La Gente de Aritama”.
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a la población de Atánquez en las estribaciones de la Sierra, en el Departamen-
to del Cesar, escrito por los esposos Reichel-Dussán, ella elaboró multitud de 
encuestas sobre salud y enfermedad, aspecto sumamente importante dentro 
de la vida social de Aritama y que se tradujeron en los textos sobre el nivel de 
salud y los conceptos locales del organismo y la enfermedad; también analizó 
con profundidad bajo su responsabilidad los conceptos de cuerpo humano y 
enfermedad, la etiología, la profilaxis, la clasificación de las dolencias; y, final-
mente, la terapia de las mismas. La Gente de Aritama es quizá la mejor y más 
completa etnografía de una comunidad mestiza en Colombia. Prácticamente 
no dejaron de lado en profundidad ningún rubro de la vida social de dicha 
comunidad: desde los fundamentos geográficos e históricos, todo lo referente 
a los alimentos, al ciclo vital, desde el parto hasta la muerte, el parentesco y la 
estructura familiar, la nominación, la recreación, etc. De otro lado, la producción 
y la vida social en la localidad son abordadas con lujo de descripción: el concepto 
de territorio, de la tierra y su uso, la propiedad, los presupuestos familiares, las 
formas de ahorro y de crédito, etc. Lo mismo ocurre con lo que ellos llamaron 
la Dimensión de lo Sobrenatural.

En Aritama, los Reichel reconocieron y valoraron la importancia de la 
división entre los sectores de La Plaza y La Loma; ahondaron en sus relaciones 
en todo sentido; no sólo las tensas y discriminatorias sino también las ocasiones 
de integración entre ambos; dichos espacios locales tienen una fuerte base racista 
y en buena parte, pienso yo, esa diferenciación define la vida de Atánquez de 
los años 50 y 60 del siglo pasado. No se puede juzgar su trabajo a la luz de las 
realidades de hoy.

De otro lado, la caracterización o ethos social de esta población está domi-
nada por un sentimiento de fatalidad ante la vida: La enfermedad, la escasez de 
alimentos, la pobreza y el temor hacia la agresión mágica configuran esa realidad. 
Obviamente, hoy la situación ha cambiado mucho, pero la fundamentación del 
pasado no se puede borrar.

El esfuerzo de Alicia y Gerardo Reichel-Dolmatoff en esta investigación 
que concluyó con la edición de tan brillante obra publicada en Londres en 
1961 y traducida por la Universidad Javeriana en 2012, no se reduce a la es-
cueta descripción, como se ha dicho injustamente. Los análisis que llevan a las 
determinaciones de la fatalidad, así lo demuestran. Tampoco es cierto que no 
hubieran tenido en cuenta el conflicto interno ni las relaciones con el exterior. 
El libro está impregnado de estas consideraciones a través del tratamiento sobre 
el desarrollo de las personalidades de hombres y mujeres. Por eso la obra es 
pionera en los estudios de Cultura y Personalidad en el país.
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Todas las categorías de la medicina alopática, tales como etiología, preven-
ción de las enfermedades, diagnóstico y terapéutica, además de concepciones 
del cuerpo humano y de la enfermedad están consignadas en la etnografía de 
Aritama. Otro texto sobre estos tópicos apareció bajo el título Nivel de Salud 
y Medicina Popular en una Aldea Mestiza de Colombia (1963), en la Revista 
Colombiana de Antropología.

La clasificación de dolencias entre frías y calientes, así como la teoría de 
la debilidad de la sangre son tratadas en detalle; y lo mismo se hace con con-
cepciones muy populares y frecuentes como los malos aires, el mal de ojo y el 
susto infantil.

La función social de la enfermedad tratada por los esposos Reichel y en 
especial por ella revela el impacto del factor prestigio en las relaciones sociales 
de la comunidad. Cómo la condición de ser paciente rodea al individuo de una 
aureola de bondad y en cierta manera hace de la persona sana, un ser conflicti-
vo y anormal. Estamos entonces ante una dimensión analítica en el estudio de 
la antropología médica que implica gran compromiso de los autores. Ella fue 
pionera de la antropología médica y de los estudios de cultura y personalidad 
en nuestro país. ¡No hay duda!

En el artículo titulado Repartición de alimentos en una sociedad de transi-
ción (1963), Alicia Dussán elabora una detenida y compleja descripción de la 
institución aludida, tal como se presentaba en Atánquez. Ante los abandonos 
sistemáticos de los cuales son víctimas, muchas mujeres con hijos se ven a gatas 
para poder salir a flote económicamente hasta conseguir un nuevo compañero; 
pero también el resto de la población, especialmente el sector de la Loma, con-
siderado como indio, localmente, sufre de un estado generalizado de pobreza y 
ante esas situaciones anómalas se impone la repartición de alimentos. La autora 
hace un ejercicio muy interesante cual es ver la relación entre donantes y recep-
tores de comida cruda y comida cocinada. En términos generales, la preparada 
supera a la cruda, pero dentro de unos factores diferenciales de frecuencia, que 
hacen que la norma general sea flexible. 

Es tan importante la repartición de alimentos que en la muestra tomada 
por la etnóloga (o antropóloga social) de 16 unidades domésticas, hay una que 
no da ni recibe nada y por eso es considerada francamente anti –social. Y se le 
discrimina con justa razón según los aldeanos. 

La repartición de comida representa pues un alivio para la gente y está 
sujeta a reglas de reciprocidad generalizada que por tanto no implican equilibrio 
total. Una persona puede donar comida durante mucho tiempo de su vida y no 
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esperar devoluciones en la misma medida o puede que las retribuciones queden 
abonadas para sus hijos(as) o nietos(as).

Además de la función estrictamente económica de solidaridad alimenticia, el 
intercambio de comida alimenta, por así decirlo, el ansia de prestigio que existe en 
la comunidad. El dar y el recibir gratifican a los individuos y hacen despreciables 
a los que no están en la red de repartición. Sin embargo, el tema alimentación en 
general es vedado en la comunidad, porque es muy angustioso. La comida puede 
ser fuente de agresión mágica y por eso se repele su consideración; alguien que 
almacene alimentos es visto como egoísta y que está progresando mucho; por 
tanto, crea envidia que es un gran factor de angustia colectiva.

Hacia los años 50-60 del siglo pasado, la Escuela de Cultura y Personali-
dad penetró en nuestro país: Los estudios de Ralph Linton, Wallace, Margaret 
Mead y Cora Du Bois entre otros. María Rosa Mallol y Alicia de Reichel fueron 
pioneras en Colombia. Nuestra agasajada hace un brillante trabajo sobre las 
personalidades masculina y femenina en Taganga, pero no se reduce a describir 
conductas; el contexto sociocultural interno y externo son muy evidentes, como 
la venta de pescado en el mercado de Santa Marta por parte de las mujeres y 
sus consecuencias familiares. ¿Acaso esto es una simple descripción? ¿Acaso no 
hay análisis etnográfico? Es particular (otros dirán boasiano) sobre Taganga, 
pero acaso el particularismo en esa época no estaba vigente con los llamados en 
sociología, estudios de la comunidad (Cfr. Campesinos de los Andes de O. Fals 
Borda) y además es una categoría analítica muy importante, aunque no prime en 
ella el análisis comparativo (etnológico) que también y en múltiples ocasiones y 
oportunidades fue brillantemente aplicado por el matrimonio Dussan-Reichel 
en varias publicaciones (el susto y el mal de ojo, por ejemplo). Precisamente, el 
enfoque secuencial de 0 meses hasta los 25 años, separadamente por género es 
tan bien tratado que fácilmente llega a explicar el rol de dominancia femenino 
y el de obediencia masculino. ¿Acaso importa que sea en una pequeña (en esos 
años) aldea de pescadores y no en una residencia urbana de estratos 4, 5 y 6? 
Los psicólogos deberían ampliar su espectro sobre la manida incompatibilidad 
de caracteres. Ojalá conocieran este análisis sociocultural.

Esa misma minuciosidad en el dato etnográfico y su conexión con el análisis 
específico, más la relación de la comunidad con el exterior, incluso con políticas 
de estado, es patente en el trabajo sobre La mochila de fique en Atánquez (1960).

 En 1965, la Universidad de los Andes publicó su trabajo Problemas y 
necesidades de la investigación etnológica en Colombia, donde muestra muy 
claramente su conocimiento de los grupos indígenas del país. Este estudio se 
desarrolló desde la óptica de urgencia y clasifica las etnias entre estudiadas, 
medianamente estudiadas y deficientemente estudiadas; también entre gru-
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pos alejados de la extinción física y cultural y otros en situación peligrosa de 
etnocidio. Dicho trabajo respondió a los reclamos del grupo de Investigación 
de Urgencia de la Wenner Gren Foundation bajo la presidencia del etnólogo 
austriaco Robert Heine-Geldern; constituye una guía muy útil sobre etnografía 
urgente y menos urgente de emprender en Colombia.

Finalmente, la pareja Reichel tuvo oportunidad de ser pionera en los 
estudios sobre movimientos mesiánicos en Colombia, antes del esfuerzo de 
Joanne Rappaport en Tierradentro, donde la historia es la protagonista y de qué 
manera: Los símbolos mesiánicos y la función de los mismos son extensamente 
tratados en la figura del hermanito y en su séquito de creyentes en el río San 
Juan, del Chocó (1966).

El acople de la pareja es trascendental en cuanto a inteligencias comparti-
das, aporte muy valioso de ella en la identificación de sitios arqueológicos, en 
la observación participativa y no participativa y en la comparación y análisis 
etnológico y arqueológico
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Alicia Dussán de Reichel-Dolmatoff: su contribución a 
la arqueología del Caribe colombiano14

Ana María  Groot  S . 15

Al mostrar la contribución de la antropóloga Alicia Dussan a la arqueo-
logía colombiana, es maravilloso encontrar en sus varios escritos cómo tras la 
descripción de las excavaciones, se va desenterrando el pasado, se reconstruyen 
vasijas de cerámica y herramientas, a la vez que surgen imágenes de personas, de 
casas, de posibles alimentos y entornos ambientales, que dan cuenta de diversas 
formas de vida. Por ello, al conmemorar en este año 2020 cien años de vida de 
doña Alicia es perentorio destacar su contribución a la arqueología colombiana, 
sin desconocer que su nombre está ligado a muchos campos de investigación 
en antropología que fueron abiertos a través de sus inquietudes intelectuales y 
su ejercicio profesional. 

Con ocasión de este merecido reconocimiento que le hace la Academia 
Colombiana de Historia, resalto su trabajo pionero en dar a conocer, tanto al 
sector académico como a la sociedad colombiana, la importancia del pasado 
prehispánico a través de la práctica de la disciplina de la arqueología. En mu-
chos casos es difícil hacer una separación entre los aportes de doña Alicia y los 
de su inseparable esposo Gerardo, dado que juntos trabajaron con decisión y 
pasión en esta tarea científica. En sus escritos, unos de autoría y otros en los 
que es coautora con Gerardo, se percibe el rigor que dejaron impreso en las 
investigaciones que desarrollaron. Además, tras las páginas de un informe de 
campo, se percibe un mundo de vivencias, de planeación, de privaciones, de 
enfrentarse a situaciones difíciles, de toma de decisiones sobre el presente y 
futuro de un hogar, de discernimiento sobre el carácter de los hallazgos. En 
fin, un mundo en que la presencia de doña Alicia y su actuar como esposa e 
investigadora, hicieron posible la realización prolífera de importantes estudios 
arqueológicos en varias regiones de Colombia, en una época en que eran muy 
pocas las mujeres profesionales, y menos aún en un campo poco conocido en 
el país como la antropología16. 

14  Este texto está basado en un escrito anterior de mi autoría, revisado y ampliado; publicado 
en la Revista Maguare, vol. 26, No. 1. 2012, pp.335-338
15  Profesora Asociada, Departamento de Antropología de la Universidad Nacional de Colombia
16  Ana María Groot, “Una historia de vida entre el pasado y el presente de Colombia”, Revista 
Maguare, Vol. 26. No. 1 (2012): 335
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En el año 1946, Alicia junto con Gerardo, fundaron en el Departamento 
del Magdalena una filial del Instituto Etnológico Nacional, conocido como el 
Instituto Etnológico del Magdalena. Este sería el primer paso para la realización de 
un ambicioso proyecto regional con énfasis en los estudios arqueológicos, pero, 
en el cual, construyeron conocimiento desde otros acercamientos antropológicos 
como la etnografía y la etnohistoria. En esta institución Gerardo fue nombrado 
director, mientras que Alicia fue directora del Museo cuya organización lideró. 
Ella con su asiduo trabajo en el manejo de los materiales arqueológicos llevó 
a cabo la creación en la ciudad de Santa Marta del llamado Museo Etnológico 
del Magdalena, con un sentido de organizar un archivo de las colecciones 
arqueológicas, pero a su vez, de dar a conocer elementos de cultura material 
indígena y de divulgar el conocimiento de las sociedades que estudiaron. En 
consecuencia, el Museo estuvo integrado por tres salas: una de arqueología, una 
de etnografía y otra de folclor caribeño. Este sería el inicio de un camino que 
Alicia seguiría para darle una posición a la museografía en el país. Este aspecto 
de su vida profesional lo desarrollaría posteriormente con sus contribuciones 
en el Museo de Oro y en el Instituto Colombiano de Cultura.

El Programa de Arqueología Regional

El gran programa de arqueología regional, como hoy lo podemos considerar, 
se extendió por una amplia región del litoral costero del Norte de Colombia y 
de zonas de ciénagas y sabanas hacia el interior surcadas por importantes ríos 
como el Magdalena, el Rancheria y el Sinú.

Los estudios arqueológicos en la región Oriental del valle del río Magdalena, 
referidos al propio valle de este río, la Sierra Nevada de Santa Marta, y los valles 
de los ríos Cesar y Ranchería, les permitió tener una visión tanto espacial como 
cronológica de diferentes ocupaciones humanas en la región que mostraban va-
riabilidad cultural; en algunos casos, los materiales señalaban similitudes, pero, 
en otros, la distancia en el tiempo alejaba culturalmente a unos pobladores de 
otros. Cabe resaltar las investigaciones en el sitio Pueblito en el Parque Natural 
Tairona, y otros lugares de la Sierra Nevada, dando a conocer la importancia de 
aldeas nucleadas articuladas por infraestructura en piedra, que habían llamado 
la atención de los cronistas en el siglo XVI. De otra parte, los estudios en el 
valle del río Ranchería, con la identificación de numerosos sitios, les permitió 
a los esposos Reichel Dolmatoff, señalar una secuencia cultural de complejos 
agrícolas sedentarios, caracterizados por la presencia de cerámica pintada. En 
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sus palabras, así se referieron a estos hallazgos, y la narración muestra el sentido 
de sus reflexiones.

Los vestigios observados en la Cuenca del río Ranchería, corresponden 
a las manifestaciones de dos culturas aborígenes que sucesivamente ocuparon 
esta zona en tiempos pasados, desapareciendo finalmente en una época muy 
anterior a la Conquista. El estrato cultural más antiguo lo forma la cultura 
que hemos designado como períodos Loma y Hornos, mientras que el estrato 
siguiente esta formado por la cultura del Período Portacelli, la secuencia de 
estas dos culturas representa un desarrollo de un complejo cerámico policro-
mado hacia un complejo bicromado, a través de una fase de experimentación 
pictórica y plástica como lo es el Período Horno. No sabemos cómo se efectuó 
la sucesión de estas dos olas, y si fue en forma de conquista o en forma de lenta 
penetración. Lo brusco del cambio parece indicar la primera forma; la cultura 
Portacelli se superpuso, ocupando casi todos los sitios anteriormente habitados 
por la cultura antigua, pero tal vez no los ocupó todos al mismo tiempo, sino 
en épocas distintas17.

En las investigaciones que realizaron desde la margen Occidental del río 
Magdalena hasta el Golfo de Urabá, identificaron tambien diversos sitios. Ini-
cialmente, entre 1954 y 1955, concentraron sus estudios en el Departamento de 
Bolívar, con especial énfasis en la zona costera de Cartagena. Posteriormente, 
ampliaron su campo de investigaciones tanto en el Golfo de Morrosquillo, 
como en la región del bajo río Sinú. Los datos de esta región se constituyeron 
en nuevos eslabones de esa extensa cadena de conocimiento, que les permitió 
plantear con firmeza que el litoral Caribe debía considerarse como un foco de 
desarrollo cultural en la etapa formativa, hace algo más de 5.000 años, a partir 
de los registros de la cerámica más antigua de América en los sitios de Puerto 
Hormiga y Monsú en el Departamento de Bolívar. En el bajo río Sinú realiza-
ron investigaciones en el sitio conocido como Momil, situado en la margen de 
unas de las lagunas que forma el rio en la llanura aluvial. El estudio de este sitio 
fue y sigue siendo paradigmático, por la riqueza de información cultural que 
proporcionó y por las interpretaciones dadas por los investigadores ya seña-
lados, quienes reconstruyeron una forma de vida en una aldea grande, cuyos 
pobladores se adaptaron a un medio ambiente particular, muy rico en recursos 
para la subsistencia. Fue mucho el registro de cultura material y restos de fauna 
que obtuvieron. De ciertas formas de vasijas se intuye que la gente que vivió en 
Momil se desplazaba en canoas, tanto en el río como en mar abierto.

17  Gerardo Reichel-Dolmatoff y Alicia Dussan. “Investigaciones Arqueológicas en el departa-
mento del Magdalena: Parte 1-Río Ranchería, Parte II- Río Cesar”. Boletín de Arqueología. Vol. 
III, No. 4 (1951): 208.
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Al no ser objeto de este escrito el extenderme en describir detalles de los 
hallazgos que este sitio reportó sobre una sociedad muy importante, quiero tan 
solo enfatizar que el estudio de Momil, a partir de una mirada comparativa con 
otras regiones americanas como los Andes Centrales y Mesoamérica, condujeron 
a que los esposos Reichel-Dolmatoff, como fruto de sus discusiones académicas 
y de su perspectiva de análisis a un nivel regional, empezaran a plantear hipótesis 
sobre procesos de desarrollo social y cultural. Sus reflexiones, en su momento, 
llamaron la atención de aspectos muy interesantes sobre posibles contactos 
culturales con centroamérica. Una relectura, de investigaciones como esta, 
abre puertas y ventanas, para profundizar en diversos aspectos, como puede 
ser, entre otros, la utilización de ciertas plantas como alimento; es el caso de 
la yuca brava, cuyo consumo no fue reportado en el litoral Caribe en las cró-
nicas que documentaron el contacto con los españoles, pero que en el registro 
arqueológico de una ocupación temprana si se evidenció. 

Los esposos Reichel-Dolmatoff consideraron que el concepto de etapa 
formativa y sus implicaciones culturales podría mantenerse hasta los inicios 
de la era cristiana con posibles subdivisiones temporales. En sus palabras, los 
desarrollos culturales subsiguientes se caracterizaron por formas y tradiciones 
propias, lo cual se evidenció en una diversificación cultural regional. Fueron 
muchos los sitios investigados, la implementación de la técnica estratigráfica en 
la realización de las excavaciones era novedosa y les permitió distinguir distintas 
secuencias culturales. En ese entonces, propusieron arriesgadas cronologías 
relativas que muchos años más tarde serían validadas, por otros investigadores, 
con dataciones a través de la técnica del Carbono 14. 

Hacia una interpretación de la historia  
antigua de Colombia

Las reflexiones principalmente de estas investigaciones en el Caribe co-
lombiano, tanto de la zona costera como del caribe continental tierra adentro, 
fueron articuladas en la construcción de una inicial propuesta teórica sobre los 
procesos de desarrollo social y cultural de la Colombia prehispánica, que fueron 
divulgadas en el libro Colombia: Ancient Peoples and Places, de autoría de Ge-
rardo Reichel-Dolmatoff, pero en el que tras bambalinas está el trabajo conjunto 
tanto de él como de doña Alicia18. En esta obra esbozaron una periodización 
en la cual dieron cuenta de diferentes desarrollos culturales a partir de finales 

18  Gerardo Reichel-Dolmatoff, Colombia: Ancient Peoples and Places, London: Thames and 
Hudson, 1965.
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del pleistoceno hasta la llegada en el siglo XVI de los conquistadores europeos. 
Las evidencias culturales que estudiaron les permitió tejer la historia de pue-
blos nómadas y sedentarios que aprovecharon los recursos que les brindaba la 
naturaleza. Son quizás muchas historias que narran como los seres humanos se 
adaptaron a una geografía compleja y diversa del territorio que, miles de años 
después de la llegada de los primeros pobladores, se vendría a llamar Colombia, 
situado en un lugar estratégico del Norte de Suramérica.

Esto hizo parte de sus reflexiones tratando de entender la forma de vida 
de estos primigenios pobladores; el cómo se relacionaron con los entornos 
ambientales que ocuparon y cuál era la base de su subsistencia, sin dejar de 
lado aspectos de su organización social y política. En consecuencia, los perío-
dos que plantearon se ciñeron parcialmente a aquellos definidos para la época 
por los arqueólogos norteamericanos Willey y Phillips19, pero nutridos por lo 
que vislumbraron en sus estudios, y con propuestas novedosas. Los períodos 
planteados en el texto en mención fueron: lítico, arcaico, formativo, desarrollos 
regionales y cacicazgos. Temática sobre la cual volverían años después con nuevas 
reflexiones e incorporarían en su análisis los resultados de otros investigadores20. 

Pero cuál fue el devenir de esos antiguos pobladores, por qué unas po-
blaciones desaparecieron y otras llegaron a ocupar sus antiguos asientos, por 
qué algunas poblaciones abandonaron lugares que habían ocupado por siglos, 
quienes eran los indígenas que encontraron los españoles, cómo fue el proceso 
de conquista y dominación, en fin cómo se transformaron las sociedades, fueron 
preguntas de investigación que siempre tuvieron a flor de piel Alicia y Gerardo. 
Por ello, desarrollaron paralelamente otros estudios como los que quedaron 
escritos en obras monográficas como Los Kogi, The people of Aritama, Datos 
histórico-culturales de la antigua Gobernación de Santa Marta y en artículos como 
Contactos y cambios culturales en la Sierra Nevada de Santa Marta y Apuntes 
etnográficos sobre los indios del alto Sinú. No es mi intención enumerar uno tras 
otro sus escritos, son muchos, lo que me interesa consignar es que además de la 
construcción de conocimiento sobre nuestro pasado, abrieron el camino en el 
campo metodológico para acercarse a los estudios propios de la Antropología 
como lo es el análisis del cambio cultural. Su acercamiento a resolver preguntas 
del pasado y del presente era claramente desde una perspectiva holística de la 
Antropología. Muchos años antes de que en Norte América se propusiera la 

19  Gordon Willey y Philip Phillips, Method and Theory in American Archaeology, 1958
20  Para profundizar sobre el tema ver: Gerardo Reichel-Dolmatoff. “Colombia Indígena: perío-
do prehispánico”. Manual de Historia de Colombia. Instituto Colombiano de Cultura. Vol. I, 
pp. 33-115; y Gerardo Reichel Dolmatoff, Arqueología de Colombia: Un texto Introductorio. 
Fundación Segunda Expedición Botánica. Bogotá: Litografía Arco, 1986.
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analogía etnográfica, como una herramienta para la explicación de eventos del 
pasado, Alicia y Gerardo la aplicaban en sus estudios. 

El recorrido que Alicia y Gerardo realizaron por lugares recónditos de 
nuestra geografía escudriñando en la tierra historias de vida, de pobladores 
olvidados en el tiempo, cuyas formas de vida trataron de explicar en su relación 
con el entorno, quedó plasmado en varios de sus escritos. Tres aspectos ameritan 
mencionarse de su contribución a la arqueología colombiana: uno, la relación 
que establecieron entre cultura y medio ambiente; otro, la arqueología regional 
a gran escala; y, por último, el análisis de cambio y permanencias culturales a 
partir de la etnohistoria y la etnografía.

Doña Alicia como profesora del departamento de Antropología de la Uni-
versidad de los Andes, del cual fuera fundadora junto con Gerardo, dejo en sus 
estudiantes una pasión por la investigación, una mirada amplia de la Antropo-
logía y sembró en ellos un sentido de respeto por las comunidades indígenas, 
campesinas y afro-colombianas de nuestro país. Quienes no tuvimos la fortuna 
de hacer parte de ese grupo de estudiantes, aprendimos con sus escritos, en una 
época en que la circulación de textos de antropología era muy reducida; cada 
uno de sus informes de investigaciones en arqueología, es un acopio de ense-
ñanzas teóricas y metodológicas. Años más tarde, fue una magnifica consejera 
y amiga cuando tuve la oportunidad de trabajar en el sitio de Ciudad Perdida 
en la Sierra Nevada de Santa Marta, en la época en que se iniciaron los estudios 
de este asentamiento Tairona.

La vida y la obra de Alicia Dussán de Reichel-Dolmatoff, es la de una co-
lombiana comprometida con su país, con su historia y con su porvenir. Es una 
satisfacción muy grande para el país el contar con una mujer de ciencia como 
doña Alicia, quien nos abrió el camino para la investigación de nuestro pasado.
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Doña Alicia Dussán de Reichel y la impronta en la for-
mación pionera de antropólogos en la Universidad de 
los Andes

Luis  Horacio  L ópez Domínguez 21

En la celebración de la Academia Colombiana de Historia, al arribo al cente-
nario de su existencia, de Doña Alicia Dussán Maldonado de Reichel-Dolmatoff, 
intento delinear a trazos gruesos la etapa universitaria, en un recorrido por las 
diversas actividades institucionales de la formación, pionera en Colombia, de la 
carrera profesional de antropología en la Universidad de los Andes de Bogotá. 

Acudo a evocar solo vivencias de una memoria episódica, en mi condición 
de su alumno y monitor, asistente administrativo y editorial, y de su influencia 
en mi formación académica e investigativa y luego a lo largo del tiempo en di-
versos escenarios, una vez concluyó su periplo universitario. Teniendo siempre 
en mente aquella singular sinergia intelectual, investigativa y docente de los 
esposos Reichel-Dussán. 

Su vinculación a la Universidad de los Andes se dio después de un recorrido 
investigativo por el Andén Pacífico, en el marco de un proyecto internacional 
del Área Intermedia, en selva tropical húmeda, entre pescadores y cazadores de 
etnias emberá y noanamá, y de un movimiento apocalíptico en Chocó. A más 
de excavaciones arqueológicas entre Punta Ardita y Buenaventura, en Cupica 
y bajo río San Juan. 

En aquella década, de los años sesenta, se sucedieron múltiples aconte-
cimientos y procesos socioculturales y políticos en Colombia y en el mundo: 
intensas migraciones campo-ciudad, la revolución cubana y los movimientos 
guerrilleros; en la juventud, el influjo de los cuerpos de paz y la contracultura 
hippie con la exploración de psicotrópicos que generan estados alterados de 
conciencia (hongos, cannabis y luego yagé) y marcados intereses estudiantiles 
por los estudios sociales que se materializaron en nuevos programas académicos 
en diversas universidades del país.

21  Miembro de Número de la Academia Colombiana de Historia. 
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Los arqueólogos Alicia Dussán y Milciades Chaves en una excavación en la Sierra Nevada de Santa Marta, 
1946. Colección esposos Reichel-Dussán, Biblioteca Luis Ángel Arango.

Los esposos Reichel Dolmatoff-Dussán ingresaron a la Universidad de 
los Andes por gestión directa del rector don Ramón de Zubiría, cartagenero, y 
del médico bogotano experto en investigaciones de enfermedades tropicales, 
Hernando Groot. Amigos ambos de los Reichel-Dussán con quienes habían 
compartido encuentros en sus viajes a Cartagena donde el profesor Reichel 
enseñaba antropología médica en la Universidad de Cartagena, y también en la 
Sociedad de Biología de Bogotá. Don Tito de Zubiría tenía un especial interés 
por los estudios humanísticos interdisciplinarios y de investigación social en 
las líneas de planeación de la Universidad.

Para entonces se diseñaba en la Universidad de los Andes un Colegio de 
Estudios Superiores, que se materializó en la Facultad de Artes y Ciencias que 
regentaba el doctor Groot. Con una formación interdisciplinaria en un primer 
nivel, el programa de Estudios Generales, allí interactuaban todos los estu-
diantes matriculados de los programas de entonces: arquitectura, economía, 
ingenierías, biología y bacteriología, en humanidades, filosofía y literatura, 
lenguas modernas y bellas artes, y un programa integrado de premédico con 
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la Universidad del Valle: los primeros semestres se cursaban en los Andes y su 
formación se culminaba en Cali. 

Comenzó en 1962 la actividad docente en la Universidad de los Andes de 
los esposos Gerardo Reichel-Dolmattoff y Alicia Dussán Maldonado. El pro-
fesor Reichel había ingresado en 1955 como académico correspondiente a la 
Academia Colombiana de Historia; se había nacionalizado en 1942 (Salzburgo, 
1912 - Bogotá 1994), casó con doña Alicia un año después y tuvieron cuatro 
hijos: René pintor, Inés y Elizabeth cursaron antropología y Elena biología.

Al inicio, dirigieron cursos de antropología sociocultural entre los estudiantes 
de diversas carreras lo que promovía la transferencia al programa de formación 
en antropología y se sumaban a los admitidos en las pruebas de ingreso; así se 
fue ampliando la matrícula y el avance en el desarrollo del programa curricular 
de ocho semestres, el último de trabajo de campo.

Ahora, una mirada retrospectiva a lo que fue la planta física: se practicó la 
adecuación de una de las antiguas edificaciones de bahareque, que inicialmente 
habían sido usadas por un asilo de locas y un reformatorio de niñas, denominado 
El Campito, colindante con las instalaciones de enormes máquinas de computa-
ción de la Facultad de Ingeniería que procesaba el registro de la vida académica 
y administrativa y entrenamiento de estudiantes de Ingeniería de Sistemas; y 
cercana al galpón que se usó para los primeros cursos de antropología y luego 
se adecuó como cafetería de la Universidad. Reunía: el despacho de dirección 
del profesor Reichel, de coordinación académica de doña Alicia, los cubículos 
de profesores (decorados con fotografías de indígenas de diversas etnias del 
vasto archivo fotográfico del profesor Reichel), aulas de clase magistrales y 
espacios para mesas redondas, un cubículo de secretaría, archivo académico 
y administrativo con los registros de los alumnos de antropología y de los que 
tomaban cursos de otras facultades.

Como equipamiento contaba para intercomunicación con una extensión de 
la centralita telefónica de la Universidad, a la que se sumaban una fotocopiadora 
que funcionaba con agua tibia, un mimeógrafo con alcohol y una guillotina 
para papel; un epidiascopio para proyección de ilustraciones de libros, fotos, 
diagramas, y un proyector de filminas o diapositivas (para entonces ningún 
medio digital, ni Internet, ni teléfonos móviles). Un laboratorio de cerámica, con 
bandejas de materiales líticos, cerámicos y óseos, un microscopio estereoscópico 
para examinar desgrasantes, y laboraba como asistente del profesor Reichel, 
Anita de Yasso; una colección de moldes de cráneos fósiles de Australopithecus, 
Neanderthal, Cromagnon y huesos de homo sapiens para palpar y comparar los 
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procesos de hominización e instrumentos de antropometría para los cursos de 
antropología física y evolución.

Se encontraba en formación un centro de documentación que se nutría 
con los syllabus de la programación semestral, bibliografías, glosarios, lecturas 
impresas en mimeo y otras importadas, trabajos finales de los cursos y una 
cartelera con noticias y portadas de novedades editoriales. Las consultas de 
bibliografías en la biblioteca central del edificio Franco se complementaban con 
visitas a la hemeroteca y a la colección bibliográfica de la Biblioteca Nacional, 
la biblioteca del ICAN (Instituto Colombiano de Antropología) en el Museo 
Nacional y la Biblioteca Eduardo Santos de la Academia Colombiana de Historia.

Para entonces el equipamiento para trabajo en terreno se limitaba a una 
libreta de apuntes, acompañada de una grabadora de casete o de cinta abierta y 
una cámara fotográfica; ni GPS para georreferenciación, ni drones, a lo sumo 
una brújula y mapas mudos del IGAC (Instituto Geográfico Agustín Codazzi) 
para registrar etnias y sitios arqueológicos de Colombia.

A su extensa experiencia en estudios de arqueología en el Caribe, el Pacífico 
y los Andes, y etnográficos entre indígenas y campesinos como en Taganga y 
Atánquez, se sumaba en el perfil profesional de doña Alicia una destacada ver-
satilidad investigativa, ahora en Bogotá: de museografía en el diseño de guiones 
para el nuevo edificio en el parque Santander del Museo del Oro, integrada al 
equipo de Alec Bright y el mexicano Carlos Margain, y como investigadora 
y docente de antropología urbana y aplicada en el Centro Interamericano de 
Vivienda y Planeación, CINVA, para arquitectos y urbanistas, donde sucedió a 
Orlando Fals Borda, con quien había colaborado en sus estudios de campesinado 
en Saucío. Doña Alicia me vinculó a una investigación con el profesor Joseph 
de Recasens, director del Centro de Estudios Sociales en el Edificio Antares, 
sobre Cambio de valores y actitudes de migrantes cundiboyacenses a Bogotá, un 
estudio con la Universidad de Notre Dame, Indiana.

Ahora, una muy breve mención a la estructura curricular uniandina, 
diseñada previas visitas de observación de doña Alicia a programas de antro-
pología en las universidades de California, Tulane y Nueva York, y con el bagaje 
profesional de la etnología francesa de su formación en el Instituto Etnológico 
IEN que dirigió Paul Rivet. El pénsum tenía cursos en varias áreas temáticas: 
antropología cultural y aplicada que ella dirigía, de cultura material y tecno-
logía, de lingüística, de etnografía y arqueología mundial, de América y de 
Colombia, complementados en los primeros semestres con cursos de biología 
antropológica y antropología física y en el ciclo de Estudios Generales varios 
niveles de inglés, cursos de castellano y otros opcionales en humanidades de 
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diversas culturas, de historia, de psicología y un semestre de trabajo de campo 
y redacción de la tesina de grado.

Aquella sinergia de la labor docente de los esposos Reichel-Dussán contó 
en los inicios con Silvia Broadbent y Lucy Cohen. El pénsum se fue ensan-
chando con la vinculación de nuevos docentes: el catalán Joseph de Recasens, 
arquitecto y alumno del arqueólogo Henri Breuil que había sucedido a Paul 
Rivet en la dirección del Instituto Etnológico Nacional, IEN transformado luego 
en el ICAN (1952); Segundo Bernal egresado de Columbia University; Juan 
Villamarín de Brandais University; el estadunidense Stanley Long; el lingüista 
francés Jon Landaburu y el etnólogo de la Universidad de Sao Paulo Egon 
Schaden, discípulo de Lévi-Strauss, quien luego sucedió al profesor Reichel en 
la dirección. Alternaban toda la docencia con actividades investigativas de di-
versa temática. En el área de biología antropológica y evolución Roberto Galán 
Ponce de León y Hugo Hoenisberg, con su laboratorio de genética de la mosca 
Drosophila melanogaster; en el departamento de historia se ofrecía un curso de 
Historia Cultural de América Latina dirigido por Abelardo Forero Benavides, 
y opcionales otros cursos de historia de Colombia de Germán Colmenares y 
Jorge Orlando Melo. Con consejeros académicos de la nómina de profesores 
para cada estudiante matriculado y la Universidad contaba con una decanatura 
de estudiantes a cargo del psicólogo Jaime Villareal.

 Doña Alicia en terreno con los arqueólogos Betty Meggers y Clifford Evans en una visita al caribe colombia-
no, 1957. Colección esposos Reichel-Dussán, Biblioteca Luis Ángel Arango.
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Doña Alicia me nombró monitor del curso de antropología cultural para 
estudiantes primíparos de antropología y alumnos del premédico, como su apoyo 
para el registro de asistencia, exámenes parciales, orientación de experiencias de 
terreno y lecturas para los estudiantes (la traducción al español de 1963 de Intro-
ducción a la antropología de Ralph Beals y Harry Hoijer; Argonauts of the Western 
Pacific (1922) del británico de origen polaco Bronislaw Malinowski y monografías, 
entre otras, del Reino Bunyoro del África y de etnias australianas Tiwi.

 Antonio Guzmán López, indígena desana alumno de los esposos Reichel-Dussán, acompañante y traductor de 
grabaciones en los viajes al Vaupés, 1966. Colección esposos Reichel-Dussán. Biblioteca Luis Ángel Arango.

Después de un viaje que hizo en el año 1966 a la Universidad del Tokio 
para participar en el VIII Congreso Internacional de Ciencias Etnológicas y 
Antropológicas, en 1968 llevó a Japón la Exposición del oro colombiano, del 
Museo del Oro a la Universidad de Tokio. Durante su ausencia me inició en la 
docencia, incluidas pruebas a los alumnos de lo aprendido. Este curso de antro-
pología cultural que impartía doña Alicia tenía un sentido de rito de iniciación, 
con un contundente choque al repertorio mental de los alumnos primíparos, 
revaluando sus visiones etnocéntricas con la ilustración de elementos multi-
culturales en forma comparativa, orientados a la ampliación del equipamiento 
mental, de apertura hacia la diversidad biológica, étnica y cultural de la sociedad 
colombiana y la multiculturalidad de la especie humana. Con fundamentos de 
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biología humana y genética sobre los procesos de hominización somática y la 
capacidad de simbolización y comunicación lingüística y corporal. Estimulado 
con prácticas de descripción, mediante observaciones comparadas, a ese uni-
verso de comportamientos, de prácticas y valores. Su pénsum incluía la revi-
sión biosocial de conceptos de selección natural y artificial, de domesticación 
de flora y fauna orientados a establecer una milenaria profundidad temporal 
de la evolución de desarrollos culturales, más allá de la tradicional cronología 
judeocristiana. Se tenían prácticas de observación participante en la diversidad 
cultural de los comportamientos cotidianos, ritos de pasaje en el ciclo vital des-
de el nacimiento hasta la muerte, de elaboración de diagramas de parentesco 
y genealogías familiares, entre otras temáticas. Acompañado de exposiciones 
orales en mesas redondas donde se inducía a pensar crítica y científicamente 
y al final del curso un texto escrito, orientado al entrenamiento de redacción, 
con rigor académico y soporte bibliográfico.

 Cartel de la Exposición del Oro Colombiano que en 1968 como curadora llevó doña Alicia a la Universidad 
de Tokio, Japón. Colección particular.

En el programa académico de antropología –adicional a las exposiciones de 
los docentes y las mesas redondas semanales con exposiciones de los alumnos– 
se promovían prácticas de trabajo de campo y de gabinete en Bogotá. También 
con participación de los alumnos más avanzados se realizó patrocinada por 
la Universidad, una investigación arqueológica en San Agustín. Hacia 1967 se 
desarrolló una gran expedición con estudiantes al Vaupés bajo la dirección de 
los esposos Reichel-Dussán, y el profesor Stanley Long. En Mitú, doña Alicia 
realizó con el apoyo de uno de sus alumnos un registro con encuestas y dibujos 
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del apenas centenar de viviendas que constituían para entonces el centro urbano. 
A lo largo del río Vaupés se ubicaron los alumnos para convivencia en malocas 
indígenas de la región. El profesor Long pereció ahogado a los pocos días de su 
llegada al Vaupés. Se había situado con un estudiante en cercanías a la cachivera 
o raudal de Yavaraté, en cercanías al Brasil22. Antes de viajar a Vaupés había 
concluido un estudio sobre matrices líticas y su uso en la orfebrería muisca23. 

En el área de estudios, de lo que para entonces se denominaban sociedades 
complejas, doña Alicia diseñó un entrenamiento de prácticas de investigación de 
sus estudiantes, con encuestas y tabulación de formularios, en visitas domicilia-
rias a familias migrantes asentados en Bogotá, en coordinación del mencionado 
CINVA. Se trataba de estudios de barrio en los que se aplicaban a partir de un 
diagnóstico, modelos de cambio dirigido orientados a intervenir la margina-
lidad urbana de viviendas que no habían sido planificadas, sino por procesos 
de autoconstrucción de sus propietarios. Con organización de actividades de 
promoción comunitaria de acción comunal y estimulando la normalización 
de servicios públicos. Doña Alicia para esta experiencia seleccionó el barrio 
El Carmen, en la hoy localidad de Tunjuelito y que limita con los barrios de 
Venecia, Fátima, San Carlos, Tunjuelito; y a orillas del río Tunjuelo el barrio de 
curtidores de San Benito; allí realicé mi trabajo de campo24. En barrios populares 
de Barrancabermeja (Departamento de Santander) doña Alicia dirigió luego 
con estudiantes otro estudio de antropología urbana.

22  En un intento del profesor Long de cruzar a nado la desconocida fuerte corriente de la ca-
chivera de Yavaraté lo arrastró y pereció ahogado. Días después, cuando el cadáver flotó (“cuan-
do cantó la cachivera” al decir de los indígenas), en una avioneta fue trasladado el cadáver de 
Yavaraté a Mitú. Por intervención del director encargado de antropología Joseph de Recasens, 
la Universidad de los Andes financió el viaje a Mitú de su esposa. Se realizó la inhumación en 
cercanías del aeropuerto, en el cementerio católico (comunicación personal del también mo-
nitor Edgardo Cayón quien acompañaba a Doña Alicia en su trabajo urbano en Mitú) y en los 
recorridos por las malocas de sus compañeros).
23  El profesor Long se había vinculado a inicios del 67 a la universidad de los Andes, venía de 
México de ejercer la docencia y regentó la catedra de antropología física. En ese año también 
viajó a terreno con Juan Yángüez a Tierradentro. Los esposos Reichel consiguieron para un 
estudio arqueológico sobre matrices líticas y su uso en la orfebrería de territorio música (Bo-
yacá y Cundinamarca) el apoyo del Museo del Oro y del ICAN. Pudo estudiar 65 piezas de las 
colecciones líticas del profesor Reichel y del denotado arquitecto boyacense Gabriel Serrano 
Camargo, de la firma Cuellar Serrano Gómez, de la que era socio al igual que José Gómez 
Pinzón, presidente del Consejo Directivo de los Andes. Antes del viaje al Vaupés el texto de los 
resultados de su estudio de matrices líticas lo tradujo al español su alumna Laurie Cardona. 
Veintidós años después con el trabajo editorial de la arqueóloga Ana Maria Boada el Museo del 
Oro hizo la publicación del texto en versión al español del profesor Long en el número 25 con 
dibujos de María Teresa Rueda. “Matrices de piedra y su uso en la metalurgia muisca”, Boletín 
Museo del Oro, 1989, 43 páginas.
24  Luis Horacio López Domínguez. 1972, “Factores sociales y ocupacionales en el asentamiento 
de inmigrantes a Bogotá”. Antropológicas: Sociedad Antropológica de Colombia, n° 1, pp. 24-28.
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Aquellas salidas a terreno se complementaron con prácticas de gabinete 
de registro de fuentes bibliográficas de antropología, etnografía, folclore, socio-
logía, ciencias políticas, planeación, biología antropológica, cultura material y 
tecnología. Así, durante el primer trimestre del año 1967, bajo la dirección del 
profesor Segundo Bernal, treinta y siete estudiantes –incluida Inés Reichel– visi-
tamos cotidianamente en grupos rotativos, después de la jornada universitaria, 
la residencia de los esposos Reichel-Dussán en el barrio Los Rosales, para ex-
plorar su invaluable y voluminosa biblioteca y sus ficheros para registrar libros 
y artículos de publicaciones seriadas.

Las fichas catalográficas normalizadas se agruparon en las áreas temáticas 
de: antropología cultural, arqueología, geografía e historia y lingüística. Para su 
ordenamiento espacial se aplicó la regionalización de 25 zonas geomorfológicas 
y culturales del país del geógrafo español Pablo Vila. El repertorio bibliográ-
fico se complementó con visitas al Instituto Caro y Cuervo que registraba la 
producción bibliográfica del país, al ICAN y con fuentes del exterior, con cerca 
de ocho mil registros. Este repertorio lo publicó la Universidad, dos años más 
tarde, intitulado Guía bibliográfica de Colombia de interés para el antropólogo25.

EEn marzo éramos invitados por doña Alicia al cumpleaños del profesor 
Reichel, y en ocasiones a encuentros con científicos visitantes, entre ellos el 
zoólogo Federico Meden, el genetista Theodosius Dobzhansky, el antropólogo 
Johannes Wilbert de UCLA. Aún recuerdo cuando el genetista nos habló de 
una hija antropóloga y que consideraba al hombre como el único animal con 
conciencia de muerte e invención del más allá, a lo que doña Alicia replicó con su 
proverbial agudeza: “somos los únicos primates investidos de un comportamiento 
cultural aprendido y lenguaje simbólico”.

Luego del grado del primer antropólogo egresado del programa de antro-
pología, el panameño Juan Yángüez, el profesor Reichel me designó como su 
asistente, a la vez que tomaba sus cursos de etnología y arqueología de Colom-
bia. Tuve a mi cargo entre otras actividades los trámites administrativos para 
los viajes a terreno, de adquisición de insumos de cintas de grabación abiertas, 
baterías, rollos de fotografía y lo que él denominaba regalos de acogida, para sus 
informantes: anzuelos, hachas y machetes. También la coordinación de invitados 
a sus seminarios (previa lectura de sus libros que ellos nos autobiografiaban) 
entre otros Juan Friede y Luis Duque Gómez y también de los estudiantes de 
doctorado de la Sorbona, Cambridge y Stanford; así como las rutinas de sus 

25  Una década más tarde la Sociedad Antropológica de Colombia, el Fondo de Educación 
Superior FES y Colciencias publicaron la Bibliografía anotada y directorio de antropólogos co-
lombianos realizado por egresados de los Andes y Nacional, bajo la dirección editorial de Jaime 
Arocha (uno de los primeros alumnos uniandinos de doña Alicia) y Nina S. de Friedemann. 
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comunicaciones a una red de colegas y editores. Tuve también a mi cargo la 
importación directa de ejemplares de editoriales europeas, estadunidenses y 
latinoamericanas para lecturas de los estudiantes y otros títulos de novedades 
editoriales para el fondo de ciencias sociales de la Biblioteca Central de los Andes. 
Libros que no eran oferta viva de las librerías bogotanas, por el alto volumen 
de ejemplares requeridos para los cursos. La importación se hacía a través de 
la librería uniandina que dirigía ese gran librero don Luis Sarmiento, al que le 
colaboraba semestralmente con los inventarios. 

Así, de Gran Bretaña se importaron los primeros ejemplares al país del 
sello editorial Thomas & Hudson del libro del profesor Reichel Colombia Pla-
ces and Places (1965) para el curso de arqueología de Colombia; y de Chicago 
ejemplares de The People of Aritama (1961) –escrito conjuntamente– para el 
curso antropología aplicada. Así, los estudiantes íbamos iniciando nuestras bi-
bliotecas con las novedades editoriales casi todas en inglés (con obras de Franz 
Boas, G. Peter Murdock, Bronislaw Malinowski, Joseph Campbell, Elman R. 
Service, Gordon L. Willey, entre otras) y las escasas ediciones en español del 
Fondo de Cultura FCE de México y Eudeba, Editorial de la Universidad de Bue-
nos Aires, de Juan Comas, Ralph Linton, George Foster, Claude Lévi-Strauss, 
Melville Herkowitz, y otros más. A ello se adicionaban las visitas a las librerías 
de viejo del centro, identificadas en directorios distribuidos a los estudiantes. 
Adicionalmente, como su asistente tenía a mi cargo la logística de inscripcio-
nes, transferencias, la impresión de programas y de bibliografías de los cursos 
semestrales y la coordinación del trabajo con los otros monitores de cursos del 
departamento de antropología. 

 Registro gráfico del grado del primer antropólogo uniandino Juan Yángüez, al centro  
acompañado de su madre, Gerardo Reichel y Segundo Bernal. A la izquierda los estudiantes Julián Arturo,  
Elly Palos, Antonio Guzmán, Idelfonso Gutiérrez, Doris Lewin, Leonor Palmera. A la derecha Álvaro Soto,  

Oscar Osorio y Luis Horacio López. Colección particular.
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Con el apoyo del director responsable de las ediciones uniandinas se inició 
la serie Antropología, que incluyó Excavaciones arqueológicas en Puerto Hormi-
ga (1965) del profesor Reichel. Allí se divulgaron dos estudios de la profesora 
Silvia Broadbent: Investigaciones Arqueológicas en el Territorio Chibcha (1965) 
y La Arqueología del territorio Chibcha, II: hallazgos aislados y monumentos de 
piedra (1969), y la Bibliografía antropológica de Gerardo y Alicia Reichel Dol-
matoff, 1943-1967. De autoría de doña Alicia se publicó el opúsculo Problemas 
y necesidades de la investigación etnológica en Colombia (1965), el cual se había 
publicado inicialmente en inglés en Viena. Este documento tuvo gran impacto 
internacional: un llamado de urgencia desde la Universidad de los Andes ante un 
irreversible proceso de descomposición étnica y cultural de las etnias indígenas 
del país, en diversas categorías de su estudio. Atrajo hacia Colombia estudiantes 
de doctorado de Claude Levi Strauss en París y de Edmund Leach de Cambridge 
y también de Standford entre otros Patrice Bidou, René Picon, Pierre Jacopin, 
Jean Jackson, Steve y Cristina Hugh Jones (algunos impartían seminarios que 
acercaban a los estudiantes uniandinos y de la Universidad Nacional a las co-
rrientes internacionales del estructuralismo, y estructural funcionalismo). Luego 
sus alumnos uniandinos enriquecieron esas áreas de investigación en sus salidas 
a terreno para su monografía de grado entre los cubeo, barasana y otras etnias

Semestres después del inicio del programa de los Andes, se sumaron otros 
centros universitarios estatales, dirigidos por colegas de los esposos Reichel-Dussán 
egresados del IEN: Luis Duque Gómez y Enrique Valencia formado en México, 
en la Universidad Nacional. En la Universidad de Antioquia, Graciliano Arcila 
Vélez. En la Universidad del Cauca otro egresado de IEN, Miguel Méndez y 
Hernán Torres formado en EU iniciaron en 1970 el programa de antropología 
en Popayán. Como decano de la Facultad de Humanidades, con un grupo de seis 
colegas uniandinos, alumnos de doña Alicia, de profesores del Cauca y también 
de profesores y egresados de la Universidad del Valle logramos consolidar y 
tener la aprobación del ICFES del pénsum de antropología, al igual que los de 
música, filosofía y letras. Para prácticas en Popayán la facultad contaba con un 
museo arqueológico y etnográfico, otro de historia natural y un zoológico de 
fauna andina en convenio con el INDERENA (Instituto Nacional de Recursos 
Naturales) el archivo histórico del Cauca y la facultad era responsable de la 
programación cultural de la universidad y que incluía los conciertos de una 
orquesta de cámara del conservatorio de música. En un caldeado ambiente de 
agitación política universitaria, en aquella década de los años setenta.

AAhora un testimonio evocativo del influjo de doña Alicia en mi forma-
ción: me estimuló multiplicidad de intereses y prácticas que se proyectaron en 
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el tiempo como actividades docentes, investigativas y editoriales, al igual que 
para algunos de mis compañeros uniandinos. Fue así como –bajo la orienta-
ción de doña Alicia– con el compañero de clase de etnología de Colombia, el 
desana Antonio Guzmán quien había acompañado al profesor Reichel a las 
expediciones al Vaupés (y transcribió y tradujo al español decenas de horas en 
cinta abierta de una grabadora Uher) nos sumergimos en la construcción del 
índice analítico de la obra Desana: simbolismo de los indios Tukano del Vaupés, 
que publicó en 1968 la Universidad de los Andes. Obra que tuvo gran acogida, 
en ese entonces, entre los etnólogos a escala internacional. Recuerdo que por 
instrucciones del editor doctor Andrés Holguín –eminente traductor de poesía 
francesa al español– se reprodujo un segmento del texto en la solapa de la edi-
ción colombiana, de un comentario de Claude Levi-Strauss. Seis años después 
en París la editorial Gallimard publicó en la colección Biblioteque de Sciences 
Humaines una versión al francés. 

Después de la desvinculación de doña Alicia de la Universidad de los An-
des mantuve una comunicación desde la Universidad y luego en mi actividad 
profesional en el ámbito institucional. En el gobierno del presidente Belisario 
Betancur, amigo de larga data de los esposos Reichel-Dussán, cuando ejercía 
como subdirector de comunicaciones culturales del Instituto Colombiano de 
Cultura, la designé como asesora para integrar un grupo con Segundo Bernal 
y la directora de desarrollo cultural, la antropóloga Gloria Isabel Ospina, para 
el diseño de políticas culturales de promoción y animación cultural comunita-
rias y consolidar una red nacional de centros culturales y bibliotecas públicas. 
Con apoyo de Unesco se contaba con unidades itinerantes de bibliobuses, cines 
móviles, escenarios rodantes, y con exposiciones itinerantes; a más de su cola-
boración en el diseño de ciclos de conferencias y de publicaciones.

Continué visitándola en su residencia en Villa de Leiva y en Bogotá y 
apoyándola en su labor con el doctor Luis Eduardo Mora Osejo presidente de 
la Academia Colombiana de Ciencias. Al inicio del presente siglo me colaboró 
en la revisión de una bibliografía del profesor Reichel-Dolmatoff y con textos 
compartidos con doña Alicia (1943-2001)26.

Publiqué también una extensa semblanza del profesor Reichel y sus apor-
tes a la etnografía colombiana, con ilustraciones del archivo fotográfico de los 
esposos Reichel-Dussán seleccionadas por el colega Gerardo Ardila27.

26  Luis Horacio López Domínguez. 2001 “Bibliografía de Gerardo Reichel Dolmatoff (1943-
2001)”, Boletín Cultural y bibliográfico: Biblioteca Luis Ángel Arango. vol. 38, n° 57, pp 128- 139.
27  Luis Horacio López Domínguez. “Gerardo Reichel Dolmatoff: la tradición etnológica en 
Colombia y sus aportes”, Boletín Cultural y bibliográfico, Biblioteca Luis Ángel Arango. Vol. 38, 
n° 57 (2001); 3-41. (la foto suya que abre el texto tiene el lapsus de considerar a su colega del 
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A una distancia de más de medio siglo de su periplo uniandino, se identi-
fican hoy múltiples motivos gestores de nuevas disciplinas, muchas de frontera 
en la neurobiología, entre la dualidad naturaleza-cultura. Me inculcó con su 
singular visión analítica y crítica que la mejor formación en antropología como 
un modo de vida y proyección profesional era aprender haciendo; no se aprende 
a nadar por correspondencia y hay que meterse al agua. Con la aplicación de 
la metodología de observación participante e incorporando nuevas técnicas de 
investigación de la revolución del conocimiento, pero siempre examinando el 
equipamiento mental y abierto a nuevos temas. Aquello que los historiadores 
culturales británicos denominan hoy de traducción cultural cuando se intenta 
de otros compartimentos y saberes culturales: entender, aprender o imitar.

Biografía, Alicia Dussan de Reichel

Nacimiento: Bogotá, octubre 16 de 1920.  

Estudios universitarios

1939 Universidad de Berlín, Instituto Friedrich Wilhelm. Alemania.
1940 Universidad Nacional de Colombia, Facultad de Derecho.
1941  Instituto Etnológico Nacional. Escuela Normal Superior.  

  Diploma de Etnóloga

Reconocimientos

2020  Orden Centenario. Academia Colombiana de Historia
2020  Medalla al Mérito Científico. Universidad del Norte,  

  Barranquilla.
2020  Homenaje del Instituto Colombiano de Antropología e Historia, 

  Bogotá.
2020  Homenaje de la Rectoría de la Universidad de los Andes, Bogotá.
2010  Oficial de la Orden de Artes y Letras, Gobierno de Francia. 
2010  Doctorado Honoris Causa en Ciencias Sociales por parte de 

la Universidad de Antioquia. 
2009  Doctorado Honoris Causa en Ciencias Sociales por parte de 

la Universidad Nacional de Colombia.

IEN, Milcíades Chávez “como su informante” en un sitio arqueológico de Pueblito). 
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2002  Premio Nacional Vida y Obra del Ministerio de Cultura de 
Colombia.

2002  Premio Contribución Integral a la Ciencia de la Academia 
Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales.

2001  Mujeres de Éxito, Mención de Honor, Categoría Científica. 
1998 Oficial de la Orden de la Democracia de Cámara de Represen-

tantes de Colombia. 
1993  Honor al Mérito Cultural de la Alcaldía Mayor de Bogotá.
1984  Honor al Mérito en el marco del III Congreso de Antropología 

en Colombia. 
1971  Fellowship de la John Guggenheim Memorial Foundation de 

Nueva York.
1951  Fellowship de la Wenner Gren Foundation for Anthropological 

Research (Estados Unidos).

Cargos y trabajos profesionales

2001 Vicepresidenta del Centro Colombiano de Derechos Repro-
gráficos (CEDER).

1995-1998  Directora de la Fundación Gerardo Reichel-Dolmatoff.
1994-1997  Directora del proyecto “Análisis de Textos Tukano, Territorio 

del Vaupés, Noroeste Amazónico. Colombia”. Para la Asociación 
Colombiana para el Avance de la Ciencia (ACAC).

1990-1993  Coredactora (de Gerardo Reichel-Dolmatoff) de los manuscritos 
que luego fueron publicados bajo los siguientes títulos:
Das schamanische Universum: Schamanismus, Bewußtsein und 
Ökologie in Sudamerika. München: Eugen Diederichs Verlag, 
1996. Pp. 331.
Yuruparí: Studies of an Amazonian Foundation Myth. Cambri-
dge, Massachusetts: Harvard University Center for the Study 
of World Religions. 1996. Pp. 300.
The Forest Within: The World-View of the Tukano Amazonian 
Indians. Londres: Themis Books, 1996. Pp. 230.
Los Kogi de la Sierra Nevada. España: Editorial Bitzoc, 1996. 
Pp. 345.
Rainforest Shamans: Essays on the Tukano Indians of the Nor-
thwest Amazon. Londres: Themis Books, 1997. Pp. 344.
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1988-89 Coordinadora de relaciones interinstitucionales de la Academia 
Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Bogotá, 
Colombia.

1984-86 Coordinadora. Subdirección de Comunicaciones Culturales. 
Instituto Colombiano de Cultura. Bogotá.

1982-83 Coproductora del Proyecto de Producción Audiovisual “Cul-
tura Colombiana” para la Misión Alemana en el Ministerio de 
Educación Nacional. Bogotá.

1982-83 Asistente de Investigación Museológica. Los Angeles County 
Museum. Los Angeles, California. USA.

1978 Visiting Curator. Museum of Cultural History. University of 
California. Los Angeles, USA.

1975-77  Investigadora para el diseño del proyecto “La mujer bogotana 
en el Siglo XIX”. Proyecto presentado al Banco de la República. 
Bogotá, Colombia.

1970-73 Jefe de la División de Museos y Restauración del Instituto 
Colombiano de Cultura. Bogotá, Colombia.

1970-72 Consultora del Proyecto “Nutrición y Desarrollo Mental” Bo-
gotá. Universidades de Harvardy Cornell e Instituto Nacional 
de Nutrición. Bogotá.

1967-68 Asesora Técnica de la Gerencia del Banco de la República para 
la planeación y dirección del montaje de las exposiciones del 
Museo del Oro. Bogotá.

1963-68  Cofundadora y profesora del Departamento de Antropología 
de la Universidad de Los Andes, Bogotá.

1960-63  Profesora e investigadora del Centro Interamericano de Vivienda 
y Planeamiento (CINVA). Bogotá.

1951-59  Investigadora para el Institute of Andean Research (National 
Science Foundation) del proyecto arqueológico sobre orígenes 
de la Etapa Formativa en la Costa Pacífica de Colombia.

1954-59  Investigadora del Instituto Colombiano de Antropología. Ar-
queología de la Costa del Caribe del Bajo Magdalena hasta el 
Golfo de Urabá.

1951-53  Investigadora becada por la Wenner Gren Foundation for An-
thropological Research (USA) y auspiciada por la Universidad 
Javeriana de Bogotá. Estudios de antropología social en la 
Sierra Nevada de Santa Marta y de la comunidad de Atanquez/
Aritama.
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1946-1950  Cofundadora e investigadora del Instituto Etnológico del 
Magdalena (Santa Marta). Arqueología de las riveras de los 
ríos Ranchería y Cesar y Bajo Magdalena, Sierra Nevada de 
Santa Marta, y estudios en antropología social de la comunidad 
pesquera de Taganga.

1942-45  Investigadora del Instituto Etnológico Nacional bajo la dirección 
del Profesor Paul Rivet en las expediciones a los territorios in-
dígenas de los Pijao (Tolima) y Yuco (Magdalena). Exploración 
arqueológica en la Sabana de Bogotá (Sopó, El Abra, Cajicá) y 
de Ricaurte (cercanías de Girardot). Investigación sobre urnas 
funerarias de la cuenca del Magdalena y estudios de craneología 
chibcha en Bogotá. Clasificación de la colección arqueológica 
en el Museo de Historia de los Hermanos Cristianos en Bogotá.

1940-41  Investigadora en el área de la Laguna de La Herrera. Excavación 
de una caverna en las cercanías de Fusagasugá (Cundinamarca). 
Localización y levantamiento de pictografías en la Sabana de 
Bogotá y de petroglifos en Sasaima, Viotá, Cachipay y Tocaima.

Ha sido miembro de las siguientes sociedades:

• Sociedad Colombiana de Antropología (Miembro de Número). Bogotá.
• Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales (Miembro de 

Número).
• Fundación Pro-Sierra Nevada de Santa Marta (Miembro Fundador). Bogotá.
• Asociación Colombiana para el Avance de la Ciencia (ACAC). Bogotá.
• New York Academy of Sciences. NYC. USA.
• American Association for the Advancement of Science (AAAS). NYC.
• Society for Applied Anthropology (Miembro Honorario). USA.
• Asociación Colombiana de Sociología (Miembro Asociado). Bogotá.
• Academia de Historia del Magdalena. Santa Marta.
• Consejo Internacional de Museos (UNESCO). Paris. Francia.
• Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, Madrid, España.

Publicaciones

En coautoría con Gerardo Reichel-Dolmatoff
“Las urnas funerarias en la cuenca del río Magdalena”. Revista del Instituto Etno-

lógico Nacional, Vol.: 1(1): 209-281.
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“Grupos sanguíneos entre los indios Pijao del Tolima”. Revista del Instituto Etno-
lógico Nacional, Vol.: 1(2): 507-520.

1951. “Investigaciones Arqueológicas en el Departamento del Magdalena: 1946-
1950; Parte I: Arqueología del Río Ranchería; Parte II: Arqueología del 
Río Cesar”. Boletín de Arqueología, Vol.: 3(1-6): 1-334.

“Investigaciones arqueológicas en el departamento del Magdalena: 1946-1950; 
Parte III: Arqueología del Bajo Magdalena”. Divulgaciones Etnológicas, 
Vol.: 3(4): 1-96.

“Contribuciones a la arqueología del Bajo Magdalena (Plato, Zambrano, Tenerife)”. 
Divulgaciones Etnológicas, Vol.: 3(5): 145-163.

“Investigaciones arqueológicas en la Sierra Nevada de Santa Marta; Parte IV: Sitios 
de habitación del período Tairona II, en Pueblito”. Revista Colombiana de 
Antropología, Vol.: 4: 191-245.

“La literatura oral de una aldea colombiana”. Divulgaciones Etnológicas , Vol.: 5 
(1956): 4-125.

1956b. “Momil: Excavaciones en el río Sinú”. Revista Colombiana de Antropología, 
Vol.: 6:29-157.

“Reconocimiento arqueológico de la hoya de río Sinú”. Revista Colombiana de 
Antropología, Vol.: 5:29-157.

“Nivel de la salud popular en una aldea mestiza de Colombia”. Revista Colombiana 
de Antropología, Vol.: 7:201-249.

“La Mesa: Un complejo arqueológico de la Sierra Nevada de Santa Marta”. Revista 
Colombiana de Antropología, Vol.: 8:159-214.

1961a. “Investigaciones arqueológicas en la Costa Pacífica de Colombia; I El sitio 
de Cupica”. Revista Colombiana de Antropología. Vol.: 10:237-330.

1961b. The People of Aritama: The Cultural Personality of a Colombian Mestizo 
Village. Chicago and London: University of Chicago Press - Routledge 
and Kegan Paul.

1962a. “Investigaciones arqueológicas en la Costa Pacífica de Colombia II: Una 
secuencia cultural del bajo río San Juan”. Revista Colombiana de Antro-
pología, Vol.: 11:9-70.

1962b. “Little Red Schoolhouse in Latin America”. Midway, Vol.: 9: 114-125.
  “Notas sobre un movimiento apocalíptico en el Chocó, Colombia”. Folklore 

Americano (Lima), Vol.: XIV(14): 110-132.
1967. Bibliografía Antropológica de Gerardo y Alicia Reichel-Dolmatoff, 1943-

1967. Universidad de Los Andes, Departamento de Antropología, Bogotá.
1970b. The People of Aritama. (Second Edition). Chicago: University of Chicago 

Press.
1972. Formal Schooling. En Education and Development: Latin America and the 

Caribbean, editado por Thomas J. La Belle, Los Angeles: Latin America 
Center, University of California. Pp. 533-542. 
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1974a. “Momil: Dos fechas de radiocarbono”. Revista Colombiana de Antropología, 
Vol.: 17:185-187.

1974b. “Un sistema de agricultura prehistórica de los Llanos Orientales”. Revista 
Colombiana de Antropología (Bogotá), Vol.: 17:188-199.

1977. Estudios Antropológicos. Biblioteca Básica Colombiana 29. Bogotá: Instituto 
Colombiano de Cultura. 

1991. Arqueología del Bajo Magdalena. Estudio de la Cerámica de Zambrano. 
Colcultura. ICAN y Banco Popular. Pp. 385.

2012. La gente de Aritama. La personalidad cultural de una aldea mestiza de 
Colombia. Bogotá: Editorial Pontificia Universidad Javeriana. 

Autoría exclusiva de Alicia Dussán de Reichel

1953a. “La repartición de alimentos en una sociedad de transición”. Revista 
Colombiana de Antropología. (Bogotá), Vol.: 1(1): 261-278.

1953b. “Prácticas culinarias en una población mestiza de Colombia”. Revista 
Colombiana de Folklore (Bogotá), Segunda Epoca, No. 2: 105-138.

1953c. “Arqueología Venezolana”. (reseña). Revista Colombiana de Antro-
pología (Bogotá), Vol.: 1(1): 458.

1954a. “Características de la personalidad masculina y femenina en Taganga”. 
Revista Colombiana de Antropología, (Bogotá), Vol.: 2(2): 89-113.

1954b. “Crespo: un nuevo complejo arqueológico del norte de Colombia”. 
Revista Colombiana de Antropología, (Bogotá), Vol.: 3:173-188.

1955. “Vestido y alimentación como factores de prestigio en una población 
mestiza de Colombia”. Anais do XXXI Congreso Internacional de 
Americanistas, São Paulo, 1954, Vol. 1:271-280.

1959. “La estructura de la familia en la Costa Caribe de Colombia”. Actas 
XXXIII Congreso Internacional de Americanistas, Vol. 2, 692-703, 
San José de Costa Rica.

1960. “La mochila de fique: aspectos tecnológicos, socio-económicos y 
etnográficos”. Revista de Folklore (Bogotá), No. 2:137-149.

1965. Problemas y necesidades de la investigación etnológica en Colombia. 
Coleccción Antropología 3:1-51. Bogotá. Ediciones de la Univer-
sidad de Los Andes. Editorial Tercer Mundo.

1967a. “Popoli e civietà delle Ande Settentrionali”. En Razze e popoli della 
terra (Renato Biasutti, editor) 4:567-590, Torino.

1967b. “Una escultura lítica de tipología costarricense de la Sierra Nevada 
de Santa Marta”. Razón y Fábula Universidad de los Andes, (Bogotá), 
Vol.: 2:39-42.
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1967c. “Introduction to problems and necessities of ethnological research 
in Colombia”. Bulletin of the International Committee on Urgent 
Anthropological and Ethnological Research (Viena), No. 9:45-52.

1967d. “Colombia: Reunión para la integración de enseñanza en las inves-
tigaciones antropológicas”. Anuario Indigenista 27: 66-73. México: 
Instituto Indigenista Interamericano.

1968a. “Sobre Arqueología de Colombia”. Introducción al Catálogo de la 
Exposición del Oro Colombiano, 6-10. Tokio.

1968b. “Le Musée de l’Or: Trésor de la Colombie”. Archéologica Trésor des 
Ages (París) No. 25: 24-59.

1969.  Contribuciones al Estudio de la Cultura Calima en Colombia. 
Revista del Museo Nacional (Lima), Vol.: 15:61-67.

1971.  Colombie. Objects d’Or. Lausanne: UNESCO/Editions Recontre. 
Pp. 87.

1972a. “El Museo al Servicio a la Comunidad”. En: Memorias del I y II 
Congreso de la Asociación Colombiana de Museos, Casas de Cultura 
y Galerías de Arte, 71-73. Bogotá.

1972b. “El Museo y el Cambio Cultural”. En Memorias I y II Congreso de 
la Asociación Colombiana de Museos, Casas de Cultura y Galerías 
de Arte, 23-27, Bogotá.

1972c.  Registro de Museos de Colombia. Instituto Colombiano de Cultura, 
División de Museos y Restauración. Bogotá.

1973.  Guía de los Museos de Colombia. Instituto Colombiano de Cultura, 
División de Museos y Restauración. 141 p.

1974.  “The Role of Museums in Today’s Latin America: Colombia”. Mu-
seum (UNESCO, París), Vol.: 25(3): 179-182.

1979a.  “Pautas de crianza del niño en un pueblo de Colombia”. Revista 
Internacional de Ciencias Sociales. (UNESCO, París), Vol.: 31(3): 
439-449.

1979b. “Some Observations on the Prehistoric Goldwork of Colombia”. En: 
Precolumbian Metallurgy of South America. Elizabeth P. Benson, 
editora, Washington DC: Dumbarton Oaks, pp. 41-52.

1984. “Paul Rivet y su época”. Revista de la Academia Colombiana de Cien-
cias Exactas, Físicas y Naturales. (Bogotá), Vol.: 15(59): 101-106.

1988. “Women Scientists in Colombia”. Conferencia en la Academia de 
Ciencias del Tercer Mundo. Trieste, Italia: Proceedings, pp. 677-680.

1992a. Algunas gentes del Nuevo Mundo. En Un Mundo Jamás Imaginado. 
1942-1992. Bogotá: Editorial Santillana. Pp. 1-26.
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1992b. Gerardo Reichel-Dolmatoff. Premio Nacional al Mérito Científico 
1991. Asociación Colombiana para el Avance de la Ciencia. Bogotá.

2000. Sierra Nevada de Santa Marta, Tierra de Hermanos Mayores (artículos 
de Gerardo Reichel-Dolmatoff). Editora Alicia Dussán. Editorial 
Colina, Medellín.
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Enrique Gaviria Liévano: 
Diplomático y Académico

Benjamín Ardila Duarte1

Resumen
Síntesis biográfica del académico Enrique Gaviria Liévano, expresi-

dente de la Academia Colombiana de Historia, así como cortos párrafos 
sobre su obra escrita. Destacamos la Doctrina Gaviria aplicable al Archi-
piélago de Estado San Andrés, Providencia y Santa Catalina. 

Palabras clave: Derecho internacional público, Derecho del mar, 
Diplomacia

Abstract
Biographical synthesis of academic Enrique Gaviria Liévano, for-

mer President of the Colombian Academy of History, as well as short 
paragraphs about his written work. We highlight the Gaviria Doctrine 
applicable to the San Andrés, Providencia and Santa Catalina Archipelago.

Keywords: Public international law, Law of the sea, Diplomacy

1  Abogado. Profesor universitario. Miembro de número de la Academia Colombiana de His-
toria y de la Academia Colombiana de la Lengua. benjaminardiladuarte@hotmail.com

Cómo citar este artículo
Ardila Duarte, Benjamín. "Enrique Gaviria Liévano: Diplomático y Académico".  

Boletín de Historia y Antigüedades, 107: 870 (2020): 217-222.
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La muerte ha servido para que, quienes lo conocimos más de cerca, haga-
mos el inventario de sus realizaciones, la bibliografía de su obra escrita, y la lista 
de la documentación que, en periódicos y revistas, reposa como resultado de 
sus batallas jurídicas por Colombia. Los ex cancilleres Laureano García Ortiz y 
Luis López de Mesa redactaron las biografías y aludieron a los óleos de nuestros 
ministros de Relaciones Exteriores. Y en esa galería del patriotismo se anexaron 
los perfiles de servidores de nuestra política internacional que colaboraron con 
el país sin ocupar esa cartera. Allí debería estar Enrique Gaviria Liévano, en 
fecha no lejana, porque tenía los rasgos que señaló Talleyrand, en un discurso 
que aprenden los diplomáticos cuando empieza su vida a florecer: 

Una especie de instinto que lo gobierna debiera impedirle comprometerse en una 
discusión; debe poseer la facultad de parecer abierto mientras permanece impe-
netrable: debe ocultar su reserva por medio de un descuidado abandono, debe 
demostrar talento hasta en la elección de sus diversiones. Su conversación debe 
ser simple, siempre natural y algunas veces ingenua; en pocas palabras: no debe, 
ni un solo momento durante las veinticuatro horas diarias, dejar de ser Ministro 
de Relaciones Exteriores.

Empero en el mundo de hoy, ya no se trata de El Diplomático de Jules 
Cambon – en 1930 – especialista en besamanos, vinos, perfumes y manjares. 
Ahora se exigen dotes de hombres de estado, con idiomas, ciencias jurídicas 
y económicas. Y esta sólida formación la tenía el colombiano insigne. Como 
Lecomte de L’Isle decía “me he nutrido de raíces griegas”, Gaviria Liévano se 
fortaleció en la lectura de los autores príncipes de la Política Exterior, en el 
conocimiento de los Tratados Públicos con sus antecedentes, en la lucha de 
los pueblos por su soberanía y en la atormentada historia de Colombia para 
delimitar su tierra, sus mares y su cielo.

Los Estudios

Bachiller del Gimnasio Moderno, abogado de la Universidad Libre y doc-
tor en Derecho Comparado de la Universidad de Michigan. De la secundaria 
conservó el estudio y practica del teatro y la tesis de la Nueva Escuela del rector 
Agustín Nieto Caballero, quien pregonó la fórmula de teoría y práctica en su 
docencia ejemplar. En la Universidad Libre tenía el ejemplo de los egresados, 
profesores y directivos que fueron cancilleres: Jorge Soto del Corral, quien ideó 
la Organización de Estados Americanos y Germán Zea Hernández quien (con 
ayuda de Gaviria Liévano) trabajó la integración de América Latina y escribió 
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un documentado ensayo sobre los Límites de Colombia. También tenía Enrique 
diploma de la Academia Internacional de La Haya y en Derecho Aéreo y Espacial 
de la Universidad de Mc Gill (Canadá).

La Condición Humana

Una voluntad de hierro, sólido como un roble para utilizar el tiempo y 
el conocimiento y para mostrarse victorioso ante el dolor o ante el infortunio. 
Vivió sin descansar, inquieto y creador, hasta la hora final. Fue defensor de los 
valores democráticos que heredamos de los organizadores de la República. 
Murió en su ley, librando una batalla contra el paso de tropas extranjeras por 
nuestro territorio – sin el concepto constitucional del Senado – y terminando 
otro libro sobre la Política Exterior del país.

Tenía el soporte de la ciencia y el apoyo de una familia extraordinaria, llena 
de laureles artísticos. Personalmente era un enamorado de las dificultades, su 
temperamento era el de un luchador. Para él, la vida era como una carrera de 
obstáculos que diariamente había que superar. Y le ganó, finalmente, la muerte, 
la única derrota de la vida.

Voluntad y laboriosidad eran las dos columnas de su actividad creadora. El 
vacío que deja no es posible llenarlo. Con el respaldo de quienes más lo amaron 
no se rindió nunca ante la fatiga. No gozó el atardecer apacible de los hombres 
públicos y de los profesores jubilados. Trabajó hasta cuando cayó la pluma y el 
texto investigado en la mitad de un escrito y de una batalla. 

Las Batallas emprendidas

Redactó completos libros sobre nuestros cayos y sobre nuestras relaciones 
internacionales con Venezuela. Al final de cada crítica venía la fórmula posible o 
el proyecto de demanda o recurso ante las autoridades internacionales respectivas. 
Su beligerancia era constructiva. Emprendió varias polémicas que, sin aire de 
amargura, presentó en el debate probatorio que exige la lealtad procesal. Enu-
meraba los errores cometidos y presentaba la patriótica salida posible. Ejemplo 
estelar es su enjuiciamiento crítico del torpe manejo de nuestras relaciones con 
Nicaragua durante más de un siglo.

En la reforma de la Carta de Naciones Unidas asesoró a nuestros presi-
dentes, cancilleres y embajadores durante medio siglo.
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El Profesor

Al salir como abogado de la Universidad Libre fue llamado por varias 
facultades de Derecho a impartir la cátedra de Internacional Público. No hubo 
en Bogotá y en la provincia colombiana aula del área que no lo hubiera tenido 
como maestro en el tema, o en foros, mesa redonda y conferencias especiali-
zadas. En la docencia era exigente, documentado y lleno de ejemplos y expe-
riencias vividas. La antigua bibliografía – la de antes de la segunda guerra – la 
tenía como arqueología jurídica porque la ONU, la OEA, la Unión Europea y 
la descomposición del sistema colonial nacieron después de ese conflicto. Eso 
explica la novedad de sus libros y de sus investigaciones y actitudes desde 1962 
a la hora presente.

Derecho Internacional Público

Este libro, de pedagogía y de consulta, ha servido a tres generaciones en 
las cátedras de derecho. Y es soporte bibliográfico de los diplomáticos colom-
bianos. A su texto se refirió su hija Inés Gaviria, en la bella oración panegírica 
pronunciada en su obituario en la Capilla del Gimnasio Moderno.

El texto, amplísimo y con anexos indispensables, contiene estos temas: 
Nociones Generales; Historia y Origen del Derecho Internacional; Las Fuen-
tes; Los Sujetos del Derecho Internacional; Otros Sujetos del mismo; Modos 
de Adquirir el Territorio; Los Espacios Marinos y Submarinos; El Régimen de 
los Fondos Marinos y la Plataforma Continental; Colombia y el Derecho del 
Mar; El Espacio Aéreo y el Espacio Ultraterrestre; La Órbita Geoestacionaria 
y La Posición Colombiana; El Dominio Territorial y los Límites de Colom-
bia; Nuestro Archipiélago de San Andrés y las Pretensiones de Nicaragua; El 
Diferendo con Venezuela; La Responsabilidad Internacional del Estado; Los 
Órganos del Estado y las Prerrogativas Diplomáticas; El Derecho de Asilo; Las 
Relaciones Pacíficas y los Instrumentos Internacionales del Estado; El Régimen 
Jurídico de los Tratados; Las Notas Diplomáticas sobre Los Monjes; La ONU y 
sus Organismos especializados; El Sistema Interamericano; La OEA; El TIAR; 
La Solución de controversias y la Corte Internacional de Justicia; El Pacto de 
Bogotá; Colombia y las Zonas Desnuclearizadas; Los Conflictos Armados y 
el Derecho Internacional Humanitario. Los Anexos. Cada capítulo constituye 
un verdadero ensayo sobre los temas relacionados y el alumno y el consultor 
quedan preparados sobre la Política Exterior de Colombia.
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La Doctrina Gaviria Liévano

Un discurso en la Academia de Jurisprudencia y dos libros amplios con-
sagran la formulación que el expresidente Alfonso López Michelsen bautizó 
como la Doctrina Gaviria. Se trata del caso de San Andrés y Providencia: la 
desintegración del Archipiélago de San Andrés y el fallo de la Corte de La Haya 
– errores y omisiones de la defensa colombiana – dieron piso a la inteligente 
iniciativa de su autor. Después de hacer la historia de nuestras relaciones con 
Nicaragua, desde el fondo de las edades, la tesis dice:

Un Archipiélago oceánico o de Estado es aquel compuesto de islas y otras for-
maciones naturales (bancos, cayos, islotes, rocas, bajos y arrecifes adyacentes) 
que forma intrínsecamente una entidad geográfica, económica y política, o que 
históricamente haya sido considerado como tal.

Y el autor reseña los casos de Estados Archipelágicos como Filipinas e 
Indonesia protegidos por el Derecho del Mar. Sin vanidad expresa su conven-
cimiento de que otra hubiera sido nuestra suerte en La Haya de no haberse 
negado a incluir en la contramemoria ante la Corte la figura de San Andrés como 
archipiélago de Estado. Inclusive el concepto – que engavetaron largamente – de 
consultores internacionalistas como Prosper Weil y Santiago Torres Bermúdez, 
coincide, en similares términos, con las ideas expresadas con la doctrina Gaviria. 
En el año 2005 en la Academia de Jurisprudencia, en el año 2008 en un libro y en 
el 2014 en otro, el doctor Gaviria Liévano explayó la doctrina que no ha podido 
ser contradicha con argumentos valederos.

Lo que perdió Colombia en el último fallo de la Corte, anota Gaviria, fue-
ron nada menos que 75.000 kilómetros de mar y hasta cierto punto los Cayos de 
Quitasueño y Serrana, los cuales quedaron enclavados o separados del resto del 
Archipiélago. El fallo significó para Colombia la total desintegración de todas 
sus formaciones insulares y que algunos quedaron dentro de la zona económica 
exclusiva que era nuestra y ahora pasó a manos de Nicaragua, con todas las 
implicaciones desfavorables para nuestros pescadores artesanales. Esta batalla 
explica la popularidad de Enrique Gaviria Liévano entre los habitantes de San 
Andrés que siempre lo recibieron como el defensor de su soberanía, su economía 
y sus derechos.
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Tres libros indispensables

Los Monjes en el diferendo con Venezuela, La Plataforma Continental 
Colombiana y El Nuevo Derecho del Mar, y, finalmente, Roncador, Quitasueño 
y Serrana, constituyen soporte a nuestros derechos en el mar Caribe. El primero 
es una crítica demoledora a la entrega de Los Monjes por una carta de Canci-
llería. Amplios trabajos le antecedieron, pero éste es un alegato de conclusión 
sobre la imperdonable entrega y sobre el Golfo de Coquivacoa, ahora conocido 
como Golfo de Venezuela.

El libro sobre La Plataforma tiene prólogo del ex-canciller Germán Zea. 
Había sido tratado después de la Declaración Truman, por el profesor J. M. 
Yepes en tiempos anteriores. Gaviria arranca de las cuatro convenciones de 
Ginebra sobre Mar Territorial, zona contigua, alta mar, plataforma continental 
y conservación de recursos vivos en alta mar.

El texto de Roncador, Quitasueño y Serrana, es análisis histórico y jurídi-
co para ilustrar sobre los derechos de Colombia en la querella con los Estados 
Unidos y la rica pesca en sus aguas.

Como soporte conceptual de todos los esfuerzos por la Integración Ame-
ricana nuestro autor trabajó en 1983 el tema de El Pensamiento Internacional 
de Bolívar en su tiempo y ante la posteridad. El mejicano Cuevas Cancino y el 
colombiano J. M. Yepes ganaron en Caracas en 1954 célebre concurso sobre el 
importante aspecto de la obra del Libertador que Enrique revivió con originalidad.

Entre las batallas del profesor Gaviria, en compañía del exministro Jaime 
Lopera y de los quindianos, defendió el Tesoro Quimbaya hasta obtener decisión 
favorable de la Corte Suprema de Colombia.

A la Historia de Panamá y su separación de Colombia dedicó amplio 
ensayo en un libro en 1996. El asunto es apasionante porque la mutilación del 
patrio suelo y la pérdida del Canal posible fue el momento más lamentable del 
país desde la liquidación de la Gran Colombia en 1830.

El mejor homenaje que pueden rendir la Academia y la Universidad a un 
abanderado de los intereses colombianos, como Enrique Gaviria Liévano, es no 
abandonar las causas que el patriotismo exige defender.
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El río Magdalena en las novelas  
El amor en los tiempos del cólera y  
El general en su laberinto de 
Gabriel García Márquez1

Édgar Bastidas Urresty2

Este ensayo se propone explicar que del río Magdalena, la más importante 
vía fluvial en la historia de Colombia, no solo se han ocupado los geógrafos, los 
hidrógrafos, los historiadores, los sociólogos, los economistas, los comercian-
tes, algunos gobiernos, unos con más interés que otros, sino escritores como 
Gabriel García Márquez, en dos novelas, en las que el río sirve de escenario de 
dos historias, una de ellas de amor, de Florentino Ariza y Fermina Daza en El 
amor en los tiempos del cólera3 y El general en su laberinto4, dedicada a Bolívar, 
en el último viaje de su vida.

En la primera, una pareja sexagenaria, Florentino Ariza y Fermina Daza, 
viaja en tiempos del cólera por el río Magdalena en un barco de vapor, no pro-
piamente para disfrutar de la luna de miel, reservada generalmente a novios o 
parejas jóvenes sino como un rencuentro, luego de 53 años de espera de Flo-
rentino. Esto, cuando ha muerto el doctor Juvenal Urbina, esposo de Fermina, 
médico que curaba a enfermos del cólera, una enfermedad intestinal causada 

1  Ponencia presentada en el Congreso de Historia de Mompox, en torno a Las voces y Memo-
rias del río Magdalena, el 4 de agosto de 2017
2 Académico Correspondiente de la Academia Colombiana de Historia.
3  Gabriel García Márquez, El amor en ellos tiempos del cólera (Bogotá: La oveja negra,1985).
4  Gabriel García Márquez, El general en su laberinto (Bogotá: La oveja negra,1989).
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por aguas y alimentos contaminados por heces fecales es muy antigua, tanto que 
aparece en los escritos de Hipócrates y Galeno, se ha propagado casi por todo el 
mundo y ha causado millones de víctimas. La espera, una constante universal, 
aparece en algunas novelas de García Márquez, como en El coronel no tiene quien 
le escriba5, que espera una pensión que no le llegará, es la espera de Vladimir y 
Estragón a Godot, personajes de Esperando a Godot de Samuel Becket6. 

Florentino Ariza, uno de los protagonistas, había viajado por el río, como lo 
hizo García Márquez, durante los años de estudiante en Zipaquirá hacia 1943 y 
en los años siguientes, cuando se embarcaba en Barranquilla para llegar a Honda, 
para remontarse a Bogotá y a Zipaquirá, donde fue buen estudiante y bachiller. 
La espera de García Márquez mientras viajaba por el río debió haber sido in-
mensa y la trató literariamente. Florentino viaja un poco despechado, porque 
Fermina Daza, a quien había conocido desde la niñez y le había impresionado 
por su belleza, intenta enamorarla en su adolescencia, le propone matrimonio, 
pero no le corresponde porque tiene una opción mejor, entonces va a vivir un 
largo capítulo de incertidumbre, aunque no pierde la esperanza de conquistarla.

La historia trascurre en el siglo XIX y Florentino, a la espera del amor no 
correspondido, viaja por el río Magdalena en un barco a vapor de la compañía 
Fluvial del Caribe, cuya velocidad es relativa, porque depende del flujo del río, 
del tiempo de desplazamiento y de otros factores de la navegación. Durante 
el recorrido, Florentino Ariza, ve “los caimanes inmóviles asoleándose en los 
playones con las fauces abiertas para atrapar mariposas, las bandadas de garzas 
asustadas que se alzaban de pronto en los pantanos, los manatíes que amamanta-
ban sus crías con sus grandes tetas maternales y sorprendían a los pasajeros con 
sus llantos de mujer”7. Ante la frustración amorosa, Florentino opta por el amor 
libre, lo hace con una de las viajeras del barco y lo repetirá con otras mujeres en 
otros escenarios, para tratar de llenar el vacío amoroso como un Casanova del 
siglo XIX, un siglo después del seductor veneciano, que conquistó 132 mujeres, 
sobre todo adolescentes vírgenes, que tuvo una relación incestuosa con una de 
sus hijas, en presencia de la mamá, que sedujo monjas, a cinco hermanas, según 

5  Gabriel García Márquez, El coronel no tiene quien le escriba (Buenos Aires: Editorial Sura-
mericana, 1970). 
6  Samuel Beckett, En attendant Godot. (Paris: Éditions Minuit, 1952). En 1977 o en 1978 vi la 
presentación de Attendant Godot, en el teatro Odeón de París, la historia de los mendigos 
Vladimir y Estragón que esperan a Godot, que presuntamente va a salvarlos pero que no llega. 
También aparecen Pozzo y Lucky, su esclavo y un muchacho que dice que Godot llegará maña-
na. La obra muestra la espera como una constante universal y el sin sentido de la vida. Samuel 
Beckett, premio Nobel de literatura en 1969 asistió a la presentación de su obra y estaba en 
primera fila del teatro.
7  Gabriel García Márquez, El amor en.
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lo cuenta en su monumental obra Historia de mi vida8, de 3.700 páginas. Pero 
no pudo enamorar a todas las que pretendía, porque una de ellas, lo explota 
económicamente y se burla de él hasta conducirlo al borde del suicidio. 

Florentino Ariza, según la novela, hizo el amor con 620 mujeres. Es decir, 
que sobrepasó la cifra de mujeres seducidas por Casanova, con lo que batió el 
récord mundial, solo que el seductor veneciano vivió en el siglo XVIII, Don Juan 
de Tirso de Molina en el XVII y Florentino en el siglo XIX. Don Juan y Casa-
nova, constituyen dos mitos, dos personajes universales, en la medida en que, 
en la historia de la humanidad, siempre habrá hombres como ellos. Don Juan, 
seduce cuatro o cinco mujeres, una casada y una monja, entre ellas, mediante 
engaños y las abandona, porque esa es su costumbre, su ley. Casanova es un 
hombre insatisfecho en la búsqueda del placer, colecciona las mujeres seducidas 
y escribe las historias de la seducción, como una especie de exhibición de poder 
masculino. No hay duda de que García Márquez fue un gran lector de El burlador 
de Sevilla de Tirso de Molina9 y de Casanova, porque Florentino Ariza, sigue 
los pasos del uno y del otro, como otro ejemplo de la universalidad del mito.

Cuando Florentino enamora por fin a Fermina, poco tiempo después de 
su viudez, toman un barco de vapor por el río Magdalena y viajan, quizás in-
diferentes a la inmensidad del río y a la duración del recorrido, que le permite 
a Florentino el rencuentro con el amor de su vida, así sea otoñal. El viaje de la 
pareja continúa, a pesar de las habladurías y el escándalo que suscita, lo que 
obliga a Florentino Ariza, capitán del barco, a que los pasajeros abandonen la 
embarcación por el supuesto temor de contagiarse del cólera para quedarse solo 
con Fermina y continuar navegando por el río, sin que la historia concluya, lo 
que invita a mil suposiciones sobre lo que le pudo haber sucedido a la pareja, 
porque no era inmortal, a pesar de los milagros del realismo mágico, de muertos 
que vuelven a la vida o de personajes centenarios, como los de la Biblia, de ahí 
que Cien años de soledad, se asocie a las Escrituras.

El amor en los tiempos del cólera, historia en la que ninguno de los pro-
tagonistas se contagia del cólera, a pesar de que se propaga por doquier, tiene 
un final abierto, que es otra de los recursos de García Márquez y el de otros 
novelistas, para que la imaginación del lector participe de la historia. Es una 
novela de amor y de muerte, no solo por el cólera sino por la muerte de Jeremiah 
Saint-Amour, Sin Amor, que se suicida por haber envejecido y la del doctor 
Juvenal Urbino en un accidente casero.

8  Giacomo Casanova, Historia de mi vida. (Gerona: Ediciones Atalanta. Vilahur, 2010).
9  Tirso De Molina, El burlador de Sevilla. Tomo II (Madrid: Aguilar, 1952).
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García Márquez, ha tratado el amor otoñal en otra de sus novelas, Memoria 
de mis putas tristes10, en la que un hombre de 90 años, enfermo de soledad, a 
pesar de que ha hecho el amor repetidamente pagando el sexo, va a un prostí-
bulo para celebrar esa edad casi centenaria, donde encuentra a una joven y bella 
muchacha, aun virgen, que le da amor y sexo. 

Una hamaca extendida, colgada y vacía, con dos botas descalzas, negras, 
altas, al pie de ella, ilustra la portada de la novela El general en su laberinto11, de 
Gabriel García Márquez dedicada a Bolívar. En esta novela, el río Grande de 
la Magdalena está presente a partir de Honda, cuando el General, que escribía 
cartas o las dictaba, sí tenía quienes le respondieran, porque era el medio de 
comunicación más usual e importante de la época. A diferencia de El coronel 
que no tenía quien le escribiera, a la espera de la pensión que nunca le llegó y 
que lo condenó a la pobreza y a la soledad, al lado de su esposa y el gallo fino, 
que tampoco tenía qué comer. Bolívar, al salir de Santa Fe de Bogotá, dijo: 
“Vámonos, que aquí no nos quiere nadie” en alusión al ambiente de hostilidad 
que le rodeaba y que no podía soportar más. Es una novela que evoca algunos 
pasajes de la vida de Bolívar en su etapa final, su llegada a Honda en el año 1830, 
decepcionado por la desintegración de la Gran Colombia y muy debilitado por 
la enfermedad. 

En Honda, donde se encuentra con el general Joaquín Posada Gutiérrez, le 
sobreviene un delirio de amor, diferente al delirio del Chimborazo, un poema 
en prosa, escrito bajo la inspiración de la inmensidad del volcán andino, que 
abre la vista, la imaginación al infinito, que hace pensar en la eternidad como en 
el poema La Eternidad de Rimbaud: “Ha sido encontrada. ¿Qué? La Eternidad. 
Es el mar unido con el sol”12. Experiencia poética alucinadora, de un fenómeno 
visual que da una idea de lo eterno, como en la idea de la libertad, de uno de 
los personajes novelescos de Thomas Mann, cuando vislumbra la unión del 
cielo con el mar. Bolívar, en el delirio poético del Chimborazo, se inspira en las 
alturas, que contrastan con la conciencia de las limitaciones humanas. 

En Honda, Bolívar delira ante una mujer real o fantasmal, Miranda Lynd-
say, una mujer casada, que no se le entrega en Santa Marta, a pesar del poder de 
seducción que tiene por salvarle la vida, ya que sabía por su esposo que había 
una conspiración para asesinarlo. O delira con Julia Corbier, la mulata atractiva, 
sensual, que evitó que lo asesinaran en Kingston en 1815, cuando lo lleva a un 
hotel para pasar la noche con él y matan a puñaladas a Félix Amestoy, comi-
sario de la guardia de honor del Libertador, en la hamaca donde solía dormir 

10  Gabriel García Márquez, Memoria de mis putas tristes (Bogotá: Sudamericana, 2004). 
11  Gabriel García Márquez, El general en su laberinto (Bogotá: La oveja negra, 1989).
12  Arthur Rimbaud,, en George Bataille, L’Erotisme de, (Paris: Les Éditions de Minuit, 1957), 32.
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Bolívar. Con su comitiva, Bolívar se embarca en Honda, por el río Magdalena 
hacia su destino final, a pesar de que no se resignaba a su fatídica suerte, porque 
quería abandonar la patria que había frustrado sus sueños y volver a Europa, 
donde acarició los sueños de libertad de América Hispana y vivió algunos de 
sus amores de juventud. 

En el recorrido por el río Magdalena, vuelve a los pueblos de las orillas 
que había conocido, durante la campaña de 1812 y principios de 1813, en la que 
se apodera del río, derrota a los realistas y toma poblaciones como Tenerife, El 
Guamal, El Banco, Mompox y Tamalameque. En la novela, el río Magdalena, 
que tanto utilizó en la campaña libertadora, le sirve de marco para largas medi-
taciones, sobre el porvenir de Colombia, porque había voces que lo invitaban a 
que reasumiera la presidencia para reintegrar la Gran Colombia, solicitud que 
no podía atender, por encontrarse enfermo y desilusionado. En Mompox, no 
se le reconoce por su deteriorado aspecto físico y por la falta de documentos de 
identidad, como el pasaporte. Cuando es reconocido, se organizan fiestas para 
homenajearlo, que no puede disfrutar por su agotamiento físico. Llega a Barranca 
Nueva, donde lo visitan varios amigos. En Turbaco, lo visita el general O’Leary, 
de quien recibe noticias sobre lo que sucedía en Santa Fe. Llega a Barranquilla, 
a la última etapa del viaje por el río, antes de encaminarse contra su voluntad a 
Santa Marta, por su avanzada enfermedad, sumada al dolor y al sabor amargo 
de las traiciones, donde lo esperaba la muerte, de lo que era consciente, contra 
la que lucharía hasta el final.

Con el pasaporte disponible, Bolívar, viaja a Cartagena, de donde pre-
suntamente se embarcaría para Europa y a donde llega para permanecer en 
Soledad durante un mes. 

Su grave estado de salud, lo obliga a ir a Santa Marta, para que lo trate el 
médico francés Alexandre Révérend, que dictamina que Bolívar se encontraba 
en “la última fase de la tuberculosis y no cabía duda sobre el diagnóstico”13. 

El 17 de diciembre de 1830, deliraba y alternaba con la lucidez. Dicta 
su testamento y la famosa sentencia que resume su lucha por la libertad de 
Colombia, su renuncia al poder por la persecución de sus enemigos, a quienes 
perdona en aras de consolidar la Gran Colombia, que termina con estas célebres 
palabras: “Colombianos mis últimos deseos son por la felicidad de la patria. Si 
mi muerte contribuye para que cesen los partidos y se consolide la unión, yo 
bajaré tranquilo al sepulcro”14.

13  Reverend, Alejandro Próspero. Última enfermedad, los últimos momentos y los funerales 
de Simón Bolívar. Libertador de Colombia y el Perú. Paris: Imprenta Hispano-Americana, 
1866.
14  Édgar Bastidas Urresty, Las mujeres de Bolívar (Bogotá: UNIEDICIONES, 2020), 187.
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El uso del barco de vapor en el siglo XIX, contrasta con los viajes de los 
bogas por el río, durante la Colonia, en canoas rudimentarias, maniobradas por 
los esclavos negros, viajes que debían ser casi eternos. “La boga del río Magda-
lena, una de las actividades que más diezmó la población indígena, desde fines 
del siglo XVI fue hecha en forma progresiva con esclavos negros”. 

El río Magdalena, ha sido el medio de trasporte fluvial más importante en 
la historia de Colombia, porque atraviesa el país de sur a norte en un recorrido 
de 1540 kilómetros por la parte central y lo comunica con el mar Caribe y por-
que ha contribuido a su desarrollo económico, social y cultural. Descubierto y 
explorado por don Rodrigo de Bastidas en 1501, que no fue un descubrimiento 
casual como el de América por Colón, que cambió la historia de la humanidad, 
fue utilizado por los Caribes y por otros pueblos procedentes de las Antillas 
Menores, del noreste de Venezuela y del norte de Colombia, para llegar al interior 
del país y expandirse hacia las regiones del sur. El río Magdalena fue importante 
durante el largo periodo colonial, como medio de trasporte y de intercambio 
comercial entre Santa Fe de Bogotá, los puertos costeros y la metrópoli española 
y durante la Independencia y la República.

Pero su decadencia comenzó hacia finales del siglo XIX, cuando se constru-
yen los ferrocarriles, las carreteras e irrumpe el trasporte aéreo, en las primeras 
décadas del siglo XX. El gobierno está en mora de rescatarlo para la navegabilidad 
total, más allá de los vaivenes de la política y de las maniobras fraudulentas de los 
contratistas. Las novelas de García Márquez son en cierto modo una invitación 
a volver al pasado del río, con personajes reales o imaginarios. 
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Presentación

Este texto da cuenta de las actividades 
académicas desde el inicio de labores el 
15 de enero de 2020 hasta la sesión so-
lemne del 201º aniversario de la batalla de 
Boyacá el 7 de agosto de 2020, en la cual 
tomó posesión la Mesa Directiva para el 
periodo 2020-2022, e incluye una síntesis 
del informe estatutario de labores del se-
cretario académico.

Este lapso resulta atípico en el acontecer de 
la tradicional vida académica — con sus 
sesiones presenciales quincenales — porque 
se vio interrumpido después del 20 de mar-
zo de 2020, por efecto del confinamiento 
decretado por el gobierno nacional y espe-
cíficamente la administración de Bogotá, 
para afrontar la pandemia del Covid 19.

Esta medida sanitaria de confinamiento 
obligatorio hizo nugatoria toda actividad 
presencial en la sede de la Academia, en el 
centro histórico de la ciudad capital. De ahí 
que comparativamente con los registros de 
las anualidades anteriores a 2020 el reporte 
de Vida Académica se muestra singular, 
con registros de sesiones presenciales y la 
introducción de sesiones virtuales dirigi-
das a las academias, para votaciones vía 
Internet de ratificación de actas, inicio de 

disertaciones de académicos, el trabajo de 
la Mesa Directiva, así como las sesiones de 
elección de la Mesa Directiva para el perio-
do 2020-2022 y la sesión solemne anual de 
conmemoración del 201º aniversario de la 
batalla de Boyacá, con el discurso de orden, 
los informes estatutarios y la posesión de 
la Mesa Directiva 2020-2022. Esta reseña 
entonces registra las sesiones presenciales 
del primer trimestre seguida de sesiones 
virtuales estatutarias, previa consulta a la 
Cámara de Comercio de Bogotá sobre la 
normatividad para entidades sin ánimo 
de lucro.

Obituario

Se registra el fallecimiento del jurista, es-
critor e historiador don Eduardo Santa (Lí-
bano, Tolima, 2 de enero de 1927 - Bogotá 
2 de mayo 20), quien se había posesionado 
el 17 de agosto de 2019 como Académico 
Honorario; con una extensa trayectoria 
intelectual y colaboraciones múltiples en 
el BHA y libros. Tras su deceso, la Mesa 
Directiva redactó un acuerdo de duelo que 
fue sometido a votación de la Asamblea 
en la primera sesión virtual y en la que se 
realizó una disertación académica desde 
México. Con el propósito de habilitar una 
plataforma virtual para el desarrollo de 
las sesiones y de votaciones se contrató el 

INFORME DE LABORES  
DE LA ACADEMIA COLOMBIANA DE HISTORIA  

Periodo Enero - Agosto 2020

LUIS HORACIO LÓPEZ DOMÍNGUEZ  
Secretario Académico
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apoyo técnico de Biteca, empresa tiene a 
su cargo la administración digital de los 
catálogos de la biblioteca Eduardo Santos.

Sesiones de la asamblea

Sesiones presenciales

Por estatutos la Academia se reúne dos 
veces al mes convocada por el secretario 
académico. La academia inicio actividades 
el 15 de enero luego del receso de fin de 
año. Para los primeros meses del año se 
programaron varias sesiones y se realizaron 
dos sesiones presenciales:

18 de febrero

La primera sesión de la Asamblea del 
año 2020 se realizó el con la presentación 
del informe financiero de ejecución del 
presupuesto 2019 y un proyecto de pre-
supuesto 2020. 

10 de marzo 

La segunda y última sesión presencial or-
dinaria del 2020 contó con la intervención 
del académico Fernando Mayorga García 
quien disertó sobre el tema: “Vestigios del 
derecho indiano en la sociedad contempo-
ránea o la postergación de la modernidad 
en América Latina”.

24 de marzo

La tercera sesión programada con la ex-
posición de la académica correspondiente 
Magdalena Corradine sobre el tema “Gé-
neros de Castilla y de la Tierra, comercio 
en el Nuevo Reino de Granada, Siglos XVI 
y XVII”, debido al confinamiento sanitario 
fue diferida.

14 de abril

Se había programado una presentación 
de la segunda edición de la biografía del 
general Francisco de Paula Santander de 
autoría de la académica Pilar Moreno de 
Ángel (QEPD) con la intervención de la 
Académica Teresa Morales y Camilo Gu-
tiérrez, como la anterior del 24 de marzo 
quedó aplazada.

Después de la sesión del 10 de marzo, no se 
han realizado reuniones presenciales en la 
sede de la Academia, las sesiones públicas 
fueron suspendidas de manera indefinida. 
La comunicación con los miembros de 
la Academia se ha mantenido a través 
del correo electrónico y se introdujo la 
modalidad de sesiones virtuales

Sesiones virtuales

En plataforma Zoom en la primera sesión 
del 14 de julio se realizó la preparación y 
entrenamiento del manejo virtual, como 
preparación a las votaciones de elecciones 
y sesión de posesión de MD periodo 2020-
2022. Para las anteriores presenciales se 
había logrado un enlace streaming para 
los académicos residentes en Bogotá que 
se les dificultaba asistir y los que residen 
fuera de ella.

Primera sesión virtual 14 de julio

La primera sesión virtual se realizó el 14 
de julio de 2020 presidida por Eduardo 
Durán y contó con la disertación de Alberto 
Navas Sierra, académico residenciado en 
México y posesionado en 1994, sobre el 
tema: Covid-19. De la pandemia a la historia 
digital del siglo XXI. Un análisis a los retos 
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de las investigaciones archivísticas y la 
posible aplicación de recursos tecnológicos 
digitales actuales. Por primera vez en esta 
sesión se logró el enlace y la participación 
de académicos en Colombia, América 
Latina, Estados Unidos y Europa.

Esta innovación tecnológica inaugural 
permitió iniciar el registro de asistencia a 
la sesión de académicos fuera de Bogotá, 
iniciativa que aún no se había implementa-
do, aunque había sido acordada de tiempo 
atrás. Este nuevo escenario virtual permi-
tirá para efectos de cubrir los requisitos 
estatutarios de asistencia de académicos 
correspondientes que antes no podían 
concurrir presencialmente a las sesiones 
y la ampliación de las comunicaciones de 
la corporación con las academias depar-
tamentales, centros locales de historia y 
público diverso, a las sesiones ordinarias 
virtuales. 

Votaciones vía internet ratificación actas 
estados financieros 

El acta N° 6 de 2019 de la sesión de 18 
de febrero de 2020 debió ratificarse por 
votación no presencial, hasta lograr una 
mayoría simple con destino a los órganos 
de control y en aplicación de los proto-
colos de la Cámara de Comercio para 
sesiones virtuales. En ella por solicitud 
de tesorería a las actas se adicionó un 
acuerdo de inversión de los excedentes del 
ejercicio presupuestal de 2019 por valor de 
$13’.500.0 los cuales se destinaron para la 
publicación de la segunda edición de una 
compilación de documentos De Boyacá a 
Cúcuta 1819-1821, a cargo de su autor Luis 

Horacio López ampliada con 34 nuevos 
documentos adicionales 

Sesión de elección de Mesa Directiva 
para el periodo 2020-2022 del 21 de julio

Las elecciones de Mesa Directiva para el 
periodo 2020-2022 se realizaron en sesión 
virtual del 21 de julio, con votaciones 
secretas vía Internet o votaciones directas 
en plataforma zoom y fueron electos como 
presidente Rodolfo Segovia Salas, vicepre-
sidente Santiago Luque, como tesorero 
fue reelegido Gustavo Altamar Laiseca, 
coordinador de biblioteca y archivos Pablo 
Fernando Pérez Riaño y como director 
de publicaciones Roberto Lleras Pérez. 
Como revisor Fiscal Eliecer Bello Franco 
en reemplazo de Hidelbrando Barrera que 
aspiraba a la reelección.

Sesión solemne del 201º aniversario 
de la batalla de Boyacá y posesión de 
Mesa Directiva 2020-2022

El 7 de agosto a partir de las 10:30 horas 
se dio inicio de la sesión solemne del 
201º aniversario de la batalla de Boyacá 
y posesión de Mesa Directiva 2020-2022 
con el siguiente programa:

1. Himno nacional de la República de 
Colombia 

2. Informe del Presidente saliente de la 
Academia Eduardo Durán Gómez 

3. Comunicaciones 
4. Informe de labores por el Secreta-

rio Académico saliente Luis Horacio 
López Domínguez 
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5. Discurso de orden por el académico 
de número Ricardo Esquivel Triana

6. Juramentación de la Mesa Directiva 
2020-2022 por el Presidente del Co-
legio Máximo de las Academias Co-
lombianas ingeniero geógrafo Eufrasio 
Bernal Dufo. 

7. Intervención del Presidente de la Mesa 
Directiva 2020-2022, Rodolfo Segovia 
Salas

8. Cierre de la sesión 

Discurso del Presidente Eduardo 
Durán

El presidente saliente Eduardo Durán Gó-
mez pronunció un breve discurso en el que 
rindió informe de las actividades realizadas 
por la Mesa Directiva en el periodo 2018-
2020, recalcando el aniversario 200 de la 
batalla de Boyacá y el Bicentenario de la 
Independencia, los encuentros regionales, 
el trabajo de publicaciones, los foros acadé-
micos con otras corporaciones y gobiernos 
extranjeros, las obras de conservación de 
la casa de la Academia, los adelantos en el 
ordenamiento de la biblioteca y la conserva-
ción de obras. El Presidente destacó el apoyo 
del gobierno nacional, el cumplimiento en 
las sesiones virtuales y la realización de una 
sesión fuera de Bogotá, por primera vez en 
la historia. Igualmente informó Eduardo 
Durán que la Academia se entrega sin 
deudas y con sus compromisos económicos 
al día. En relación con el restablecimiento 
de la cátedra de historia en la enseñanza 
secundaria el Presidente dejo constancia 
del aporte de la Academia. El Presidente 
cerró su intervención deseando a Rodol-
fo Segovia y la nueva Mesa Directiva un 

fructífero trabajo, con estas palabras: ¡buen 
viento y buena mar!

Comunicaciones 

Fueron leídas las comunicaciones enviadas 
por la señora Vicepresidenta Martha Lucia 
Ramírez y por los directivos de las Acade-
mias Nacionales de Historia de Venezuela, 
Inés Quintero Moriel, y Ecuador, Franklin 
Barriga López. 

Informe de labores 2019-2020 por el 
secretario académico Luis Horacio 
López Domínguez

El secretario académico hizo la presenta-
ción del informe de actividades y realizacio-
nes correspondiente al periodo 2019-2020 
cuya síntesis se transcribe a continuación:

El Secretario se refirió a: los académicos fa-
llecidos en el periodo, los logros editoriales 
de la colección bicentenario, las relaciones 
interinstitucionales con las filiales depar-
tamentales y las academias de historia de 
Ecuador y Venezuela, la Real Academia 
de España, la designación de académicos 
correspondientes y la autorización para 
reunir en un reservorio documental de 
los archivos de Pablo Morillo. También 
informó sobre la inversión de los recur-
sos propios, la cancelación de dos actos 
sociales y religiosos de gran tradición en 
la Academia. 

La Academia recibió de Carlos Valenzuela 
una colección de piezas arqueológicas y 
una colección de obras bibliográfica de 
arqueología. Se hizo el trámite ante el 
AGN para validar las piezas inscritas por 
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el donante Carlos Valderrama al Instituto 
Colombiano de Antropología e Historia. 
La familia del escultor Fernando Montañés 
comunicó la decisión del fallecido artista 
de donar un busto del general Santander. 
Este pendiente la ceremonia de ingreso a 
la Academia. La Academia Antioqueña de 
Historia ha acordado donar un retrato del 
general José María Córdova a la Academia. 
Alberto Barco Vargas ha donado dos retra-
tos de sus abuelos Virgilio Barco Martinez 
y su esposa. A ello se suman la obra Batalla 
de Boyacá de Maripaz Jaramillo y un óleo 
del académico Rafael Uribe Uribe donado 
por la Universidad Libre. Se ha iniciado la 
restauración de un óleo del general Obando 
y de otras obras en litografía. Los hijos del 
académico David Bushnell han donado a 
la Academia una colección de libros del 
autor sobre Colombia, así como diplomas 
y condecoraciones.

La biblioteca “Eduardo Santos” realizó 
los inventarios del fondo de colección 
fotográfica institucional y de los fondos 
editoriales de la Academia, con miras a 
su posterior digitalización. También se 
hizo: la selección de documentos para 
la renovación de la sala de exposición 
Luis Duque Gómez sobre el Bicentenario 
de la Independencia; la identificación de 
los segundos ejemplares de revistas ins-
titucionales; las gestiones para restaurar 
varias obras pictóricas; la organización 
de una nueva colección de cuartas copias 
de publicaciones de la Academia en la 
oficina del coordinador de biblioteca; la 
revisión de las colecciones de publicaciones 
de la Academia ubicadas en las oficinas 
de Presidencia y Secretaría Académica; 
las asesorías al Centro de Historia de El 

Espinal y al Museo de Arte de Rionegro, 
Antioquia. Se continuo con la política de 
canje, los préstamos, investigaciones, ase-
sorías, digitalizaciones y demás actividades 
propias de la Biblioteca. 

El Secretario Académico hizo una relación 
de las sesiones de Mesa Directiva y los 
temas tratados en ellas. Así mismo hizo 
una descripción del Plan Editorial diseñado 
por la Mesa Directiva, sus funciones en el 
mismo, los títulos editados y en preparación 
ylas obras pendientes de terminar, a saber: 

• Actas de Angostura
• Sermones en el comienzo de la Repú-

blica de Colombia. 1819-1820. Tomos 
I y II

• América Meridional. Las independen-
cias de Colombia, Ecuador y Vene-
zuela a través de campañas y batallas 
1813-1823

• El régimen de Santander en la Gran 
Colombia.

• Tiempo historia y filatelia, Sellos pos-
tales conmemorativos de la Indepen-
dencia y la República de Colombia

• Curas guerrilleros patriotas y curas 
realistas

• La formación de una nación. De 
audiencia de Quito a República del 
Ecuador (1722-1830)

• Campaña del Sur, Bomboná-Pichincha
• Vida Cotidiana, familiar y afectiva 

durante la independencia a través de 
la correspondencia femenina. Nueva 
Granada y Venezuela, 1810-1830

• Nuevas miradas a la campaña liber-
tadora
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• De Boyacá a Cúcuta 1819-1821 Textos 
y testimonios administrativos

• General de División José María Cór-
dova

• Repúblicas en Armas. Los ejércitos 
bolivarianos en la guerra de Indepen-
dencia de Colombia

• Boletín de Historia y Antigüedades 
(BHA) N° 866 y 867

La Mesa Directiva ha impulsado el resta-
blecimiento de la enseñanza de la Historia 
en Colombia, y la intensificación las rela-
ciones con las academias departamentales. 
En estos dos frentes se realizaron varias 
actividades. También se ha mantenido 
la participación en entidades del orden 
nacional y en los comités internos de la 
corporación.

Con el apoyo de la Fundación Julio Mario 
Santo Domingo se avanzó en la valoración 
del estado de cubiertas, filtraciones y tan-
que de agua. Se cuenta con un estudio y 
cotización mínima de mantenimiento. La 
Fundación Santo Domingo asumió el reem-
plazo de 24 losetas de vidrio sobre el muro 
exterior de la carrera novena destruidas el 
21 de noviembre de 2019.

Con el Archivo General de la Nación se 
avanza en el intercambio de publicaciones 
y un nuevo convenio para la organización 
de los fondos de archivos de gestión ad-
ministrativa y la organización de tablas de 
retención documental y otras acciones. Se 
avanza en la formulación de un proyecto 
de organización de un museo virtual en 
el antiguo depósito de la librería en el 
primer piso del patio central en torno a la 

Campaña Libertadora. Complementario a 
este proyecto se ha diseñado un portafolio 
de obra gráfica de artistas jóvenes y el es-
tudio de costos para su producción para 
una distribución masiva, se ha avanzado 
en las pruebas y costos de los primeros 
prototipos. 

Con el apoyo de la embajadora de Mé-
xico Patricia Galeana se realizó la expo-
sición sobre la Revolución Mexicana y 
se organizaron dos paneles de historia 
comparada sobre las lenguas indígenas 
y la revolución de Independencia con 
asistencia de historiadores mexicanos y 
académicos. Con la Embajada de China se 
realizó una exposición de trajes y máscaras 
de minorías étnicas de China. También 
se realizaron exposiciones sobre la vida 
y obra de José Eusebio Caro y Virgilio 
Barco. Actualmente se exhiben elementos 
de la Campaña Libertadora, Congreso de 
Angostura y Congreso Constituyente de 
Villa del Rosario de Cúcuta.

Discurso de orden por el académico 
de número Ricardo Esquivel Triana

El texto de esta intervención se publica 
en este mismo número del Boletín en la 
sección de artículos bajo el titulo Colombia 
¿tres independencias?

Juramentación de la Mesa Directiva 
2020-2022 

El señor presidente del Colegio Máximo 
de las Academia Colombianas, COLMAC 
ingeniero geógrafo Eufrasio Bernal Duffo 
tomo el juramento a los integrantes de la 
Mesa Directiva 2020-2022. 
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Discurso de posesión del presidente 
de la Academia Rodolfo Segovia Salas 

En su discurso de posesión el Presidente 
entrante, Rodolfo Segovia Salas, recordó la 
importancia de la campaña libertadora de 
1819 y de la batalla de Boyacá que consagra 
la fecha patria fundamental. En seguida 
Rodolfo Segovia narró los primeros pasos 
de su vinculo con la Academia de Historia 
al regresar de sus estudios en California, 
gracias al doctor Miguel Aguilera. Desde 
ese punto el Presidente recalcó el papel de 
la Academia como guardián del pasado 
de Colombia a partir del difícil periodo 
posterior a la guerra civil de los Mil Días. 
Rodolfo Segovia analizó la llegada de las 

escuelas que trajeron mayor rigor a la 
historia en Colombia y la posición de la 
Academia en ese proceso declarando que 
se requiere un mayor acercamiento a las 
universidades y centros de historia, en 
Bogotá y las regiones; esto, dijo, es vital 
para corregir la percepción de la Academia 
como un ente acartonado: esta corporación 
debe ser un foro para considerar todas los 
asuntos de importancia histórica e invitar 
a la discusión inteligente de todas las ver-
siones. El Presidente anunció las próximas 
conferencias y la puesta en marcha de la 
nueva administración, convocó a la unidad 
y agradeció a la Mesa Directiva saliente 
por su trabajo.
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Acuerdo número uno de 2020

Por el cual se rinde homenaje a la me-
moria de un Académico Honorario de la 
Corporación

La Academia Colombiana de Historia

Reunida en sesión virtual, hoy 14 de julio 
de 2020, por exigencias derivadas del actual 
confinamiento de la pandemia mundial Co-
vid-19 y en consideración a que es propósito 
de la Academia rendir homenaje, en esta 
sesión, a uno de sus integrantes fallecidos, 
y por los méritos de su trayectoria de vida 
como se relaciona a continuación:

a. El Académico Eduardo Santa había 
nacido en Líbano, Tolima el dos de 
enero de 1927 y murió en la ciudad 
de Bogotá, Distrito Capital el pasado 
dos de mayo del año en curso.

b. El 17 de agosto de 2019 concurrió a la 
sede de la Academia Colombiana de 
Historia para su posesión como Acadé-
mico Honorario, la más alta categoría 
de sus integrantes a la que había sido 
elegido el 31 de octubre de 2016. El 
jurista, historiador, escritor, periodista 
y promotor del desarrollo cultural del 
país, ingresó a la Academia en 1963 
y fue ascendió para ocupar la silla 34 
como académico de número, en 1973. 
En su trayectoria como académico se 
distinguió por sus estudios y difusión 
de múltiples temas de investigación 
histórica, social, política y cultural con 
los que contribuyó a ampliar el conoci-

miento, entre otros, de los procesos de 
colonización del territorio colombiano, 
los fenómenos de la violencia política, 
los cambios socioculturales de oficios 
tradicionales, así como su contribución 
al conocimiento biográfico de líde-
res políticos de la nación, el análisis 
sociológico de la trayectoria cultural 
del país y del municipio colombiano. 
Más de treinta textos de su autoría 
fueron publicados en el Boletín de 
Historia y Antigüedades, así mismo 
en la colección Historia Nacional el 
volumen 157: “Raíces históricas de la 
cultura Nacional” 2001, y los bolsili-
bros 38: “López de Mesa, y la Cultura 
colombiana” 1995 y 46: “El libro de los 
oficios de antaño” 1998. Fue profesor 
del Instituto Superior de Historia de la 
Academia, en la cátedra “Instituciones 
republicanas”.

c. Su formación profesional la recibió en 
la Universidad Nacional de Colombia 
en derecho y ciencias políticas y se 
graduó en 1953. Realizó estudios de 
posgrado en Ciencias Políticas en 
la Universidad George Washington, 
cursó una especialización en Library 
Science en la Universidad Nacional 
de Puerto Rico y otra en técnicas de 
investigación en la Universidad de 
Columbia. Fue profesor en su alma 
mater de 1963 a 1966; director de la 
Revista Jurídica de la Universidad 
Nacional de 1965-1976. Contribuyó 
a la modernización de la Bibliote-
ca Central de la misma universidad, 
como director de 1968 a 1972. Fue 

ACUERDOS Y PROPOSICIONES
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rector de la Universidad Central, en 
Bogotá. Director del departamento 
de humanidades y catedrático de la 
universidad de Bogotá “Jorge Tadeo 
Lozano”, también fue docente de la 
Universidad Libre y de la Universidad 
Pedagógica Nacional.

d. Director de la Biblioteca Nacional de 
Colombia de 1972-1974 y pasó a co-
laborar en el recién fundado Instituto 
Colombiano de Cultura donde ocupó 
el cargo de subdirector y desde allí 
impulsó las ediciones de la Biblioteca 
Colombiana de cultura, colección 
popular de alto tiraje.

e. En su trayectoria como escritor de 
cuento, novela, narrativa, ensayo histó-
rico y crítica literaria se proyectó como 
un promotor cultural en la fundación 
de la “Sociedad de escritores y artistas 
de Colombia” y también como inte-
grante de la Comisión nacional de la 
Unesco en el fomento de los derechos 
de autor con su libro “Régimen de 
propiedad intelectual y derechos de 
autor”. Colaborador con artículos en 
publicaciones periódicas, tales como 
Colombia ilustrada, Revista Arco, 
Interateurs de Francia, Civilización 
de Bruselas y Revista de sociología de 
México. Premio Nacional de Litera-
tura 1982. Miembro de la Academia 
Colombiana de la Lengua.

f. De su producción literaria y ensayos 
históricos se destacan: “La provincia 
perdida”; “Sin tierra para morir”; “Re-
cuerdos de mi aldea” “Nos duele Co-
lombia” “Introducción a la sociología” 
y “Sociología política de Colombia”. 

“Arrieros y fundadores” “Realidad 
y futuro del municipio colombiano” 
“Bases para una interpretación de 
los partidos políticos en Colombia”; 
“El libro en Colombia” “Rafael Uri-
be Uribe”; “El general Isidro Parra“; 
”Colonización antioqueña una em-
presa de caminos”; “El mundo mágico 
del libro”; “Los espacios del tiempo”, 
“Cuarto menguante”; “Los caballos de 
fuego”; “Adios, Omayra: la catástrofe de 
Armero”, “Consideraciones en torno a 
la Novela Pax editada por el Instituto 
Caro y Cuervo” “ Don Quijote por 
los caminos de América”,(premio de 
ensayo de la U de Salamanca en los 
400 aniversario de la primera edición 
de El Quijote); “Qué pasó el nueve de 
abril”; “Las diez grietas del sistema”; 
“Las señales de Antero”; “El paraíso 
de los caballos”; “El pastor y las estre-
llas”” con más de veinte ediciones en 
Colombia, España y en otros idiomas. 
En 2018 publicó “La pipa del capitán”, 
su última novela. En colaboración: 
“Cuentistas colombianos”; “Historia 
del siglo XX”, “La violencia diez veces 
contada”, entre otros.

g. Fue Secretario General del Ministe-
rio de Gobierno en la presidencia de 
Alberto Lleras y Director Nacional 
de Acción Comunal; y en 1975-76 
Secretario General de Colciencias.

h. Miembro de la Academia de Artes y 
Letras de Nueva York condecorado 
con la Gran Cruz; con la Orden de 
los Pegasos de Guatemala y la Orden 
Bicolor de Centroamérica. Fue con-
decorado con la “Gran Orden de la 
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Democracia” del Congreso Nacional”, 
la Orden Cacique Calarcá, de Ibagué 
y la “Orden del Cedro” de su ciudad 
natal.

i. Perteneció a la Academia de Historia 
del Tolima; tuvo la membrecía de las 
Academias Nacionales de la Historia de 
Venezuela, Ecuador, España. Miembro 
asociado de la Sociedad Colombiana 
de Sociología.

Por las anteriores consideraciones la Cor-
poración

Acuerda

Artículo 1º. La Academia Colombiana de 
Historia deplora la muerte del Académico 
Honorario Eduardo Santa, el dos de mayo 
de 2020.

Artículo 2º. Rendir homenaje a la memoria 
del ilustre Académico con el ceremonial 
de duelo que establecen los estatutos de la 
Corporación.

Artículo 3º. Publicar en el Boletín de His-
toria y Antigüedades en la sección “Vida 
Académica” el texto del presente acuerdo, 
acompañado de una reseña de su pro-
ducción bibliográfica como académico 
y escritor.

Artículo 4º. Grabar su nombre en la placa 
de bronce de Académicos honorarios y de 
número que ornará los muros de la sede 
de la Academia

Artículo 5º. Comunicar su fallecimiento a 
las Academias Nacionales de Historia de 
Iberoamérica de las cuales fue Académico 
Correspondiente y a la Academia de His-
toria del Tolima de la que fue Presidente 
Honorario.

Artículo 6º. Enviar a su familia copia del 
texto del presente acuerdo de duelo, en 
nota de estilo rubricada por el Presidente 
y Secretario de la Academia.

En Bogotá, D.C. a los 14 días del mes de julio de 2020

 Eduardo Durán Gómez  Luis Horacio López Domínguez
 Presidente   Secretario Académico

NOTA: El proyecto de acuerdo de duelo circuló entre los académicos honorarios, de 
número y correspondientes para ser votado en la sesión virtual del 14/07/20.
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ACADEMIA COLOMBIANA DE HISTORIA

MESA DIRECTIVA
Período 2018-2020

Presidente    Eduardo Durán Gómez
Vicepresidente    Fernán 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 Sanchez Cabra

ACADÉMICOS HONORARIOS

Diego Uribe Vargas
Antonio Cacua Prada

Adolfo de Francisco Zea
Javier Ocampo López
Jorge Arias de Greiff

Enrique Gaviria Liévano

ACADEMICOS DE NÚMERO POR ANTIGÜEDAD DE POSESIÓN

Orden Nombre Silla Orden Nombre Silla
1 Camilo Riaño Castro 25 21 Fernán González González 30

2 Gonzalo Correal Urrego 35 22 Benjamín Ardila Duarte 4

3 Alberto Corradine Angulo 27 23 Rodrigo Llano Isaza 3

4 Jorge Morales Gómez 6 24 Roger Pita Pico 11

5 Luis C. Mantilla Ruiz 2 25 Santiago Luque Torres 31

6 Fernando Mayorga García 19 26 Roberto Lleras Pérez 32

7 J. Roberto Ibáñez Sánchez 33 27 Ricardo Esquivel Triana 40

8 Carlos José Reyes Posada 37 28 Rodolfo Segovia Salas 15

9 Luis H. López Domínguez 29 29 Victoria Peralta de Ferreira 34

10 Antonio J. Rivadeneira V. 28 30 Gustavo Altamar Laiseca 21

11 Teresa Morales de Gómez 1 31 Pablo Fernando Pérez 26

12 Pilar Jaramillo de Zuleta 38 Vacante 5
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13 Roberto Pineda Camacho 16 Vacante 7

14 Adelaida Sourdis Nájera 20 Vacante 8

15 Napoleón Peralta Barrera 17 Vacante 9

16 María Clara Guillén de I. 22 Vacante 13

17 Efraín Sánchez Cabra 18 Vacante 14

18 Juan C. Rodríguez Gómez 12 Vacante 23

19 Gentil Almario Vieda 36 Vacante 24

20 Eduardo Durán Gómez 10 Vacante 39
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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. Galvis Arenas, Gustavo. 1987. 

08/09. Bucaramanga.
9. Plazas Vega, Luis Alfonso. 1988. 

18/10. 
10. Cuartas Coymat, Álvaro 1992. 

19/05. Ibagué. 
11. Ospina Cubillos, Carlos Enrique. 

1993. 03/12.
12. Navas Sierras, J. Alberto. 1994. 

05/04. Guadalajara, México.
13. Huertas Ramírez, Pedro Gustavo. 

1994. 04/10. Tunja. 
14. Restrepo Manrique, Daniel. 

1996.03/09. Madrid España. 
15. Sanclemente Villalón, José Ignacio. 

1996. 22/09. 
16. Soto Arango, Diana. 1998. 07/07. 

Tunja. 
17. Espinel Riveros, Nancy. 1999. 

23/11. Villavicencio. 
18. Suescún Monroy, Armando. 2000. 

18/07. Tunja. 

19. Cuervo Jaramillo, Elvira. 2001. 
12/06.

20. Eastman Vélez, Jorge Mario. 2001. 
04/12.

21. Viloria de La Hoz, Joaquín. 2002. 
05/0. Santa Marta. 

22. Nieto Olarte, Mauricio. 2002. 
11/06.

23. Martínez Garnica, Armando. 2002. 
17.09. 

24. Gavassa Villamizar, Edmundo. 
2002. 26/09. Bucaramanga. 

25. Herrera Ángel, Marta Clemencia. 
2003. 01/03.

26. Garrido Otoya, Margarita. 2003. 
03/06.

27. Ballestas Morales, Rafael. 2003. 
15/07. Cartagena. 

28. Cuellar Montoya, Zoilo. 2004. 
13/04. 

29. Ortiz Rodríguez, Álvaro Pablo. 
2004. 25/05.

30. Meissel Roca, Adolfo. 2004. 18/08. 
31. Falchetti Monti, Ana María. 2004. 

26/10. 
32. Bravo Betancur, José María. 2005, 

17/05. Medellín
33. Muñoz Cordero, Lydia Inés. 2005. 

15/03. Pasto. 
34. Pérez Ochoa, Eduardo. 2005. 

24/05. Brasil. 
35. Posada Carbó, Eduardo. 2005, 

19/07

MIEMBROS CORRESPONDIENTES DE NACIONALIDAD  
COLOMBIANA POR ANTIGÜEDAD DE POSESION
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36. Groot de Mahecha, Ana María. 
2005. 30/08. 

37. Gómez Casabianca, Luis Henrique. 
2006. 28/03.

38. Galindo Hoyos, Julio Roberto. 
2006. 29.08.

39. Mejía Pavony, Germán Rodrigo. 
2006. 17/10.

40. Salas Ortiz, Camilo Francisco. 
2007. 24/04. Medellín. 

41. Bonnet Vélez, Diana. 2007. 23/10.
42. Múnera Cavadia, Alfonso. 2008. 

26/02. Barranquilla. 
43. Guerra Curvelo, Wielder. 2008. 

06/0. Riohacha. 
44. Restrepo Manrique, Cecilia. 2008. 

27/05.
45. Pardo Rueda, Rafael. 2008. 03/06.
46. Díaz Díaz, Rafael. Antonio. 2008. 

15/07. 
47. Betancourt Mendieta, Alexander. 

2008. 9/12. San Luis Potosí, México. 
48. Garzón Marthá, Álvaro. 2009. 

14/04.
49. Ramos Peñuela, Arístides. 2009. 

28/03.
50. Langebaek Rueda, Carl Henrik. 

2010. 18/05.
51. Díaz López, Zamira. 2010. 06/07. 

Popayán. 
52. Uribe-Urán, Víctor. 2010. 27/07 

Miami.
53. Báez Osorio, Myriam. 2010. 07/09. 

Tunja. 
54. Villalón Donoso, Jorge. 2010, 

05/10.
55. Correa Restrepo, Juan Santiago. 

2010. 16/11. 

56. Corradine Mora, Magdalena. 2011. 
22/03.

57. Bastidas Urresty, Edgar. 2011. 
16/08. 

58. Herrera Soto, Roberto. 2011. 06/09. 
59. Barbosa Delgado, Francisco Ro-

berto. 2011. 04/20.
60. Santos Molano, Enrique. 2011. 

15/11.
61. Gutiérrez Ardila, Daniel. 2011. 

29/11.
62. Tirado Mejía, Álvaro. 2012. 28/02. 
63. Restrepo Olano, Margarita. 2012. 

03/07. Medellín.
64. Abello, Alberto. 2012. 24/07. 
65. Toquica Clavijo, Constanza. 2012. 

04/09. 
66. Del Molino Garcia, Ricardo. 2013. 

21/05
67. Almario García, Oscar. 2015. 

16/05. Medellín.
68. Restrepo Salazar, Juan Camilo. 

2015. 07/07. 
69. Borja Gómez, Jaime Humberto. 

2015 28/07.
70. Cardona Angarita, Jorge Mauricio. 

Cap. 2016. 06/09.
71. Vela Orbegozo, Bernardo Eugenio. 

2016. 20/09.
72. Acevedo Tarazona, Álvaro. 2016. 

04/10. Bucaramanga.
73. Sotomayor Tribín, Hugo Arman-

do. 2016. 18/10.
74. Gómez Gómez, Ignacio. 2017. 

06/06.
75. Gómez Gutiérrez, Alberto. 2017. 

20/06.
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76. Pabón Cadavid, Jhonny Antonio. 
2017. 04/07. Nueva Zelanda.

77. Valencia Llano, Albeiro. 2017. 
18/07. Manizales.

78. Valencia Llano, Alonso 2017. 
15/08. Cali.

79. González Pérez, Marco. 2017. 
29/08.

80. Arias Arias, Inés. 2017. 12/09. 
81. Acosta Medina, Amylkar. 2017. 

24/10.
82. Ocampo Gaviria, José Antonio. 

2018. 20/02.
83. Gutiérrez Jaramillo, Camilo. 2018. 

17/04.

84. Guerrero Barón, Javier. 2018. 
08/05. Tunja.

85. Bermúdez Cujar, Egberto. 2018. 
19/06.

86. Páez García, Luis Eduardo. 2019. 
04/06, Ocaña, N. de Santander.

87. Guerrero Vinueza, Gerardo León. 
2019. 18/06, Cumbal, Nariño.

88. Zuluaga Salazar, Orestes. 2019. 
09/07, Medellín, Antioquia. 

89. Rodado Noriega, Carlos. 2019. 
03/09, Sabanalarga, Atlántico.
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ACADÉMICOS CORRESPONDIENTES
DEL EXTERIOR ELEGIDOS POR LA ACH

ALEMANIA

• König, Hans Joachim

BRASIL

• Almeida, Jaime de

CHILE

• Bravo Lira, Bernardino
• Dougnac Rodríguez, Antonio
• Martínez Baeza, Sergio

ESPAÑA

• Borrego Pla, María del Carmen
• Domínguez Ortega, Montserrat 
• Lucena Giraldo, Manuel
• Luque Alcaide, Elisa
• Moreno Cebrián, Alfredo
• Peláez del Rosal, Manuel
• Puig Samper-Mulero, Miguel Ángel
• Quintero Saravia, Gonzalo 
• Ruíz Rivera, Julián 
• Sánchez Aguilar, Federico 
• Saranyana Closa, Joseph Ignasi 

ESTADOS UNIDOS

• Arbena, Joseph L.
• Beerman, Eric
• Safford, Frank Robinson

FRANCIA

Baulyn. Olivier

GRAN BRETAÑA

• Deas, Malcolm Douglas
• McFarlene, Anthony

HOLANDA

• Van Hoboken, Willemn Johannes
• Van Lier Rudolf, Assuer Jacob

ITALIA

• Antei, Giorgio
• Splendiani de Díaz, Ana María 

MÉXICO

• Lira González, Andrés
• Vásquez, Josefina Zoraida 

PARAGUAY

• Scavone Yegros, Ricardo

PORTUGAL

• Verissimo Serrao, Joaquim 

SUIZA

• Helg, Aline

VENEZUELA

• Carrera Damas, Germán
• Quintero, Inés
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ASOCIACIÓN IBEROAMERICANA DE ACADEMIAS  
ACADÉMICOS CORRESPONDIENTES DEL EXTERIOR POR 

CONVENIOS DE RECIPROCIDAD CON LA ACH

ARGENTINA

ACADEMIA NACIONAL DE 
HISTORIA DE LA REPÚBLICA 
ARGENTINA

• Amaral, Samuel
• Aspell, Marcela
• Barba, Fernando
• Bazán, Armando Raúl
• Botana, Natalio R.
• Burucúa, José Emilio
• Cortés Conde, Roberto
• Dardo Pérez, Gilhou
• De Asúa, Miguel
• De Marco, Miguel Ángel
• Devoto, Fernando
• Díaz Couselo, José María
• Fernández Latour de Botas, Olga
• Figallo, Beatriz J.
• Frías, Susana
• Guglielmi, Nilda
• Gutiérrez, Ramón
• Martiré, Eduardo
• Miguez, Eduardo José
• Moreyra, Beatriz Inés
• Otero, Hernán
• Oyarzábal, Guillermo Andrés
• Páez de la Torre, Carlos
• Rípodas Ardanaz, Daisy
• Romero, Luis Alberto
• Ruiz Moreno, Isidoro J.

• Sánchez de Loria Parodi, Horacio
• Seanz Quesada, María
• Seghesso de López Aragón, Cristina
• Silva Hernán, Asdrúbal
• Soria, Diego A.
• Tau Anzoátegui, Víctor
• Ternavasio, Marcela
• Zimmermann Eduardo, Alberto 

BOLIVIA

ACADEMIA BOLIVIANA DE  
LA HISTORIA

• Arze, José Roberto
• Baptista, Gumucio Fernando 
• Barnadas Andinach, Joseph M.
• Barragán Romano, Rossana
• Bridikhina, Eugenia
• Cajías de la Vega, Magdalena
• Choque Canqui, Roberto
• Escobari de Querejazu, Laura
• Gómez de Aranda, Blanca
• Ligerón Casanovas, Arnaldo
• Límpias Ortiz, Víctor Hugo
• López Beltrán, Clara
• Medinaceli Gonsález, Ximena
• Mendieta Parada, Pilar
• Mesa Gisbert, Carlos D.
• O’Connor D’Arlach, Trigo
• Peña Azbun, Paula
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• Pinto Parada, Rodolfo
• Querejazu Leytón, Pedro
• Sandóval Rodríguez, Isaac
• Soux Muñoz, María Luisa

BRASIL
INSTITUTO DE GEOGRAFÍA E  
HISTORIA

• Almeida Barata, Carlos Eduardo
• Apparecida de Siquiera, Sonia
• Bastos Pereira das Neves, Lucia Ma.
• Boechat Rodrigues, Lêda
• Boschi, Caio Cesar
• Bottrel Tostes, Vera Lúcia
• Britto Knox Falci, Miridan
• Cabana de Queiroz Andrade,  

Vera Lucia
• Cabral de Mello, Evaldo José
• Caldas Bertoletti, Esther
• Cavalcanti de Albuquerque, 

Roberto
• Chacon de Alburquerque 

Nascimento, Vamireh
• Chermont de Miranda, Victorino 

Coutinho
• Correa Ciribelli, Marilda
• Corrêa do Lago, Pedro Aranha
• Da Costa Abreu, Antonio Izaías
• Da Costa e Silva, Alberto
• Da Cunha, Waldir
• Da Silva Telles, Pedro Carlos
• De Alenca Silva Neto, José Almino

• De Mallet Joubin, Pedro Jacinto
• De Mello Franco, Affonso Arinos
• De Moraes Coutinho Beltrao, Maria 

da Conceicao
• De Oliveira Casadei, Thalita
• De Saxe - Coburgo Braganca,  

Carlos Tasso
• De Seixas Correa, Luiz Felipe
• De Senna Bittencourt, Armando
• Dias Tavares, Luis Henrique
• Ferreira Dias Junior, Ondemar
• Ferreira Júnior, Mauricio Vicente
• Filho, Alberto Venancio
• Fragoso Pires, Fernando Tasso
• Franklin Leal, Joao Eurípides
• Frota, Guilherme de Andrea 
• Guimaraes Sanches, Marcos
• Jaime Antunes da Silva
• Karp Vasquez, Pedro
• Mendes de Almeida, Cândido  

Antonio
• Moreira Bento, Claudio
• Moreira de Ipanema, Cybelle
• Niskier, Arnaldo
• Ottoni Wanderley de Araújo Pinho, 

Joao Mauricio
• Paschoal Guimaraes, Lucia Maria 
• Silva, Eduardo
• Teixeira Vinhosa, Francisco Luiz
• Viana Lyra, Maria de Lourdes
• Villela de Carvalho, Affonso Celso
• Wehrs, Carlos
• Wehling, Arno
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ECUADOR

ACADEMIA NACIONAL DE HISTORIA 
DEL ECUADOR

• Alarcón Costta, César Agusto
• Ayala Mora, Enrique
• Barriga López, Franklin
• Borrero Vega, Ana Luz
• Bravo Calle, Kléver Antono
• Burgos Guevara, Hugo
• Cárdenas Reyes, María Cristina
• Castillo Illingworth, Santiago
• Cordero Iñiguez, Juan
• Escudero Albornoz, Ximena
• Estrada Guzmán, Eduardo
• Estrada Ruiz, Jenny
• Freile Granizo, Carlos
• Garaicoa Ortiz, Xavier
• Gomezjurado Zevallos, Javier
• Hoyos Galarza, Melvin
• Jurado Noboa, Fernando
• Londoño López, Jenny
• Marcos Pino, Jorge
• Molina Cedeño, Ramiro
• Moreno Proaño, Agustín
• Muñoz Borrero, Eduardo
• Núñez Sánchez, Jorge
• Paz y Miño, Juan José
• Pérez Ramirez, Gustavo
• Robalino Bolle, Isabel
• Rodas Morales, Raquel
• Rosales Valenzuela, Benjamín
• Rosero Jácome, Rocio
• Serrano Pérez, Vladimir

EL SALVADOR

ACADEMIA SALVADOREÑA  
DE LA HISTORIA

• A. Turcios, Roberto
• Ayala Benítez, Luis Ernesto
• Bonilla Bonilla, Adolfo
• Castellón Osegueda, José Ricardo
• Cañas Dinarte, Carlos
• Delgado Acevedo, Jesús
• Erquicia Cruz, José Heriberto
• Escalante Arce, Pedro Antonio
• Franklin Knut, Walter Gallardo  

Mejía, Francisco Roberto
• Gutiérrez Castro, Mauricio 
• Herodier Samayoa, Gustavo
• Herrera Mena, Sajid Alfredo
• Lindo Fuentes, Héctor
• López Bernal, Carlos Gregorio
• López Velásquez, María Eugenia
• Lovo Castelar, José Luis
• Marroquín Maldonado, Víctor René
• Orrellana Trigeros, Carlos Antonio
• Parker Escolán, Armando
• Pérez Pineda, Carlos
• Tovar Astorga, Romeo

ESPAÑA

REAL ACADEMIA DE LA HISTORIA 

• Almagro Grobea, Martín
• Artola Gallego, Miguel
• Barrios Pintado, Feliciano
• Cañizares Llovera, Antonio
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• De Cuenca y Prado, Luis Alberto
• De Salazar y Acha, Jaime
• Díaz Esteban, Fernando
• Diez García, José Luis 
• Escudero López, José Antonio 
• Fanjul García, Serafín 
• Fusi Aizpúrua, Juan Pablo
• García Moreno, Luis Agustín
• Gil Pujol, Xavier 
• Iglesias Cano, María del Carmen
• Ladero Quesada, Miguel Ángel
• León-Castro, Alonso  

María del Pilar
• Marías Franco, Fernando
• Martínez Shaw, Carlos
• Menéndez Pidal de Navascués, 

Faustino 
• O’Donell y Duque de Estrada, 

Hugo 
• Ochoa Brun, Miguel Ángel
• Pérez Moreda, Vicente E.
• Puerto Sarmiento,  

Francisco Javier
• Remesal Rodríguez, José
• Ribot García, Luis Antonio
• Rodríguez Adrados, Francisco
• Ruíz-Manjón Cabeza, Octavio
• Sanz Ayán, Carmen 
• Seco Serrano, Carlos 
• Sesma Muñoz, José Ángel
• Suárez Fernández, Luis
• Tedde de Lorca, Pedro
• Viguera Molins, María Jesús 
• Vila Vilar, Enriqueta

GUATEMALA

ACADEMIA DE GEOGRAFÍA E HISTORIA 
DE GUATEMALA

• Aguado de Seidner, Siang
• Álvarez – Lobos Villatoro,  

Carlos Alfonso
• Anchisi Mencos de Rodríguez,  

Ana Coralia
• Arroyo López, Bárbara
• Asturias de Barrios, Linda María
• Bendaña Perdomo, Ricardo
• Cal Montoya, José Edgardo
• Chinchilla Mazariegos, Oswaldo
• Chutan Alvarado, Edgar Fernely
• Del Valle Pérez, Hernán
• Díaz Romeu, Guillermo
• Escobedo Ayala, Héctor Leonel
• Fahsen Ortega, Federico
• Falla Sánchez, Juan José
• García Laguardia, Jorge Mario
• Gutiérrez Mendoza, Edgar Salvador
• Johnston Aguilar, René
• Knoke de Arathoon, Bárbara
• Lehnhoff, Dieter
• Luján Muñoz, Jorge
• Mac Donald Kanter, Rodolfo
• Molina Calderón, José
• Navarrete Cáceres, Carlos
• Ortega Gaytán, Jorge Antonio
• Pérez de Antón, Francisco
• Ramírez Samayoa, Oscar Gerardo
• Romero Florian, Sergio Francisco
• Torres Rubín, Miguel Francisco



Colombia ¿tres independencias?

[      ]251Vol. CVII No 870, Enero - Junio de 2020, 117 - 123

• Urruela Villacorta de Quezada, Ana 
María

• Von Hoegen, Miguel
• Wagner Henn, Regina
• Zilbermann de Luján, María Cristina

PANAMÁ

ACADEMIA PANAMEÑA DE  
LA HISTORIA

• Alfaro, Rogelio
• De la Guardia, Roberto
• Méndez Pereira, Alejandro
• Mendoza, Carlos Alberto
• Moscote, Rafael E.
• Osorio Osorio, Alberto 

PARAGUAY

ACADEMIA PARAGUAYA DE  
LA HISTORIA

• Acosta Toledo, Gustavo
• Benítez, Luis Gilberto 
• Boccia Romañach, Alfredo
• Caballero Aquino, Ricardo
• Causarano, Mabel
• Durán Estrago, Margarita
• Espínola, Julio
• Grau, Jaime
• Laterza Rivarola, Gustavo
• Mazó, Carlos Alberto
• Meliá, Bartomeu
• Mendoza, Hugo Ramón
• Monte de López Moreira,  

María Graciela
• Pastore, Mario
• Pavetti, Ricardo

• Rivarola, Milda
• Rodríguez Alcalá, Guido
• Salas, José Luis
• Scavone Yegros, Ricardo
• Sosa Costantini, Ángel
• Szaran, Luis
• Telesca, Ignacio
• Velilla Laconich de Arrellaga, Julia
• Velilla Talavera, Margarita
• Verón Maidana, Luis
• Zanardini, José

PUERTO RICO

ACADEMIA PUERTORRIQUEÑA DE 
LA HISTORIA

• Álvarez Curbelo, Silvia
• Barceló Miller, María de Fátima
• Bayrón Toro, Fernando
• Canino Salgado, Marcelino 
• Castro Arroyo, María de los Ángeles 
• Córdoba, Gonzalo F.
• Delgado Sintrón, Carmelo
• Fernández, Delfina
• Gelpí Baíz, Elsa
• González Vales, Luis E.
• Hernández Cruz, Juan E.
• León de Szaszdi, Dora
• Moscoso, Francisco
• Pérez Vega, Ivette
• Ramos, Héctor Feliciano 
• Rigau, Jorge
• Rigau Pérez, José Gabriel
• Rodríguez Beruff, Jorge
• Rosario Rivera, Raquel
• Sepúlveda Rivera, Anibal
• V. Dávila Rodríguez, Arturo
• Vivoni Farage, Enrique
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REPÚBLICA 
DOMINICANA

ACADEMIA DOMINICANA DE LA 
HISTORIA

• Amadeo Modesto, Julián Cedano
• Avelino García, Francisco Antonio
• Balcácer, Juan Daniel
• Bernaldo de Quirós, Roberto Cassá
• Chez Checo, José
• Cordero Michel, Emilio
• Dobal Márquez, Carlos Máximo 
• Domínguez, Jaime de Jesús
• García Arévalo, Manuel Antonio
• González de Peña, Raymundo 

Manuel
• Landolfi Rodríguez, Ciriaco
• Moreta Castillo, Américo
• Moya Pons, Frank
• Mu-Kién, Adriana Sang Ben
• Pérez Memén, Fernando
• Pérez Montás, Eugenio
• Pichardo, José del Castillo
• Yunén Zouain, Rafael Emilio
• Vega de Boyrie, Bernardo
• Vega Boyrie, Wenceslavo
• Veloz Maggiolo, Marcio

URUGUAY
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El Boletín de Historia y Anti-
güedades, es el órgano oficial de la 
Academia Colombiana de Historia; se 
publica semestralmente (enero–junio y 
julio–diciembre), en idioma español. El 
Boletín contiene tres secciones abiertas 
a contribuciones de los miembros de la 
Academia y de autores externos a ella:

• Sección artículos: Los textos reci-
bidos para esta sección pueden ser 
producto de investigación, reflexión 
teórica o compilación critica de otros 
textos. Deben cumplir con todas las 
normas de citación, referencias y 
bibliografía. Los artículos deben 
enmarcarse en el campo temático 
de la historia o de las disciplinas 
sociales afines.

• Sección discursos, conversatorios 
y conferencias: En esta sección se 
aceptarán textos de reflexión, di-
fusión u opinión sobre temas de 
historia y disciplinas afines, discur-
sos y conversatorios informales; no 
será necesario que ellos observen las 
normas de citación y referencias o 
bibliografía.

• Sección reseñas de libros: Se recibi-
rán reseñas que anuncien, analicen 
y/o evalúen publicaciones (libros o 
publicaciones periódicas) enmar-

cados en el tema de la historia o 
disciplinas afines.

Será requisito indispensable para 
la recepción de contribuciones en 
cualquiera de las tres secciones arriba 
nombradas que los textos propuestos 
no hayan sido previamente publicados, 
total o parcialmente, en cualquier me-
dio impreso o digital, en Colombia o 
en cualquier parte del mundo.

La Academia pública libros sobre 
temas de historia y disciplinas afines, de 
acuerdo con una programación anual 
que se somete a consideración de la 
Mesa Directiva de la corporación en la 
última reunión de cada año calendario. 
No obstante lo anterior, se pueden 
recibir solicitudes y sugerencias de 
publicación en cualquier momento; 
cada una se tratará de acuerdo con las 
prioridades definidas por la Mesa Di-
rectiva y entrará a un turno de edición 
e impresión determinado. En general 
se prefiere que los libros contengan 
material inédito y novedoso, aun cuan-
do se consideraran las reediciones, 
ampliadas y corregidas o no, cuando 
el interés del libro, su demanda en el 
mercado o las circunstancias históricas 
así lo justifiquen.

NORMAS EDITORIALES  
BOLETIN DE HISTORIA Y ANTIGUEDADES  

Y LIBROS   
ACADEMIA COLOMBIANA DE HISTORIA
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La publicación física se realiza en 
dos formatos: Normal (formato de 14 
x 21 cms. aproximadamente), y Bolsi-
libro (formato de 10.5 x 15 cms.). La 
Dirección de Publicaciones decidirá el 
formato a emplear para cada texto que 
se publique, de acuerdo con la longitud 
del texto y otras consideraciones. En 
casos especiales se podrá adoptar otro 
formato.

Solamente se recibirán textos 
(artículos o discursos para el Boletín, 
capítulos de libros o libros) en idioma 
español; si el texto propuesto está escrito 
en un idioma diferente al español y tiene 
un interés especial para la Academia 
se podrá estudiar la posibilidad de 
traducirlo para su publicación. Una 
vez recibidos, los artículos, capítulos de 
libros o libros serán remitidos a árbitros 
externos, quienes rendirán concepto 
sobre el documento: este proceso de 
evaluación es anónimo. El resultado 
de la evaluación será estudiado por el 
Director y el Comité Editorial, quienes 
tomarán la decisión definitiva sobre la 
publicación. Los textos enviados para 
la Sección discursos, conversatorios y 
conferencias, así como las reseñas de 
libros del Boletín no se someterán a 
evaluación externa.

Una vez los artículos son acep-
tados para su publicación, los autores 
autorizan por medio de una licencia 
de uso la edición, publicación, repro-
ducción, distribución y comunicación 

pública de la obra tanto en medio físico, 
como digital. Los autores conservan 
los derechos de autor y garantizan al 
Boletín el derecho de realizar la primera 
publicación del trabajo. Así mismo, la 
revista cuenta con una licencia Creative 
Commons Attribution [http://creative-
commons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/
co/] de Reconocimiento No Comer-
cial–Sin Obra Derivada.

El Director de Publicaciones y 
Comité Editorial se reservan el derecho 
de hacer todas las correcciones de estilo 
que se juzguen necesarias para la buena 
presentación de los textos. De acuerdo 
con los Estatutos de la Academia Co-
lombiana de Historia, 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.

Las publicaciones de la Academia 
siguen las directrices de la 2nd World 
Conference on Research Integrity, 
Singapur, Julio 22-24 de 2010 [http://
publicationethics.org/files/Interna-
tional%20standard_editors_for%20
website_11_Nov_2011.pdf]. Las direc-
trices para autores se pueden consultar 
en: [http://publicationethics.org/files/
International%20standards_authors_
for%20website_11_Nov_2011.pdf], 
como parte de su ética y buenas prác-
ticas en publicación. A su vez, como 
parte de su declaración de privacidad, 
la información manejada en su base de 
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datos (nombres, direcciones de correo 
electrónico, etc.) es de uso exclusivo 
para los fines expresados por la Aca-
demia y no estará disponible para otro 
propósito o persona. 

Los artículos y/o discursos, con-
ferencias y conversatorios deben entre-
garse en medio magnético al correo: 
roberto.lleras.rl@gmail.com (durante 
el periodo agosto 2020 a agosto 2022). 
En caso de que los archivos enviados 
sobrepasen los limites normales del 
correo electrónico (20 Gbs aproxima-
damente) estos deberán enviarse por 
WeTransfer, Google Drive u otro de los 
servicios de transferencia de Internet. 
Estos deben remitirse en la aplicación 
Microsoft Office Word, con una ex-
tensión de máximo 20,000 palabras 
(incluyendo resumen, notas al pie, 
anexos y bibliografía, cuando aplican). 
Las especificaciones de presentación 
son las siguientes:

• Tamaño de página: carta (21.59 x 
27.94 cms), orientación vertical

• Fuente Times New Roman, tamaño 
12 puntos para el texto central, bi-
bliografía y anexos; 10 puntos para 
las notas a pie de página o notas al 
final del texto. 

• Interlineado 1.5 espacios
• Alineación: justificado
• Espaciado: anterior 0 puntos, pos-

terior 0 puntos.
• Un espacio adicional entre párrafo 

y párrafo.

• Sin sangría al empezar nuevo pá-
rrafo

• El título principal debe ir en la mis-
ma fuente en tamaño 14 puntos.

• Los subtítulos deben ir en negrilla. 
• Las citas textuales que sobrepasen 

los cuatro renglones, irán en un 
párrafo aparte, en márgenes redu-
cidas, en cursiva.

• Los términos en latín, palabras ex-
tranjeras o palabras resaltadas por 
el autor, deben ir en letra cursiva.

• La bibliografía, ubicada al final del 
texto, debe presentarse en la misma 
fuente, tamaño y espaciado del texto 
central, en orden alfabético y orga-
nizada en Documentos y seriados 
(fuentes primarias como archivo, 
revistas, prensa, y libros dependien-
do de su estado) o Informes y sen-
tencias, Artículos y libros (fuentes 
secundarias) y Recursos de Internet. 
Cada referencia a nota de pie de 
página en el artículo debe llevar 
su correspondiente mención en la 
bibliografía, no se incluirán aquellas 
que no hayan sido referenciadas.

• La página inicial del artículo debe 
incluir título y resumen en espa-
ñol e inglés, que no supere las 150 
palabras, palabras clave (de tres a 
cinco) en los dos idiomas, nom-
bre del autor o autores, filiación 
institucional actual, ciudad, país, 
correo electrónico y cualquier otra 
información biográfica que el autor 
o autores consideren relevante, sin 
sobrepasar 40 palabras por autor. Si 
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el artículo es resultado de una inves-
tigación financiada, debe incluirse 
el nombre del proyecto, nombre de 
la institución y fecha de aprobación.

Ilustraciones

 Cuando, a juicio del autor o por suge-
rencia del editor, se inserten ilustraciones 
(cuadros, fotografías, grabados, dibujos, 
mapas, gráficos, etc.) en el texto, estas de-
ben seguir las siguientes normas:

• Se deben entregar separadamente 
los archivos de cada ilustración en 
un formato gráfico apropiado que 
garantice la mejor calidad (.jpeg, 
.tiff, .bmp, .pdf, etc.) con una re-
solución de 300 dpi o superior. No 
se aceptarán ilustraciones que ven-
gan insertas dentro del documento 
Word, ya que su calidad es muy baja 
para el proceso de impresión; solo 
los gráficos se pueden entregar en 
formato Word o Excel. Los mapas 
georreferenciados de formato Ar-
cGis o similares también deben 
presentarse en uno de los formatos 
gráficos especificados.

• En el texto central el autor señalará 
claramente el lugar en el que desea 
que se inserte cada ilustración. 

• Las ilustraciones deben ir numera-
das en forma consecutiva. En texto 
aparte se deben incluir los pies de 
ilustración en fuente Times New 
Roman, tamaño 10 puntos.

• Los artículos del Boletín pueden 
llevar hasta 30 ilustraciones; los 
textos de la sección discursos, con-
versatorios y conferencias tendrán 
un máximo de 15 ilustraciones y 
las reseñas de libros una sola ilus-
tración. No se fija un tope para el 
número de ilustraciones de los libros 
y bolsilibros. 

Referencias 

El Boletín de Historia y Antigüeda-
des utiliza una adaptación del Chicago 
Manual of Style, en su edición número 
15, versión Humanities Style [http://
www.chicagomanualofstyle.org/tools_ci-
tationguide.html]. En el texto, la nota al 
pie (1), debe ir después de la palabra o 
al finalizar la cita sin espacio. Luego de 
la primera citación, no se utilizan Ibíd, 
Ibídem, cfr ni op. cit. A continuación 
se utilizan los siguientes ejemplos para 
diferenciar la forma de citar en las notas 
a pie de página (N), la segunda citación 
(S) y en la bibliografía (B):

Libro (de un solo autor):

N: Nombre Apellido(s), Título 
completo (Ciudad: Editorial, año), 35.

S: Apellido, tres palabras del tí-
tulo, 35

B: Apellido(s), Nombre. Título 
completo. Ciudad: Editorial, año.
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Libro (de dos a tres autores):
N: Nombre Apellido(s) y Nombre 

Apellido(s), Título completo (Ciudad: 
Editorial, año), 35-80.

S: Apellido y Apellido, tres pala-
bras del título, 35

B: Apellido(s), Nombre, y Nombre 
Apellido(s). Título completo. Ciudad: 
Editorial, año.

Libro (de cuatro o más autores):
N: Nombre Apellido(s) et al., Tí-

tulo completo (ciudad: Editorial, año), 
35-80.

S: Apellido et al., una palabra 
del título…

B: Apellido(s), Nombre, et al. 
Título completo. Ciudad: Editorial, año.

Libro editado:
N: Nombre Apellido(s) y Nombre 

Apellido(s), ed., Título completo (Ciu-
dad: Editorial, año), 35-80.

S: Apellido y Apellido, ed., una 
palabra del título…

B: Apellido(s), Nombre, y Nombre 
Apellido(s), ed. Título completo. Ciudad: 
Editorial, año.

Libro de autor institucional:
N: Dependencia, País, Título del 

libro (Ciudad: Editorial, año), 35.
S: Tres palabras del título…, 35
B: Dependencia, País. Título del 

libro. Ciudad: Editorial, año.

Artículo en libro:
N: Nombre Apellido(s), “Título 

artículo”, en Título completo, ed. Nom-
bre Apellido(s) y Nombre Apellido(s) 
(Ciudad: Editorial, año), 35.

S: Apellido, “dos palabras del tí-
tulo artículo”, 35-36.

B: Apellido(s), Nombre. “Título 
artículo”. En Título completo, editado 
por Nombre Apellido(s) y Nombre 
Apellido(s). Ciudad: Editorial, año, 
35-80.

Artículo en revista:

N: Nombre Apellido(s), “Título 
artículo”, Título revista Vol.: No (año): 
35.

S: Apellido, “dos palabras del tí-
tulo artículo”, 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 tí-
tulo artículo”, 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/doc-
toral/postdoc., Universidad, año), 35.

S: Apellido, “dos palabras del tí-
tulo artículo”, 35-36.

B: Apellido(s), Nombre. “Título 
tesis.” tesis pregrado/maestría/doctoral/
postdoc., Universidad, año.

Fuentes de archivo:
La primera vez se cita el nombre 

completo 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 perti-
nentes). 

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 

completo (Ciudad: Editorial, año) http://
press-pubsuchicago.edu/founders (fe-
cha de consulta).

S: Apellido, Dos palabras del título 
artículo, 35-36.

B: Apellido(s), Nombre. Título 
completo. Ciudad: Editorial, año. http://
press-pubsuchicago.edu/founders.
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SUSCRIPCIÓN

Apreciado lector:

Si está interesado en recibir el Boletín de Historia y Antigüedades, 

envíe un mensaje al correo: boletin@academiahistoria.org.co 

o diligencie el cupón anexo y hágalo llegar a la 

Academia Colombiana de Historia, calle 10 No. 8 – 95 o por fax al (571) 282 53 56.

A vuelta de correo recibirá los datos para que realice la consignación bancaria.

Tabla de precios

(Se incluyen gastos de envío)

Número suelto col $35.000 pesos

Suscripción anual Colombia
(2 números) col $90.000 pesos

Suscripción anual América
(2 números) US $48.00

Suscripción anual Europa

(2 números) US $68.00

Nombre completo

Número de identificación o Nit.

Profesión

Dirección de residencia

Teléfono fijo

Número celular

Dirección de envío

Ciudad / depto. / país 

apartado aéreo

Correo electrónico
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