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Durante el segundo semestre de 2020 la Academia Colombiana de Historia
estrenó nueva Mesa Directiva. En ceremonia realizada en forma virtual el día
7 de agosto los nuevos miembros prestaron juramento ante el presidente del
Colegio Máximo de las Academias Colombianas, Eufrasio Bernal Duffo. Para
el periodo 2020-2022 fueron elegidos como presidente el ingeniero Rodolfo
Segovia Salas, como vicepresidente el ingeniero Santiago Luque Torres, como
secretario académico el historiador Fernando Mayorga García, como tesorero el
historiador Gustavo Altamar Laiseca, como coordinador de Biblioteca y Archivo
el antropólogo Pablo Fernando Pérez Riaño y como director de publicaciones
el arqueólogo Roberto Lleras Pérez.
En materia de publicaciones la nueva Mesa Directiva determinó que se
daría prioridad a la terminación de las publicaciones en curso, ocho en total.
En desarrollo de estas directrices se trabajó intensamente durante el resto del
año 2020 para concluir estos libros y otro más que fue aprobado por la nueva
Mesa Directiva (ver detalles de títulos y autores en la sección Vida Académica –
Informe de Labores de la Academia Colombiana de Historia, en este volumen).
En cuanto al Boletín de Historia y Antigüedades se determinó hacer un
esfuerzo para ponerlo al día ya que, para la fecha de transición entre la anterior y
la nueva Mesa Directiva el último número publicado era el 865, correspondiente
al segundo semestre de 2017. Es así como, en lo restante del año, se editaron
y publicaron los boletines 866 (enero-junio de 2018), 867 (julio-diciembre de
2018), 868 (enero-junio de 2019) y 869 (julio-diciembre de 2019). Para los dos
primeros (866 y 867) se tuvo como editor invitado al antiguo secretario académico, mientras que para el siguiente (868) el editor fue el antiguo director de
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publicaciones, Efraín Sánchez Cabra. Desde el número 869 en adelante la edición
corre enteramente a cargo de la nueva Dirección de Publicaciones.
Empezamos entonces, el año 2021 con un conjunto importante de libros
terminados y con el Boletín de Historia y Antigüedades actualizado hasta finales
de 2019. Esto nos ha permitido formular un nuevo Plan de Publicaciones cuyos
componentes iremos lanzando en el curso del año. En cuanto al Boletín, en el
primer semestre del año 2021 se editó y publicó el número 870 (enero-junio de
2020). El presente número, 871, corresponde al periodo julio-diciembre de 2020,
lo que nos permite ponernos al día hasta finales del año inmediatamente anterior.
En este número contamos con un repertorio de textos muy variado. Abre
el Boletín el artículo de Luis Javier Caicedo titulado 480 años de la búsqueda
del Valle de Arví en la expedición de Jorge Robledo. Caicedo recrea la expedición
del legendario conquistador que lo llevó a fundar la ciudad-provincia de Antioquia. El recorrido, a lomo de mula, buscaba entrar al valle de Arví y lo intentó
por Quindío, Pácora, Arma y el valle de Aburrá. No encontró la entrada y este
fracaso le impidió pedir un territorio para sí. Frustrado, volvió al río Cauca y
fundó la ciudad de Antioquia entre Buriticá y Peque.
Julián Ruiz Rivera, uno de los más notables estudiosos de la Colonia en el
Nuevo Reino y contribuyente habitual de este Boletín, nos trae en esta ocasión
un estudio sobre La población de Cartagena de Indias en el Siglo XVII. Con base
en datos demográficos extraídos de las Visitas realizadas entre 1610 y 1675, Ruiz
Rivera les sigue la pista a las curvas de crecimiento o descenso de las poblaciones
de los diversos grupos étnicos, haciendo hincapié en las consecuencias socioeconómicas y políticas de esta evolución. Especial énfasis hace el autor en dos
factores: disponibilidad de mano de obra y abastecimiento de alimentos para la
ciudad. Es una nueva mirada, prolijamente documentada, de la historia social
en la ciudad puerto más importante de la Colonia en esta región.
Las celebraciones del bicentenario de la Independencia han dejado muchas
lecciones; entre ellas la necesidad de no olvidar que la Independencia no terminó
en la Batalla de Boyacá. Carlos Rodado Noriega narra y analiza una de las batallas,
posteriores a Boyacá, que sello la liberación en la Costa Caribe. En La batalla
de Ciénaga: tan desconocida como decisiva para nuestra Independencia Rodado
empieza por analizar el clima político de Santa Marta, las primeras escaramuzas
entre patriotas y realistas, la rivalidad con Cartagena y las implicaciones que
tenía su defensa para los españoles. La narración continúa con los movimientos
de tropas, la planeación del ataque, la llegada de Bolívar a la costa y, finalmente,
la batalla misma. Para el autor el resultado de este combate asegura el control
territorial de los patriotas en el norte.
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La presencia conspicua de los iconos del mundo clásico greco-romano ha
sido para Ricardo del Molino García un asunto de profunda investigación. En
Minerva en América. La presencia de la diosa de la educación, el progreso y el
orden en Hispanoamérica desde finales del siglo XVIII hasta principios del siglo
XX del Molino se centra en la presidencia de Manuel Estrada Cabrera en Guatemala (1899-1920) durante la cual Minerva tuvo una importancia arrolladora
en el pensamiento, el espacio público, la instrucción pública y los programas
políticos gubernamentales.
Los grandes viajes fueron en el siglo XIX un asunto de la mayor importancia para la élite colombiana. Uno de estos viajeros dejó de su periplo al mundo
clásico, específicamente a Pompeya, un diario de viaje que le sirvió de base a
Laura Buitrago para adentrarse en la recepción de la cultura clásica entre los
viajeros ilustrados de la época. Viajeros colombianos en Pompeya. Las impresiones
de Ángel Cuervo Urisarri es más que una narración; a través de las palabras del
joven aristócrata percibimos el pensamiento decimonónico en su relación con
el legado occidental que le era tan apreciado. Cuervo Urisarri no solo se trajo
la cultura clásica en su mente sino también varios objetos artísticos que fueron
legados al Museo Nacional.
Joaquín Palacio Gómez nos plantea de entrada un curioso interrogante:
¿Por debilidad de espíritu, desgracia de educación o por moda?: el caso de un tal
Lino en el Papel Periódico de Santafé en 1792. Armado de las herramientas de la
microhistoria y los estudios de género el autor indaga sobre el comportamiento
de “Lino” en la Tertulia Eutrapélica, expuesta en notas publicadas en el Papel
Periódico de Santafé. Los hallazgos de la investigación indican la posible presencia
de la moda de los “currutacos” en la Nueva Granada, así como el debate sobre
su inconveniencia en la sociedad. Palacio hace un llamado sobre la aplicación
de nuevas miradas en las prácticas de sociabilidad ilustrada en este territorio.
En nuestra sección de Discursos, Conversatorios y Conferencias tenemos,
en primer lugar, la posesión del académico Antonio Cacua Prada como Miembro
Honorario de la ACH. La ceremonia se celebró el 30 de noviembre de 2016 y
contó con los saludos del presidente de la Academia Nacional de Historia del
Ecuador, Jorge Núñez Sánchez y del presidente de la Academia Colombiana de
Historia, Eduardo Durán Gómez. El académico Cacua Prada disertó sobre su
trayectoria en la Academia, el significado de la historia y la importancia de la
enseñanza de esta.
Alberto Casas cierra esta sección con un texto titulado El 13 de Junio. Golpe
de Estado o Golpe de Opinión en el que analiza los sucesos históricos que rodearon
la toma del poder por el general Gustavo Rojas Pinilla y el consecuente retiro
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del presidente Laureano Gómez. Casas cita los testimonios de Duarte Bloom,
Urdaneta, López Michelsen y otras personas que fueron actores de estos hechos
o que, con posterioridad, los analizaron; de esta manera sustenta su tesis de que
en esta ocasión se produjo en realidad un golpe de estado.
La sección Vida Académica, escrita por el secretario académico Fernando
Mayorga, cubre el periodo de agosto a diciembre de 2020 y relata en detalle las
actividades desplegadas por la nueva Mesa Directiva en el primer semestre de
su periodo, así como otros eventos ocurridos en el semestre.
En el apartado de las listas de académicos hemos introducido algunos
cambios de formato. El listado de Académicos Correspondientes de Nacionalidad
Colombiana está ahora organizado por orden alfabético, lo cual facilita la búsqueda;
se conserva, sin embargo, la información de la fecha y lugar de posesión. La lista
de la Asociación Iberoamericana de Academias – Académicos Correspondientes
del Exterior por convenios de reciprocidad con la ACH se redujo a los nombres
de las corporaciones. La composición de cada una de estas instituciones estará
disponible, a través de enlaces, en la nueva página web de la ACH.
Roberto Lleras
Editor
Junio de 2021
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480 años d e l a bús qu e d a d el Va l l e
d e Ar v í en l a exp e d i c i ón d e Jorg e
Robl e d o

Luis Javier Caicedo1
Resumen:

Durante la expedición que lo llevaría a fundar la ciudad-provincia
de Antioquia, Jorge Robledo recorrió el lomo de la cordillera central
buscando una entrada para el valle de Arví por Quindío, Pácora, Arma
y el valle de Aburrá, pues los indios le habían dicho que estaba detrás de
las sierras nevadas. Fue particularmente intenso en el altiplano que hay
al oriente del valle de Aburrá (hoy llamado valle de San Nicolás, donde
se ubican Guarne, Rionegro, El Retiro, etc.). No encontró la entrada,
tal vez porque no había un valle de Arví y había sido seducido por los

Medellín, 1957. Estudios de Derecho en la Universidad de Antioquia y la Universidad de los
Andes. Asesor de comunidades indígenas. Autor de: Convención de Ocaña, 1828; Santander, la
República; Derechos y deberes de los pueblos indígenas; La Constituyente Embera y la jurisdicción
indígena; 1810-2010: Bicentenario de la Independencia de Colombia y de Latinoamérica; Los
títulos de San Lorenzo; Cinco siglos de historia de Riosucio, Caldas; Los títulos del Resguardo de
Cañamomo Lomaprieta (Riosucio, Caldas); Fundación de Antioquia (Peque, 1541) y San Lorenzo de Aburra (1616). Editor de www.albicentenario.com Correo: albicentenario2019@gmail.
com

1

Cómo citar este artículo
Caicedo, Luis Javier. “480 años de la búsqueda del Valle de Arví en la expedición de Jorge Robledo”. Boletín de Historia y Antigüedades 107: 871 (2020): 13-24.
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indígenas que le dieron noticia de él. Se le escapó la posibilidad de hacer
una fundación por fuera de las fronteras de Cartagena y de Popayán,
que le hubieran permitido pedir un territorio para sí. Frustrado, volvió
con sus casi cien españoles al río Cauca y fundó la ciudad de Antioquia
entre Buriticá y Peque.
Palabras clave: Jorge Robledo; Arví; Conquista; Valle de Aburra;
Fundaciones.
480 years since the search for the Valley of Arví in the expedition of
Jorge Robledo

Abstract:

In the course of the expedition that would lead him to the foundation of the city-province of Antioquia, Jorge Robledo went along the
edge of the Central Cordillera searching for a way into the Valley of Arví
through Quindío, Pácora, Arma and the Valley of Aburrá. The Indians
had told him that it was behind the snow peaks. He was particularly
keen on his search in the tableland to the east of the Valley of Aburra
(nowadays named San Nicolas, where the villages of Guarne, Rionegro
and El Retiro are located). He found no entrance, probably because there
existed no Valley of Arví and he had just been seduced by the Indians
who told him about it. He missed the chance to establish a foundation
outside the borders of Cartagena and Popayan, that would have enabled
him to claim a territory for himself. Frustrated, he returned with almost
one hundred Spaniards to the Cauca river and founded the city of Antioquia in between Buritica and Peque.
Keywords: Jorge Robledo; Arví; Conquest; Valley of Aburra;
Foundations.

Aquí [Carrapa] estuvimos más de un mes, y decían los indios que pasada la cordillera
de los Andes estaba una tierra llana muy poblada, y adonde había grandes señores
riquísimos, y que se llamaba aquella tierra Arbi
(Pedro Cieza de León)
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Imagen 1 – Ruta del recorrido del capitán Jorge Robledo
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El capitán Jorge Robledo (Úbeda, Jaén, España, c.1500) sale de Cartago
hacia el norte en enero de 1541, en una expedición que lo llevaría a fundar,
cerca del cerro de Buriticá, la Ciudad-Provincia de Antioquia en diciembre
del mismo año. Pero Robledo no quería fundar Antioquia, sino encontrar un
valle llamado Arví, del que le habían hablado los indígenas, y que le prometía
su soñada independencia.
Robledo era un soldado de las huestes que habían llegado en 1535 con
Sebastián de Belalcázar desde el Perú. En 1538, Belalcázar se había ido para
Santafé y de ahí para España, por lo que Francisco Pizarro había enviado a
Lorenzo de Aldana a dirigir las tropas que quedaron estacionadas en Cali. En
diciembre de ese año llega a Cali el gobernador de Cartagena, Juan Vadillo, al
mando de una extenuada expedición que había salido en enero desde Urabá.
Por ellos supo Aldana la existencia de las minas de Buriticá, de donde habría
salido todo el oro que hasta el momento se había hallado en la costa caribe. Esta
noticia motivó a poblar una ciudad en la cercanía de dichas minas. Para dirigir
su conquista Aldana escogió a Robledo, que fungía de alcalde en la muy recién
fundada ciudad de Cali.
En efecto, Robledo funda la ciudad de Santa Ana de los Caballeros (Anserma) en 1539, en territorio de los indígenas Umbra, poniéndole por límite
norte las minas de Buriticá. Pero esta adscripción tenía un problema. Las minas
habían sido descubiertas por el mismísimo gobernador de Cartagena, Vadillo,
y con este acto se las anexaba el Perú.
Al igual que otros capitanes españoles, Robledo tenía sus propios planes,
que no eran otros que gozar de un territorio que pudiera gobernar por sí mismo.
Así en 1540 conquista la ribera derecha del río Cauca, las tierras de los indígenas
Carrapas, Pozos, Armas y Quimbayas. Funda la ciudad de Cartago, donde hoy
es Pereira. En esta expedición Robledo supo que por este camino podía llegar
a Buriticá, porque había enviado a un capitán para que explorara las tierras que
había al norte de Arma y este le dio razón de que había llegado a un pueblo al
frente de aquellas minas.
Justo cuando funda Cartago, Pascual de Andagoya invade el territorio
conquistado por Belalcázar. Robledo busca legitimar sus conquistas con el
usurpador y éste le renueva los poderes para llegar hasta Buriticá. Pero entonces Belalcázar regresa de España a cargo de la nueva Gobernación de Popayán,
saca de escena a Andagoya, y reclama como suya la ciudad de Cartago, sin que
Robledo pueda hacer alguna cosa, por el reconocimiento dado al usurpador. Y,
para descanso de Robledo que temía la venganza inmediata de Belalcázar, éste
le renueva el poder para ir hasta Buriticá.
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Es de anotar que el ejército con que salió Robledo de Cartago se componía
de 100 españoles de a pie y de caballo, negros para la carga y un contingente de
indígenas Yanacona para el servicio, además de caballos, perros, cerdos y otros
animales, y un bagaje importante de armas, municiones y abastos.
Pero Robledo tenía otros planes. Esta ruta del norte lo podía llevar a Buriticá, pero también era el camino para alcanzar su sueño de conquistar una
tierra propia, que no estuviera en los mapas de alguien. Los indígenas Carrapa
le habían hablado de un valle rico y poblado al otro lado de las Sierras Nevadas (Nevado del Ruíz) llamado Arví, que se convierte en una obsesión para el
conquistador. Una táctica recurrente de los pueblos indígenas para sacar a los
españoles de su territorio era señalar un pueblo vecino rico o inventar un tesoro
más lejos de sus fronteras.

Imagen 2 - Ubicación de la provincia de Arví
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Cuando llegó Belalcázar, Robledo ya había enviado a uno de sus capitanes al
Quindío a buscar una ruta que lo condujera hasta Arví, pero estaba muy alejado
por ese lado. De ahí que prosiguiera de Cartago hacia el norte, por el filo de la
cordillera, con el fin de poder pasar hacia Arví. Tenía que encontrar un camino
por donde pudieran entrar los caballos, porque estos eran indispensables para
enfrentar a la numerosa población nativa que habría en el valle. Lo intentó por
Paucara (Pácora), pero los indios de flecha de la provincia que lindaba con los
nevados rechazaron a los exploradores. Lo intentó otra vez por Arma, pero las
montañas eran imposibles de pasar. Esto lo obligó a descender por el río Arma
y hacer la traviesa hasta llegar al pueblo de Mungia (Heliconia, Antioquia),
desde donde pudo ver que la cordillera bajaba y formaba una abertura, que le
permitía el paso.
Robledo cruzó el abra y se encontró con el valle de Aburrá, una hermosa,
poblada y pobre región que, sin embargo, no le franqueaba el paso de la sierra
nevada, pues había montañas más altas al otro lado del valle, por lo que después
de quince días siguió adelante y subió al altiplano oriental (hoy conocido como
valle de San Nicolás, donde se asientan Piedras Blancas, Guarne, Rionegro, El
Santuario, El Retiro, La Ceja). En esta zona, por demás despoblada, estuvo buscando durante un mes largo una entrada para el valle de Arví, que definitivamente
se le escapaba, y con ella, el sueño de poseer un territorio propio. Después de
recorrer el altiplano en distintas direcciones, se convenció de no poder alcanzar
el anhelado camino a Arví, y por el contrario halló antiguas construcciones en
ruinas que le hicieron temer proseguir la jornada. Volvió grupas al occidente, y
cruzando de nuevo el valle de Aburrá, salió de este el 25 de agosto, remontando
la otra cordillera para caer al río grande del Cauca.
Robledo y sus hombres retomaron así la ruta autorizada en los poderes
de Aldana, Andagoya y Belalcázar de poblar Buriticá. Después de dos meses
de enfrentamientos con los indígenas, en época de lluvias, a 1.800 metros de
altitud, entre Buriticá y Peque fundaron el 4 de diciembre de 1541 la ciudad de
Antioquia, en nombre de Belalcázar, gobernador de Popayán. Al poco tiempo
Robledo sale de Antioquia para Cartagena, y apenas había doblado la esquina
cuando ya venían a tomarse la ciudad Pedro de Heredia, gobernador de Cartagena, en persona, y por el otro lado, Juan Cabrera, enviado por Belalcázar a
perseguir a Robledo, temiendo su salida para España, donde podría pedir para
sí las tierras descubiertas.
Esta es, en breves trazos, la historia del valle de Arví, que Jorge Robledo se
empeñó en encontrar por lo que le dijeron los indios sobre sus riquezas, pero
cuyas puertas se le cerraron al conquistador a pesar de buscarlo por Quindío,
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Pácora, Arma y los valles de Aburrá y San Nicolás, esta última por Robledo en
persona.
En los mapas del Nuevo Mundo que hicieron los comerciantes holandeses en
el siglo XVII, basados en las crónicas españolas, aparece Arbí muy bien situado,
en la banda oriental de la cordillera de los nevados, como lo habían precisado
con su lengua fácil los indígenas del lado de Irra. Así aparece en el mapa Tierra
Firme y Nuevo Reino de Granada y Popayán. Willem Janszoon Blaeu, Amsterdan,
1647 (1.ª Edición: 1635). Pero lo cierto es que no se ha encontrado un sitio que
lleve ese nombre.
Y en los mapas actuales tenemos el Parque Arví, ubicado al oriente de
la ciudad de Medellín, adonde llega una de las líneas elevadas del metro de la
ciudad, como recuerdo de esta búsqueda infructuosa de un mítico tesoro.

Imagen 3 – Arvi

Textos
Pedro Cieza de León, testigo de las correrías de Vadillo y de Robledo, en La
Guerra de Chupas, da información precisa y clara de que Robledo oyó hablar de
la existencia del valle de Arví por los indígenas Carrapas, que habitaban entre
Irra y Manizales, en 1540:
Pasados [por el paso de Irra] de la otra parte del río fuimos a dormir a lo alto de
unas lomas, desde donde el capitán envió mensajeros a la provincia de Carrapa, que
es grande e muy rica y abundante de mantenimientos, para que quisiesen tenerle
por amigo y dar la obediencia a Su Majestad; y como en todas aquellas comarcas se
hubiese ya dicho del valor de los españoles, de su mucho esfuerzo y de la fortaleza
de sus caballos, acordaron, por no verse heridos con sus espadas y despedazados
con los perros, de acogerlos en su provincia y proveerlos de bastimento, y ansí se
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lo enviaron a decir, y otro día entramos en Carrapa. Los señores vinieron a ver al
capitán y le dieron muchas joyas de oro, y muchos vasos, y entre ellos una bandeja
que pesaba más de dos mil pesos. Aquí estuvimos más de un mes, y decían los indios
que pasada la cordillera de los Andes estaba una tierra llana muy poblada, y adonde
había grandes señores riquísimos, y que se llamaba aquella tierra Arbi2.

Jorge Robledo, por su parte, le hace un relato al rey, estando en la Corte,
aproximadamente en 1545, de los viajes y los costos en que incurrió, y particularmente para defender sus derechos frente a Belalcázar, a fin de que se le
titulen las tierras. Un esfuerzo perdido, pues solo logra que le den un escudo y
lo nombren mariscal, un título que de nada le sirve, pero con el que regresa en
1546 a la ciudad de Antioquia, encontrando la muerte en el mismo año a manos
de Belalcázar y consumido su cuerpo por los indígenas Pozo, a quienes antes
él mismo había masacrado. Se transcribe el fragmento relativo al valle de Arví
de esta relación del mariscal Jorge Robledo a su cesárea majestad don Carlos I
de España y V de Alemania:

Como el gobernador Belalcázar tuvo noticia de la armada que yo tenía hecha para
ir a descubrir el valle de Arví3, dándome sus poderes de capitán general para los
que había poblado [Anserma y Cartago], me escribió prosiguiese mi jornada por
el servicio que a su majestad hacía, y me alcanzaron sus cartas en la provincia de
Picara, donde estaba aguardando pensando que el gobernador me enviaría cierto
socorro de gente que le había enviado a pedir (…)
Como vi que el gobernador Belalcázar no me enviaba en socorro de gente que le
había enviado a pedir y camino para meter caballos en el valle [de Arví] no se podía
hallar y para haber entrar con gente de a pie yo tenía muy poca cosa por la noticia
que se tiene de la gran cantidad de gente que en el valle hay, seguí la cordillera de
abajo de las sierras hasta que di en una abra que hacía, al pie de la cual descubrí la
provincia de Mungia, donde pacifiqué los naturales en muy breve tiempo, y de aquí
pasé la cordillera porque ya la sierra había bajado algo, y de otra banda descubrí
una provincia que se dice Aburrá, donde los naturales se pusieron en defensa, y
puesto que se les hicieron todos los requerimientos que su majestad manda para que
viniesen de paz no quisieron, antes acometieron muy denodadamente e hirieron siete
u ocho españoles y mataron e hirieron ciertos caballos, donde pusieron en confusión
de desbaratar todos los españoles si nuestro señor no los socorriera, y se tuvieron
Pedro Cieza de León, Guerras Civiles del Perú. Tomo II Guerra de Chupas, cap. VII.
Esta relación es de cerca de 1545, estando Robledo en España, y va dirigida al rey. Tal vez
esto explique qué Robledo diga que Belalcázar lo autorizó para seguir hasta Arví, cuando Aldana y Andagoya le confirieron poderes para ir hasta Buriticá. La lógica indica que Belalcázar
le renovó los poderes que ya tenía. Los textos se han actualizado en la ortografía.

2
3
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en ellos hasta que los rompieron y les ganaron ciertas casas en que ellos estaban
fuertes, y por dos o tres veces los naturales se tornaron a juntar y quisieron echar
a los españoles de sus estancias, y tantos requerimientos por mí les fueron hechos y
cosas les dije con las lenguas que llevaba que hubieron de venir de paz, la cual yo
les recibí, puesto que eran dignos de castigo por el daño que en los españoles habían
hecho, y venidos les hice entender todo lo que su majestad por sus instrucciones reales
manda que se les diga, de manera que ellos lo entiendan, e imprimió de tal arte en
ellos que todo el tiempo que por aquellas provincias y sus comarcas anduve venían
a servir a los españoles, donde yo les daba rescates sin Resvalia [sic] ninguna, por
atraerles al verdadero conocimiento y al dominio de su majestad
Como me vi de la otra banda de las sierras, desde esta provincia procuré por todas
las vías y maneras que pude de ir al valle de Arví, y como era gran trecho lo que me
había abajado no se pudo tener noticia de él, puesto que en esta provincia se hallaron
muy grandes caminos y acequias de agua, todo hecho a mano, y muy grandes edificios
antiguos, que según los indios decían haber sido destruidos por guerras que entre
ellos se habían tenido, y como aquí no pude tener noticia del valle, torné a pasar la
cordillera de las sierras y salí al Río Grande [el Cauca] (…)4.

Y a continuación el relato que hace Juan Bautista Sardela, escribano de
Robledo, del paso de la expedición del valle de Aburrá al valle de San Nicolás:
Desde esta provincia [valle de Aburrá] el Capitán envió con cierta gente de a pie a
Juan de Frades, a que tornase [volviese] a pasar las sierras y viese ciertos pueblos,
que tenía noticia que estaban sobre el río [Cauca]; el cual fue y dio en el pueblo
llamado Curqui y trajo algunas piezas [personas presas], de las cuales el Capitán se
informó de la tierra y le dieron larga relación de ella, de la que estaba sobre el rio. Y
así mismo envió a Diego de Mendoza, con ciertos de a caballo a la ligera, a que se
subiesen en una cordillera de sabana, que estaba de la otra banda de un río que por
medio de aquel valle de esta provincia pasaba [río Medellín Aburrá], a seis leguas de
ella, hacia la mano derecha. En el derecho de aquella provincia no pudieron divisar
sierra ninguna, sino todo llano como la palma; y hacia la mano izquierda, hacia el río
grande [río Cauca], parecían unas sierras de montaña muy fragosas; y se volvieron
donde estaba el Capitán y le dieron razón de lo que habían visto.
El cual tornó a enviar al mismo Diego de Mendoza, a que con cierta gente de a pie
y de a caballo fuese hacia la mano derecha, que era donde caía el valle de Arvi, por
aquellos llanos que él había visto, a ver lo que había. El cual anduvo por allá a la
ligera veinte días o más, y nunca pudo hallar poblado, sino fueron ciertos bohíos
como a manera de ventas [fondas]: estaba aquí un bohío y a dos leguas otro, y en
4

Jorge Robledo, “Relación de los servicios del capitán Jorge Robledo” (ca. 1545).
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cada uno había sembrado su comida de maíz y yuca, y halló muy grandes acequias
de agua, hechas a mano; y como vio que no hallaba poblado, volvió donde estaba el
Capitán y le dio razón de lo que había hallado. El Capitán tomó ciertos naturales
de aquella provincia, a cada uno por sí, y les preguntó con las lenguas [traductores]
por el valle de Arví o por otra alguna gran población del valle; nunca le supieron
decir cosa cierta, mas le dieron por memoria más de cincuenta pueblos y entre ellos
muchas provincias y grandes; y al tiempo que se les decía que nos llevasen a ellos,
desatinaban, y no sabían, lo que al Nuestro Señor fue servido que así fuese por lo que
abajo diré. Visto por el Capitán que hacia la parte de Arvi no se hallaba poblado,
por haber trabajado mucho, él mismo con ocho de a caballo, y ciertos peones a la
ligera, fue a descubrir por otra parte y nunca pudo hallar poblado; en cambio halló
muy grandes edificios antiguos destruidos y los caminos de peña tajada, hechos a
mano, más anchos que los del Cuzco, y otros bohíos como a manera de depósitos.
Y el Capitán no se atrevió a seguir aquellos caminos porque quien los había hecho
debía ser mucha posibilidad de gente, y así se volvió al real y se partió de aquella
provincia de Aburra, al otro día después de San Bartolomé5. [sic]

Uno de los historiadores que con mayor acierto ha tratado la historia de
la fundación de Antioquia y de Santafé de Antioquia, el padre Benjamín Pardo
Londoño, dice que Robledo no fundó ciudad en su recorrido porque estaba
distraído en la búsqueda del valle de Arví:
Un segundo interrogante que muy posiblemente nos hemos hecho todos es el siguiente: después de haber recorrido tantas comarcas, donde descubrió sitios adecuados
y pintorescos –entre éstos el valle de Aburrá– ¿Por qué Robledo no fundó en alguno
de ellos la Ciudad de Antioquia? A mi parecer no puede darse una respuesta cierta
a tal pregunta, pues la fundación de la ciudad dependía única y exclusivamente de
la voluntad del fundador. Sin embargo, existen conjeturas, algunas de las cuales
gozan de máxima probabilidad. Veámoslas.
(…) Una última conjetura se deduce claramente de la narración de Sardela. De
acuerdo con lo anotado por el cronista, que en repetidas veces lo menciona, Robledo,
aún antes de iniciar su expedición hacia Antioquia, estuvo buscando con mucho
interés el valle de Arbi, pero jamás pudo encontrarlo. La relación de Sardela nos deja
la impresión de que el valle de Arbi fue una invención de los indígenas para despistar a los españoles. La ansiada comarca estaba próxima a los valles de Quindío y
Quimbaya, o quizá era limítrofe con ellas, pero los peninsulares no lograron penetrar
en ella; por más que Álvaro de Mendoza, compañero de Robledo, intentó hacerlo, la
aspereza del terreno se lo impidió. Inútiles resultaron también los esfuerzos del capitán
5
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Vallejo, que en fecha posterior realizó una incursión similar a la de Mendoza. Estando
ya en el valle de Aburrá, en agosto de 1541, Robledo aún buscaba ansiosamente el
esquivo Arbi, que jamás logro hallar. El Dr. Emilio Robledo dedica el capítulo IX
de su obra Vida del mariscal Jorge Robledo al sitio de Arbi y lo compara con “El
Dabaibe” y “El Dorado” y con una de las leyendas de la antigüedad clásica, como
es el mito de Jasón. Se comprende entonces que el anhelo de nuestro fundador, de
descubrir la región de Arbi, le distrajo muy posiblemente durante toda la campaña,
del propósito de fundar una ciudad, y éste solo vino a concretarse cuando, acabado
el recorrido hacia fines del año 1541, quiso llevar a término su plan de sustraerse a
la autoridad de Benalcázar6.

Imagen 4 - Parque Arví, donde quedaron enterrados los sueños de Robledo

Bibliografía
Cieza de León, Pedro. Guerras Civiles del Perú. Tomo II Guerra de Chupas. Madrid,
Administración García Rico y C., s.f. Alicante: Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, 2005.
6
Benjamín Pardo Londoño, La Ciudad de Antioquia y la Villa de Santa Fe: Orígenes del pueblo
antioqueño, 74-75.

Vol. CVII No 871, Julio - Diciembre de 2020, 13-24

[ 23 ]

Luis Javier Caicedo

Robledo, Jorge. “Relación de los servicios del capitán Jorge Robledo” (ca. 1545), AGI,
Sevilla, Sección 5ª. Audiencia de Lima, Le.204 –Carpeta– Perú, publicada como
“Robledo ante el emperador. Crónicas de sus propias conquistas”, en: Caldas en las
crónicas de Indias, Manizales: Academia Caldense de Historia, Ed. Manigraf, 2007.
Sardela, Juan Bautista. “Relación del descubrimiento de las provincias de Antiochia”,
en: Repertorio Histórico, órgano de la Academia Antioqueña de Historia, N. º 3,
octubre de 1921 (disponible en internet).
Pardo Londoño, Benjamín. La Ciudad de Antioquia y la Villa de Santa Fe: Orígenes del
pueblo antioqueño. Medellín: Universidad EAFIT, 2010.
Vélez Escobar, Norberto y Sofía Botero Páez. La búsqueda del valle de Arví, 3ª. Municipio de Medellín, 2009.

[ 24 ]

Boletín de Historia y Antigüedades

Boletín de historia y antigüedades /Vol. CVII, No 871, Julio - Diciembre de 2020

L a p obl a ci ón d e C ar t ag ena d e Indi a s en el si g l o XVII

Julián Ruiz Rivera1
Resumen

En el inicio del siglo XVII Cartagena se vio abocada a una crisis
demográfica, ya que la población de indígenas tributarios, responsable
de la producción de alimentos para la ciudad, había descendido en cerca
de un 90%. No obstante, la temida desaparición de los indígenas no se
produjo y hacia el final del siglo se experimentaba una leve recuperación.
Esta recuperación fue posible gracias a las medidas tomadas por algunos
funcionarios españoles para el control de los encomenderos. La importación de africanos también alivio la situación de los indígenas; por su
parte los datos muestran que la población negra creció sostenidamente en
el siglo XVII, como resultado de la importación legal e ilegal de esclavos.
Como tenía que ocurrir en una sociedad jerarquizada y segmentada por
criterios raciales, fueron diferentes las contribuciones proporcionales de los
distintos grupos en el esfuerzo colectivo del sostenimiento de la provincia;

1
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los indígenas y africanos llevaron el peso fundamental de abastecer la
ciudad y trabajar en ella sin casi poder atender sus propias necesidades.
Palabras clave: Cartagena de Indias; Población indígena; Encomenderos; Negros esclavos; Declive demográfico.
The population of Cartagena de Indias in the XVII century

Abstract

At the beginning of the XVII century Cartagena approached a demographic crisis because the population of tributary Indians, responsible
for the production of food for the city had been reduced by as much as
90%. However, the feared disappearance of the Indians did not occur
and by the end of the century there was a slight recovery. This recovery
obeyed to the actions taken by some Spanish officials to control the encomenderos. The arrival of African slaves also helped to ease the situation
of the Indians; on the other hand, data shows that African population
grew steadily along the century as a result of the legal and illegal import
of slaves. As should be expected to happen in a stratified and racially
segmented society, the contributions of the different groups towards the
maintenance of the city were different. Indians and black slaves had to
bear with much of the work needed to supply the city and work in it, to
the point of being forced to neglect their own needs.
Keywords: Cartagena de Indias; Indian population, Encomenderos;
Black slaves; Demographic decline.

Preámbulo
Hace la friolera de cuarenta y nueve años atravesaba por primera vez los
umbrales de esta señera institución de la mano del académico John L. Phelan,
quien me presentó al señor presidente de entonces, Dr. Abel Cruz Santos, que
tuvo la deferencia de darme la palabra al final de la sesión, a mí un meritorio
doctorando que investigaba en el antiguo Archivo Nacional, donde por primera
vez encontré al juez visitador de Cartagena, Dr. Juan de Villabona Zubiaurre.
Apenas pude en aquel brevísimo parlamento apelar a la colaboración entre
[ 26 ]
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las dos orillas del océano, que en alguna medida se ha cumplido después de
casi medio siglo. En nuestro argot peninsular diría que había en la Academia
algunos santones del estilo de D. Germán Arciniegas o D. Juan Friede, a quien
encontrábamos con frecuencia en Sevilla, por no mencionar a muchos otros.
Lo mismo podría decir del eminente profesor Phelan, que tuvo la delicadeza
de escribir una reseña de mi tesis doctoral cuando salió editada en la revista
Hispanic American Historical Review. De él admiré aparte de su caballerosidad,
su talla de historiador en sus obras sobre Filipinas, Quito y en especial su The
People and the King, sobre la revuelta comunera.

Fotografía 1. Cartagena

Vol. CVII No 871, Julio - Diciembre de 2020, 25-49

[ 27 ]

Julián Ruíz Rivera

Posteriormente, he podido asistir a algunas sesiones, cuando ha coincidido
mi estancia en la ciudad de Bogotá con un martes, pero la más importante de
todas el 24 de junio de 1999, cuando fui recibido por iniciativa de dos buenos
amigos, los Dres. D. Jorge Palacios Preciado y D. Fernando Mayorga García
como correspondiente extranjero en la Academia, que entonces dirigía el Dr.
D. Luis Duque Gómez, en que hablé del difícil oficio de gobernar Cartagena2.
No puedo dejar de mencionar a un buen amigo, que asistió a aquella sesión, D.
Guillermo Cortés, “la chiva Cortés”, al que había tratado con frecuencia siendo
cónsul de Colombia en Sevilla, –“mi historiador preferido” me llamaba– y que
acababa de ser liberado por la guerrilla después de largos meses de cautiverio.
La última ocasión a la que asistí fue en septiembre de 2019 en que tuvimos el
placer de escuchar al Dr. D. Armando Martínez Garnica disertar como siempre
magistralmente sobre las independencias de Colombia y México.
Permítanme –mis disculpas anticipadas– hablarles de un tema en apariencia
nada apasionante como es la población de Cartagena de Indias en el siglo XVII.
Espero no aburrirlos demasiado. Cartagena, ¿qué les puedo decir yo que ustedes
no sepan? Cartagena era una playa arenosa, pero con una bahía muy valiosa
para los recién llegados con miras a la comunicación con la metrópolis. Lo que
encontraron no les pareció tan valioso en comparación con las sepulturas del
Zenú, repletas de oro. Pero, como en tantos otros lugares, una vez que se acabó
la rapiña de las sepulturas, lo que quedaba era la población, aquellos habitantes
con sus potenciales capacidades de trabajo y a ello los pusieron, al trabajo dentro
de una institución legal como la encomienda, que primero que se redujo a unos
términos más o menos aceptables había causado un gran impacto negativo. Al
carecer de un hinterland productivo, al carecer de minas como Zaragoza, Los
Remedios o Santa Fe de Antioquia, hubo que centrarse en el comercio y los encomenderos que aún dominaban el cabildo al inicio del siglo XVII, en producir
suministros de maíz, yuca, gallinas y carne de cerdo para aprovisionamiento de
la ciudad y abastecimiento de las flotas y armadas. Eran los indios tributarios
quienes lo producían, si bien paulatinamente fueron parcialmente sustituidos
por estancias de empresarios y otro tipo de mano de obra. Así que, durante el
siglo XVI ya se había producido el gran cambio: primero, pasar de una raza a
tres y segundo, poner en grave riesgo de desaparición a la población originaria.
Por decirlo en pocas palabras, el obispo Fr. Dionisio de Sanctis, O.P. habló en
1575 de 25.000 tributarios en los comienzos de la presencia española, que se
2
Julián B. Ruiz Rivera, “Bajo el temor y la inacción: la tarea de gobierno en Cartagena”, Boletín
de Historia y Antigüedades Vol.: 806, (1999), 761-780.
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pueden extrapolar no sin riesgo a 100.000 habitantes para toda la provincia,
mientras en la fecha que escribe consigna 2.500 tributarios nada más, apenas
un 10% que habían quedado tras menos de medio siglo3.

Autóctonos, importados y dominantes
El siglo XVII afrontó el gravísimo riesgo de ver desaparecer del todo a
la población indígena, que ya había sufrido una merma posiblemente de más
del 90%. El Dr. Antonio González, presidente gobernador de Santa Fe, de paso
por Cartagena dejó unas ordenanzas de naturales, pero no concretó el recuento
de indios. Hubo que esperar una década a la visita de Juan de Villabona, para
contar con un recuento pormenorizado, con el establecimiento de doctrinas
mediante la concentración de pueblos y la con la elaboración de las Ordenanzas
de Indios, todas ellas medidas revolucionarias en el sentido de que nunca se
habían realizado y que pusieron freno a la pérdida de población. Si tomamos
al pie de la letra las estimaciones del obispo De Sanctis, los 1.569 indios tributarios de 1610 representaban el 37,24% de la población tributaria de hacía 35
años, cuando escribió el obispo De Sanctis y solo el 6,27% de los tributarios
originales del obispo. De ahí a su extinción total solo mediaba un paso muy
corto, como se había dado en otros territorios periféricos del Nuevo Reino de
Granada. Hermes Tovar Pinzón ha manejado muchos números y ha mostrado
la práctica desaparición de los habitantes autóctonos en no pocas regiones4.
Evolución de la población tributaria de Cartagena en el siglo XVII
Visitador						Tributarios
Juan de Villabona, visitador, 1610			
1.569
Pedro de Retes, protector de naturales con Murga, 1633 1.0605•
Diego de Portugal, gobernador, 1663			
1.180
Prado y Plaza, teniente de gobernador, 1667		
1.127
Jacinto de Vargas Campuzano, visitador, 1675		
1.331

Julián B. Ruiz Rivera, Los indios de Cartagena bajo la Administración española (Santafé de
Bogotá: Archivo General de la Nación, 1996), 59-60. Si los 25.000 tributarios se multiplican por
un coeficiente 4 dan 100.000 de población total, aplicando un exponente conservador. AGI,
Santa Fe, 187. Obispo Dionisio de Sanctis a S.M., Cartagena, 25 mayo 1575.
4
Hermes Tovar Pinzón, “Estado actual de los estudios de demografía histórica en Colombia”,
Anuario Colombiano de Historia Social y de la Cultura, 5 (1970), 65-140.
5 •
Falta el distrito de Mompox.
3
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Si partimos de los 25.000 tributarios del inicio fue una hecatombe sin
paliativos, pues habrían quedado 6,27%. Concedido eso, si analizamos el siglo XVII, aquí ya encontramos matices. Por un lado, la temida y casi prevista
desaparición del indígena no llegó a producirse. Como se puede apreciar en la
tabla hubo descenso de tributarios en la franja central del siglo, pero también
recuperación hacia el último cuarto. Mucho más notablemente se aprecia en
la población no tributaria, es decir, mujeres, ancianos, jóvenes y niños hasta
17 años, que pasaron de 5.297 en 1610 a 6.668 en 1675, un aumento del 26%,
compensando ampliamente el 15% de pérdida en los de edad laboral. Claro
que estos eran los fundamentales para el trabajo, aunque también cabe pensar
que el futuro estaba asegurado por el mayor número de jóvenes. La población
conjunta de tributarios y no tributarios pasó de 6.866 en 1610 a 7.999 en 1675.
El punto principal, no obstante, es que se frenó la curva e incluso se produjo un
pequeño ascenso. Si lo comparamos con los territorios centrales de Santafé y
Tunja, allí siguió cayendo hasta alcanzar en este siglo XVII el 72%, lo que dejó
reducida la población al 2%, algo más acusado el descenso en la primera mitad
que en la segunda6. Sin embargo, en Cartagena hubo recuperación. Se podrá
aducir que era tan escasa la gente autóctona que ya no podía descender más.
En otros lugares sí lo hizo.

6
Julián B. Ruiz Rivera, Encomienda y mita en Nueva Granada en el siglo XVII (Sevilla: Escuela
de Estudios Hispanoamericanos, 1975), 96-97.
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Considerando la tendencia que había mantenido la población indígena
de la que podía temerse su completa desaparición, la recuperación reseñada
fue un éxito en buena parte atribuible a los que vigilaron la conducta de los
encomenderos, administradores y doctrineros. A la cabeza se situaría el juez
visitador de la provincia Juan de Villabona Zubiaurre que propuso terminar con
las encomiendas tal como habían evolucionado y sustituirlas por pensiones a los
verdaderos beneméritos, de modo que no se les asignaran pueblos concretos,
sino unas cantidades del tributo que pagaran los indios al rey. Esa misma propuesta hizo el oidor Luis Enríquez tras la visita que giró a los corregimientos de
la ciudad de Tunja7. Según ese plan, los indios pagarían el tributo al rey a través
de los gobernadores y de ese fondo se sacarían las pensiones para los verdaderamente beneméritos, de modo que ya no figurarían pueblos que tributaban a
una persona particular, que se consideraba el dueño de ellos. Nunca se admitieron tales propuestas rompedoras con el pasado sin que podamos hacer otra
cosa que especular con las consecuencias que habría tenido dejar en manos de
administradores públicos la suerte de los indígenas no necesariamente mejor
que bajo los encomenderos, pues los administradores de las encomiendas del
rey no fueron para nada un buen ejemplo8. Hay que tener en cuenta en esta
evolución la epidemia de 1651, que pudo no afectar tan duramente a la población rural como a la urbana. También desconocemos dónde se situó el punto
más bajo a mediados de siglo. Otro aspecto nada despreciable fue el grado de
integración, pues todos los indios de la provincia eran ladinos para la década de
1630 y usaban la lengua española, “así en entenderla como en hablarla, de todo
lo cual soy testigo de vista por haberlo examinado todo”, afirmaba el obispo Fr.
Luis de Córdova y Ronquillo en la década de 1630.
En cuanto a la presencia de la raza negra, tampoco se sabe si fue positiva o
negativa para los indígenas. Debió resultar positiva pues la población indígena
se recuperó en alguna medida y, lo más importante, no desapareció. Los negros
sustituyeron a los aborígenes en muchas tareas, lo que también fue un alivio.
La población negra es mucho más difícil de cuantificar, tanto porque era
un negocio fraudulento y clandestino, como porque Cartagena era una estación
intermedia, siendo la definitiva Lima donde había familias adineradas que los
empleaban tanto en el servicio doméstico como en sus haciendas de azúcar,
aunque muchas transacciones se hicieran a través de Panamá. También se empleaban en los lavaderos de oro de la cuenca del Cauca. Otros huían al Chocó
Ruiz Rivera, Encomienda y mita, 40-42.
Julián B. Ruiz Rivera, “Política indigenista a fines del siglo XVI en Cartagena: las Ordenanzas del Dr. Antonio González”, Temas Americanistas, 11 (1994), 3-9.
7
8
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y a la costa pacífica, cuando no se refugiaban en los palenques, aunque en estos
refugios eran escasos. De modo que hay cifras esporádicas y aun las oficiales,
cuando existen, no son muy de fiar.
Contrariamente a lo ocurrido a la población aborigen, la africana fue
de menos a más. A finales de siglo XVI el Dr. Mexía aseveraba que por cada
español había más de seis negros9 y durante el último lustro entre 1595 y 1601,
bajo los asientos portugueses, ingresaron 23.371 esclavos según Enriqueta Vila,
autoridad en la materia10. En 1622 el gobernador García Girón afirmó que había
20.000 negros en la provincia, afirmación que desmintió Hernando Venegas,
encomendero de Tolú, admitiendo de 8.000 a 10.000 únicamente11. El número
podía fluctuar porque se negociaban y vendían muchos. Por esas fechas la ciudad
de Cartagena pudo albergar 1.400 esclavos y la villa de Mompox 1.500 en todas
sus numerosas estancias y haciendas12. Para intentar controlar el tráfico ilegal se
enviaron reiterados visitadores, en concreto Alonso Espino de Cáceres y Diego
de Medina Rosales entre 1618 y 1621, que en un quinquenio descubrieron unas
introducciones ilegales de 7.335 piezas de esclavos, que constituyeron las dos
terceras partes de los ingresados mientras estaba la ciudad bajo la inspección de
un juez13. El procedimiento era desembarcarlos en Tierra Bomba, recuperarlos
en alguna estancia y poco a poco irlos introduciendo en la ciudad por la noche
generalmente. El juez Espino de Cáceres se presentó de madrugada en la isla
sin avisar, pero apenas pudo sacar información relevante, porque los guardas
estaban muy bien aleccionados. El negocio –fue la conclusión del Juez– sería
muy ilegal, pero daba de comer a muchas familias.
El golpe de gracia al negocio de la trata le vino a Cartagena con la sublevación y separación de Portugal, que poseía sus colonias de abastecimiento
en África. Diversas fórmulas que se ensayaron con asentistas extranjeros y
privados no dieron resultado por la simple razón de que carecían de territorios
de donde abastecerse. Durante tres décadas las quejas de vecinos y autoridades
AGI, Santa Fe, 187. Dr. Mexía sobre la residencia al gobernador Baamonde de Lugo, Cartagena, 4 ag. 1575.
10
Enriqueta Vila Vilar, Hispanoamérica y el comercio de esclavos. Los asientos portugueses (Sevilla: Escuela de Estudios Hispanoamericanos, 1977) 38-39.
11
Todos los negros de esta provincia y ciudad, que pasan de veinte mil, le tenían tanto miedo
[a Domingo Biohó] y respeto y él era tan belicoso y atrevido que cada día se temía algún alzamiento”. AGI, Santa Fe, 38, R.6, N. 176. Gobernador García Girón a S.M., Cartagena, 22 marzo
1622.- AGI, Santa Fe, 109. Hernando Venegas a S.M., Cartagena, 25 oct. 1631.
12
AGI, Santa Fe, 62, n. 106. Cabildo de Cartagena al presidente del Consejo de Indias, Cartagena, 1606.
13
Julián B. Ruiz Rivera, “Los portugueses y la trata negrera en Cartagena de Indias”, Temas
Americanistas 15 (2002), 16.
9
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fueron constantes. El gobernador José Daza en el primer lustro de 1670 ante
la demanda de sus convecinos tiró por la calle de en medio y negoció directamente con ingleses de Jamaica y holandeses de Curaçao de forma no legal
tolerando, si no promoviendo directamente el comercio fraudulento, que no
solo defraudaba a la hacienda, sino que además ponía en peligro la seguridad
de la plaza al no ocultar a los extranjeros el dispositivo de defensa de la ciudad.
Durante su mandato varios miles de esclavos –5.000 calcula el juez del Santo
Oficio D. Álvaro Bernardo de Quirós– fueron introducidos ilegalmente, lo que
le valió al gobernador su destitución y envío a la península preso, él un militar
de prestigio con el rango de general.
Para mediados de la década de 1680, siendo gobernador Juan de Pando y
Estrada, se levantó un padrón de los negros de la ciudad y provincia, que arrojó
un total de 5.716 y un parcial para la capital de 1.95214. De esos, 3.764 esclavos
de la provincia, el 89 % pertenecían a empresarios sin otra calificación y el 11
% restante a la Inquisición, a eclesiásticos y a funcionarios15. Enseguida veremos las cifras de dos décadas antes. De poco sirvieron los asientos firmados
con Grillo y Lomelin, con Antonio García o con el italiano afincado en Cádiz
Nicolás Porzio, pues todos carecían de lo mismo, a saber, la falta de territorios
de donde abastecerse.
La población española, tanto peninsular como criolla, también creció,
aunque con altibajos. Los aventureros que acompañaron a Pedro de Heredia
quedaron reducidos a menos de la mitad, unos 300 según Juan López de Velasco
en la década de 1570. Mas, por ser puerto de mar la población española se vio
incrementada con extranjeros, unos 70 en el comienzo del siglo, en especial
portugueses al amparo de la unión de las dos coronas bajo Felipe II y sus dos
sucesores. Como manifestó el gobernador Diego de Acuña no se tenía certeza
de cuántos podían ser ni de su grado de fidelidad a la corona española. Los
portugueses llegaron a ser un centenar y medio, entre los que hubo tratantes de
esclavos, algunos poderosos, otros en profesiones liberales como leyes, farmacia,
cirugía, pero la mayoría practicaba oficios manuales. Todo esto sufrió un brusco
cambio en 1640 a raíz de la sublevación de Portugal, que acabó en gran parte
con esa presencia lusitana, reduciendo la presencia de blancos y sumiendo al
negocio de la trata en una grave crisis, como hemos visto. A ello debió unirse la
epidemia de 1651, que afectó más a la población urbana y blanca. Un caso muy
notable de inmigrante portugués fue Jorge Fernández Gramajo, que comenzó de
Mª del Carmen Borrego Plá, Palenques de negros en Cartagena de Indias a fines del siglo XVII,
(Sevilla: Escuela de Estudios Hispanoamericanos, 1973) 22.
15
Borrego Plá, Palenques de negros, 23.
14
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la nada como ilegal, pero con inteligencia y tesón se convirtió en un traficante
de peso que tuvo que ganarse la condescendencia de las autoridades haciendo
obras de caridad, como la construcción del convento de San Diego para los
franciscanos. El cabildo valoraba en 1645 “estar la ciudad tan acabada que hoy
casi se halla con la tercia parte menos de su vecindad”, sin duda por la pérdida
de los portugueses. El gobernador Melchor de Aguilera a principios de los años
1640 hizo una visita a los llanos entre Tolú y Mompox y encontró alrededor de
1.500 personas que más tarde integrarían el nuevo poblado de San Benito Abad.
Padrón de la ciudad de Cartagena de Indias, 166116
Eclesiásticos

99

Mulatos libres

117

Soldados del presidio

92

Mulatas libres

258

Blancos

1.039

Negros libres

122

Blancas

1.190

Negras libres

300

Niños y niñas

1.266

Negros pequeños

167

Negros

280

Negras

757

Negros esclavos

253

Negras esclavas

810

Total, blancos

3.686

Total, negros y mulatos

3.064

54,6

45,4

Padrón de Cartagena de Indias y otras poblaciones, 1661
Eclesiásticos
Soldados y artilleros
Hombres con armas
Mujeres españolas
Muchachos menores de diez
Mulatos libres para armas
Mulatas libres
Negros libres para armas
Negras libres
Negros esclavos
Negras esclavas

A
B
C
D
E
F
44
43
12				
43		
49				
444 368 227 258* 40 156**
384 422 384			 1.190
463 358 445			 1.266
67		
50
46			
152		106				
60		
62
27
12		
178		122				
253						
810						

Total
99
92
1.493

163
258
161
300
253
810

AGI, Santa Fe, 43, R. 4, N. 19. Testimonio sobre la gente que hay en ella y en los demás lugares de la provincia. Cartagena, 10 marzo de 1663.
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Negros (sin distinción)			
280				 280
Negras (sin distinción)			
757				 757
Negros pequeños			
167				 167
Totales
2.898 2.395 1.457 99
52		
7.654
17
Armas de fuego
70
137
67
67
24		
365

A: distrito A de Cartagena a cargo de Lope de Ceballos
B: distrito B de Cartagena a cargo de Diego Ortiz de la Maza
C: Getsemaní, a cargo de José Fernández de Ortega
D: Mompox. *126 la villa de Mompox y 132 Cocal y Loba
E: Tolú.
F: ** 51 sin armas en San Antonio del Toro de Simití y 105 sin armas en
las sabanas de Tacasoluma y Río Cauca
Vamos a detenernos un momento en el padrón de población de la ciudad de 1661 realizado por tres personas distintas, que resultó por ello falto
de uniformidad. Nos arroja un total de 6.750 individuos, repartidos un 54,6
% de blancos y un 45,4% de negros y mulatos. Mientras entre los blancos hay
distinción de menores, no así la hay entre negros. Un siglo atrás había habido
en la ciudad 436 indios, mayoritariamente mujeres de servicio doméstico. Los
indios del interior no llegaron en ese año a igualar a blancos y negros, pero no
anduvieron lejos, pues en 1675 ya eran 7.999. La tasa de masculinidad entre
los blancos es de 1,03 sin tener en cuenta los 92 del presidio llegados de fuera
ni los 99 eclesiásticos de estado célibe.
Completamente distinto es el cuadro de la raza negra, incluyendo a los
mulatos, porque los varones sumaron 772 y las hembras 2.125, lo que atribuye
a los primeros la cuarta parte (25,2%) y a las segundas algo más de los dos
tercios (69,35%), sin lugar a dudas por el tipo de trabajo que realizaban menos
expuesto y, sobre todo, por su capacidad reproductiva. Los niños negros por
no haberlos separado en una de las mitades de la ciudad, hacen poco más del
veinteavo (5,45%), cuando entre los blancos componen el 34%. Los 1.063 esclavos
superan ampliamente a los 422 negros libres. En conclusión, en 1661 Cartagena
albergaba 5.293 habitantes, grandes y pequeños, blancos, negros y mulatos, libres y esclavos, mientras el barrio de Getsemaní contaba con 1.457 individuos.
Un siglo más tarde, en 1779 Cartagena albergaba 13.630 habitantes o 185% y
la provincia habría pasado de alrededor de 15.000 a 118.685, ocho veces más.
En Cocal y Loba de la villa de Mompox dice que algunas personas tienen arcabuces y otras,
escopetas.

17
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Con motivo de los preparativos para la defensa a causa de las amenazas de
ataques corsarios, se levantó un censo de religiosos en los conventos de Cartagena
para averiguar cuántos entre los religiosos estaban exentos de tomar las armas
y cuántos entre criados y sirvientes podían hacerlo. Aunque no se produjo el
ataque ni hubo que utilizar el dispositivo preparado con la distribución por calles
y capitanes, sí quedó el censo de los conventos, que es el que sigue:
Censo de religiosos de Cartagena, 167418
Órdenes

Sacerdotes Coristas Novicios Legos Donados Sirvientes Esclavos

Franciscanos
26
5
3
4
1
10
Dominicos
19
10
6
1
2
Agustinos
24
4		
1		
21
Jesuitas		
5		
3
5
1
Mercedarios
14
3		
1
Franciscanos recoletos
6				
4		
Hospitalarios SJD
4			
8
Agustinos descalzos
8		
3
6			
______
_____
___
____
____
____
Total
106
27
12
30
12
32

4

4
5
___
13

En la penúltima década del siglo se habla de una pérdida significativa
de población, que se había reducido a 800 vecinos. Aunque solo se refiera a la
población blanca y mestiza, de ser cierta esa cifra, no igualaría la de 1661.

La población en el esfuerzo colectivo de la provincial
El esfuerzo para el sostenimiento de la provincia era compartido por los
distintos grupos de población, aunque con diferente carga de trabajo. “La gente
blanca por ningún caso quiere servir”, manifestaba un funcionario en Cartagena
refiriéndose a la gente española –criollos y peninsulares– incluso sin medios
económicos, porque su mentalidad o sus prejuicios les hacían despreciar el
AGI, Santa Fe, 45, R. 1, N. 16, imags. 688-838. Certificación de los escribanos Francisco
Gamarra, Francisco Ximénez y Diego coronel sobre los conventos religiosos, Cartagena, 12
mayo de 1675.
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trabajo y relegarlo a los racialmente distintos –indios y negros– o incluso a extranjeros, como los portugueses. En una sociedad jerarquizada por estamentos
la diversidad racial agregaba un adicional elemento diferenciador, de forma que
el componente blanco, sobre todo mientras se encontró en minoría, adoptó de
forma uniforme los comportamientos del grupo dominante, aunque no acompañara su riqueza al estilo de vida que pretendían mantener. Esto se aplicaba no
solo a los propietarios de encomiendas, que eran una minoría selecta reconocida
por una distinción real, sino también a sus mayordomos que sin tener derechos
ni poderes se comportaban como auténticos dueños de los indios, lo mismo
que a los doctrineros, sobre quienes también se acumularon quejas incontables
–quizá por el comportamiento de algunos, que no de todos– acerca de su avaricia, arbitrariedad y absentismo. Se aplicaba a los grupos urbanos de los oficios
municipales más humildes, al comercio ambulante y a los oficios artesanales19.
Por lo general, con la pérdida de población autóctona muchos pueblos
desaparecieron y muchas tierras quedaron baldías, cuando no fueron usurpadas por desaprensivos. Pero también hubo que incentivar a empresarios a
emprender negocios mediante la concesión de tierras por los cabildos, como
en Mompox, donde eran abundantes y fértiles y los negros solo las aprovechaban uno o dos años después de talar una parcela de bosque20. Hay que tener en
cuenta un poco en descargo de los negros, que había que mudar los sembrados
a nuevas tierras para que produjeran, dada la falta de abonos y el único medio
de quema de rastrojos.
Cuando no existía otra forma de remunerar los servicios de un importante
servidor de la corona se buscaba para él una encomienda, que significara un
medio de sustento, así como una distinción social. Así, cuando en 1620 se buscó
para pagar los inestimables servicios del ingeniero militar Cristóbal de Roda
algún dinero, el gobernador Girón le propuso para encomendero de Turbaco,
porque el pueblo de Turbaco era importante. Roda unía a su puesto destacado
la prosapia de su esposa, hija del capitán Martín Polo del Águila, uno de los
primeros pobladores, y su hermano el capitán Juan Polo del Águila, que sirvió
a la ciudad durante el asalto de Drake 21.
AGI, Santa Fe, 99. Pedro Gil de la Redonda a Pedro de Ledesma, Cartagena de Indias, 10
junio 1609.
20
AGI, Santa Fe, 63, N. 118. Cabildo de Mompox a S.M., Mompox, 28 febrero de 1646. Estaba
confirmada la petición antigua por real cédula del 21 de febrero de 1621.
21
El pueblo de Turbaco y sus anejos, tal como se le encomendaron al capitán general Jerónimo
de Portugal, tenía 211 tributarios. Cuando volvió a dividirse y ya sólo contaba con 112 tributarios producía todavía 2.050 pesos, que no era una renta despreciable. Ruiz Rivera, Los indios de
Cartagena, 97.
19
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Con la pérdida de protagonismo socioeconómico de los encomenderos, otra
clase de empresarios o los mismos encomenderos transformados se volvieron
emprendedores con las tierras adquiridas para la producción de suministros
para la ciudad y sus visitantes singularmente los llegados en las flotas y armadas,
que requerían anualmente al comienzo del segundo tercio del siglo nada más en
ganado vacuno 7.000 cabezas, que la provincia no alcanzaba a producir sino en
un 50%, es decir, 3.500. El procurador de la ciudad, Diego Matute, sugirió que,
dadas las condiciones idóneas de la provincia de Santa Marta para complementar
el cupo necesario de ganado, podía fusionarse con la de Cartagena, aumentar
el potencial productivo y economizar con ello en gastos de administración y
gobierno22. No se tomó en cuenta la idea de Matute.
El ganado más demandado, sin embargo, era el de cerda, que se criaba
en el ámbito familiar, también por los propios indios, y como explotación de
mercado, que si estaba cerca de las tierras de los indios les causaba daños al no
controlar a los animales, invadir las tierras de los naturales y causarles destrozos
en sus sembrados. El regidor y procurador general Nicolás Eras Pantoja sugirió
que no pudiera haber crianza de cerdos cerca de las tierras de los indios, sino
en tierras baldías y alejadas23. Para finales de siglo otras iniciativas empresariales se habían sumado por parte de un gremio poco adecuado, me refiero a
los doctrineros, de los que corrían muchas quejas por la forma en que llevaban
su negocio utilizando mano de obra de los indios, con frecuencia muchachos
y muchachas sin abonarles ningún salario. Nada más el año 1685 aportaron al
mercado 1.375 animales de cerda por valor de 12.371 pesos24. El mismo procurador Eras Pantoja salió en defensa de los emprendedores españoles para que
no pudieran ser encarcelados por motivo de deudas, ni confiscados sus bienes
y esclavos –así se hacía en Santo Domingo y La Habana– pues de esa manera
no podían atender a su negocio ni tener ingresos con que pagar las deudas25.

a.- El trabajo del indio
El conjunto de la sociedad cartagenera había comenzado apoyándose sobre los hombros de los indios cuando los negros aún no existían y los blancos
eran una minoría reducida. A estos pocos se les asignaron las encomiendas,
unas rentas que los indígenas les proporcionaban en forma de tributos, que se
pagaron de diferentes maneras. Como se trataba en Cartagena de un territorio
22
23
24
25
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AGI, Santa Fe, 63, N. 94. Procurador Diego Matute a S.M., Cartagena, 28 ag. 1634.
AGI, Santa Fe, 63, N. 104. Eras Pantoja a S.M., Cartagena, 28 nov. 1642.
AGI, Santa Fe, 207. Instancia del sargento mayor y regidor perpetuo Pedro de Zárate, 1687.
AGI, Santa Fe, 41, R. 2, N. 6. Eras Pantoja a S.M., Cartagena, 8 sept. 1643.
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de economía muy primaria y muy limitados rendimientos, se estableció desde
el comienzo un sistema de contribución tributaria en trabajo. Si en un principio
el trabajo constituyó el tributo generalizado en los territorios indianos y pasadas
algunas décadas se modificó para evitar los más flagrantes y sangrantes abusos –se cambiaron a tasaciones por cabeza– allí en Cartagena siguió vigente el
pago en trabajo a causa de la pobreza de sus habitantes, que no permitía exigir
el tributo de otra cosa que no fuera trabajo. Fr. Bartolomé de Toro, doctrinero
experimentado gracias a su larga trayectoria entre los indios de los pueblos,
manifestó a una magna reunión de autoridades civiles y religiosas reunida por
el gobernador Francisco de Murga:
los indios de esta tierra son tan inhábiles que no he visto ni tenido noticia de que
alguno se incline a aprender un oficio ni cosa de ingenio; [son] tan brutos como lo
eran en la antigüedad, pues no saben ni tienen otra granjería ni modo de vivir que
hacer rozas para sembrar maíz y esto tan sin industria ni artificio que no hacen más
que derribar los árboles de una montaña y pegarles fuego26.

Durante décadas el poder sociopolítico lo tuvieron los encomenderos, no
solo porque de ellos dependía el abastecimiento alimenticio de la ciudad, sino
también porque ellos componían el cabildo, que gobernaba bienes y personas y
de ellos dependía la seguridad interior de la provincia. Con el paso de los años
este pequeño núcleo de alrededor de seis docenas de encomenderos se vio reducido a poco más de medio centenar a comienzos del siglo XVII y a cuarenta
en el último cuarto. Esa reducción se explica por el descenso de población encomendada. Ya para comienzos del siglo el descenso de la población indígena
se presentaba escandaloso al gobernador Zuazo:

Los indios de esta gobernación van cada día a menos y esto procede de los grandes
tributos que se les hace pagar demás de tenerlos ocupados en rigurosa servidumbre,
que aunque está muy bien dispuesto por las ordenanzas lo que se debe hacer, no hay
guardarlas, de donde ha resultado proceder contra algunos y no se podrá excusar
hacerlo con todos los demás y ponerlo en el estado que V. M. tiene ordenado.

No contento con dar el diagnóstico de lo que sucedía, también adelantó la
solución que por las mismas fechas otros visitadores estaban proponiendo para
las regiones más pobladas del reino en Santa Fe y Tunja:
Y si fuese cosa conveniente y que al Consejo le pareciese, que no le tiene supuesto
la ruina de estos naturales, que V. Magd. fuese servido de mandallos poner todos
Julián B. Ruiz Rivera, “Supervivencia o desaparición de los indígenas de Cartagena de Indias
en el siglo XVII: el servicio personal a debate con el gobernador Murga”, FRONTERAS, 2 (Santafé de Bogotá, 1998), 52.
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en su Corona Real y que tuviesen administradores que les obligasen a que pagasen
a sus encomenderos la cantidad que les toca con puntualidad de su encomienda y
la doctrina, y con esto ahorrarse ya mucho y estos miserables no serían vejados ni
maltratados, que certifico a V. Magd. que ningunos esclavos hay en esclavitud que
tanto trabajo tengan27.

Ya se ha recordado que esa misma solución propuso del juez visitador Juan
de Villabona para este territorio. Y en la sierra Luis Enríquez, visitador recordado en las tierras altas por su rigor con los encomenderos, a los que calificó con
apelativos bastante ofensivos, de acuerdo con sus delitos, expresaba con alguna
mayor claridad la solución valiente:
Podría S.M. gratificar a los que se sirviese con que les diesen las demoras de algunos
pueblos sin título de encomenderos, metiéndose estas en la caja real, y que de allí, como
pensiones, las hubiese el que tuviese merced. Y si tuviesen alguna labor o crianza de
ganados y hubiesen menester indios, se les diesen por meses o por año a tanto28. [sic]

Además, la irrupción de otros grupos de españoles en la incipiente sociedad
colonial, tanto propietarios de explotaciones agrícolas como negociantes de
mercancías o profesionales de oficios obligó a compartir el poder municipal y a
repartir la escasa oferta de mano de obra indígena o a buscarla en la importación
de mano de obra esclava. El negocio comercial, sin duda, atrajo al sector que
rivalizó con el poder de la tierra y lo hizo de la mano de extranjeros. En aquella tierra de limitados recursos la demanda tenía unos límites bastante bajos,
motivo por el que sus habitantes se vieron precisados a encontrar un producto
necesario, como la mano de obra que había desaparecido, sobre todo en tierra
caliente. Los portugueses, por tanto, gracias a que poseían colonias en África
y podían armar barcos para dirigirse a América directamente desde las costas
africanas, se convirtieron en los empresarios del tráfico esclavista mediante
licencias o por asientos con la corona. De esta manera, utilizando los buques
negreros para hacer la travesía a cambio del trabajo a bordo, un número significativo de portugueses se instaló en la ciudad para abrirse camino en el oficio
que dominaba, quedando los menos en el negocio de la trata, que a algunos
proporcionó riqueza y poder.
En alguna medida la sociedad se diversificó, incrementó la demanda
de productos que ya no podían satisfacer los indígenas y puso a funcionar la
capacidad organizativa de los empresarios encomenderos o estancieros para
27
28
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abastecer la creciente demanda urbana. El peculiar modo en el pago del tributo
sirvió adecuadamente a las necesidades de la ciudad, porque los empresarios
encomenderos pudieron contar con una producción de maíz y en parte de
yuca, que eran la base de la alimentación. ¿No fue suficiente para la demanda
existente? Hay que tener en cuenta el elemento distorsionador que introducían
las flotas y armadas al aumentar el número de consumidores durante meses y
tener que aprovisionar las flotas para el viaje de vuelta.
Con los cultivos indígenas, que eran la única exigencia laboral –una roza
de cerca de 350 metros de lado por cada uno de los tributarios– no se cubrían
todas las necesidades alimenticias de la población. Se necesitaban otros alimentos,
como la carne y combustibles, agua, hierba, etc. Todas esas tareas debieron realizarlas los indios de encomienda en una abusiva interpretación de la institución o
simplemente en una apropiación indebida. Los indios realizaron todas las tareas
de cultivo de los campos y de cuidado del ganado tanto como de transporte a
la ciudad, pero además la caza y pesca de productos sofisticados para paladares
exquisitos o para personas en situación de salud quebrantada o de enfermedad.
La población del campo, es decir, los indios, realizaban todas las tareas de
campesinos, aunque no les eran abonadas la mayoría de ellas. Para comenzar por
lo que era su carga laboral, hasta la llegada del visitador Juan de Villabona en 1609
la tasa establecida por el presidente Antonio González había sido de una fanega
de sembradura para 16 tributarios, es decir, un cuadrado muy regular de 1.384
mts. de lado. Villabona rebajó el número de indios a 12 fijando una superficie
cuadrada de 1.157 mts. de lado. También podía fijarse en forma circular. Tanto
en cuadro como en círculo no se debía engañar a los tributarios multiplicando
la superficie geométricamente en lugar de la agregación aritmética de los doce
tributarios29. No podía ser que un indio tuviera que cultivar un cuadrado de 346
mts. de lado y dos indios un cuadrado de 692 mts. de lado, que era para cuatro,
ni cuatro indios un cuadrado de 1.384 mts. de lado, que era para dieciséis, la
tasa total del Dr. Antonio González. De esa manera multiplicaban por doce el
trabajo de cada indio según el cuadro adjunto:

29

Ruiz Rivera, Los indios de Cartagena, 27-28.
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Engaño para multiplicar la superficie de la roza
346
346
346
346
346
346
346
346
346
346
346
346

•

En negro se observa la superficie a cultivar por 12
tributarios.

•

La cuadrícula gris completa la superficie real correspondiente a una fanega.

•

El cuadrado mayor, de lado 346x12, era lo exigido
ilegalmente a 12 tributarios.

Había sido costumbre anteriormente el exigir a los indios que entre los
surcos de maíz plantaran yuca. Villabona lo prohibió, manteniéndolo apenas
en cuatro o cinco pueblos en que era esencial para el alimento del ganado.
También realizaban los indios unas rozas más pequeñas para la comunidad y
para el cacique, que eran de gran importancia social:
Hagan una roza los dichos indios para la comunidad, que sea por lo menos de la
cantidad de la mitad de la tasa, porque será de mucha importancia y fruto y los
indios pobres, enfermos y viejos y jubilados, huérfanos y viudas tengan sustento y
todo socorro en sus necesidades30.

Dadas las condiciones climáticas que permitían al menos dos cosechas, se
realizaba lo que se conocía como roza de veranillo, que, aunque era más corta
implicaba a todos los tributarios: “aun teniendo rozado más de la tasa, les mandan
limpiar otras rozas viejas para también enviarlas para tomar para sí para también
enviarlas hacer y que llaman de veranillo”31. Pero, si era necesario, también eran
requeridos a cultivar rozas de frijoles o de yuca. Las quejas sobre los excesos
en la superficie exigida se extienden desde el siglo XVI hasta finales del XVII.
30
Julián B. Ruiz Rivera, “El juez Villabona frente a la oligarquía encomendera de Cartagena”,
Anuario de Estudios Americanos, LII: 1 (Sevilla, 1995), 100.
31
AGI, Santa Fe, 187, fol. 2. Memorial de los agravios que los mayordomos y encomenderos
hacen a los indios, dirigido al obispo Fr. Juan de Montalvo, O.P., Cartagena de Indias, s.f.
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El juez Villabona se ocupó de marcar los límites de la obligación tributaria de
la roza, que consistía en “amontonar, sembrar, limpiar, coger y juntar el maíz”
pero no cargarlo a cuestas ni ponerlo en el bohío, que debía correr de cuenta
de los encomenderos, prohibición que denuncia implícitamente los abusos que
se practicaban32.
No obstante, la labor de suministrar alimentos se extendía a cacerías o
monterías y pesquerías que les obligaban a realizar. Efectivamente, los domingos
y fiestas y una o dos veces más por semana, los enviaban sus encomenderos
a la espesura del bosque hasta cuatro y cinco leguas de distancia en busca de
iguanas, puercos, venados, guardatinajas, conejos, así como perdices, tórtolas y
cantadoras. En el agua también debían pescar toda clase de hicoteas, pescados
y tortugas y que no se les ocurriera quedarse con parte de lo que cogían porque
los castigaban.
Además de monterías y pesquerías se veían obligados a recolectar productos
silvestres, como palmitos, marapas, jobos, piñuelas, membrillos, ají, soja, batatas
y miel. Las frutas y verduras de las tierras de los encomenderos las tenían que
trasladar a la ciudad de forma regular: naranjas, plátanos, cidras, coles, rábanos,
cebollas y almirones.
El gobernador Diego de Acuña en 1618 se hacía eco de las denuncias que
le habían llegado sobre los abusos que se cometían con los indios en los excesos
del tamaño de las rozas que les exigían, en llevarse indios, indias y muchachas
a servirles a la ciudad sin pagarles por ello, en exigirles tantos otros trabajos
como los mencionados, que nombró protector de indios al capitán Juan Antonio
Sabariego para que pudiera exigir a los encomenderos y administradores lo que
se les debía y pudiera tomar cuenta a los demás protectores ordinarios de la
ciudad y las villas de Tolú y Mompox para que cesaran las pagas retardadas y
las colusiones y fraudes contra los indios, proponiendo incluso que los visitaran
cada año, cosa que nunca antes había hecho su antecesor Fernández de Velasco33.
Para alimentar a los caballos y mulas, que eran imprescindibles para los
desplazamientos, los indios debían suministrar la hierba de forma constante.
Para ello utilizaban a los muchachos, a los que en caso de incumplimiento tenían
reservados castigos y humillaciones, como desnudarlos y darle azotes a la vista
de sus padres o insultarlos con lo más grave que podían escuchar.
Los indios igualmente desempeñaban la labor de gañanes en hatos y estancias, donde cuidaban y criaban cerdos en los campos y casas de encomenderos,
de mayordomos, de estancieros y hasta de doctrineros, con mucha frecuencia
32
33

Ruiz Rivera, Los indios de Cartagena, 143-144.
AGI, Santa Fe, 149, N. 62. Auto de Diego de Acuña, Cartagena, 13 jul. 1618.
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siendo jóvenes y aun niños. Manifestaba un doctrinero al obispo Juan de Montalvo: “sacan muchos de los indios de los pueblos y muchachos y muchachas de
la doctrina para servicio y guarda de los hatos de puercos y los tienen allí todo
el año sin ver Misa ni aprender la doctrina”34.
En zonas de pastizales del sur de la provincia entre Tolú y Mompox se
criaba ganado mayor, que debían llevar por lotes a pie hasta el mercado de la
ciudad. En ocasiones enviaban a los indios por los pueblos a comprar pollos y
gallinas para llevarlos a la ciudad. Pero nadie les libraba de transportar las jaulas
de gallinas desde las tierras del encomendero al embarcadero de Tolú.
No quedaba todo el trabajo ahí, porque para la edificación los elementos
constructivos de madera se debían obtener en el bosque, lo mismo que la leña
para los hogares. Los días de fiesta antes de Misa eran enviados al “arcabuco”
a cortar leña, de modo que era un concierto el que se oía con los golpes de las
hachas en la madera. Otras veces, dada la necesidad de reponer tierras para el
cultivo, se les encargaba desmontar tierras para prepararlas para el cultivo de
frijoles y hortalizas. Si no lo realizaban los muchachos se obligaba a los adultos,
lo cual les quitaba del trabajo de las rozas necesarias para el sustento de la familia.
No contentos con eso se les mandaba construir bahareques y corrales para lo
que debían trasladar los materiales hasta el lugar del encomendero.
El abastecimiento de la ciudad exigía el traslado de los productos. Si unas
veces, como se ha dicho, el traslado de los animales se hacía a pie soportando el
calor de las jornadas de día, con frecuencia tenían que trasladar cargas a hombros,
tanto hacia el mercado de Cartagena como de vuelta para no desaprovechar el
viaje. Aparte de todos los productos ya mencionados, el abasto de la ciudad
requería vino, aceite, vinagre, sal, agua –era uno de los más graves problemas
de la ciudad la falta de agua– ropa, hamacas, loza, cestos y un largo etcétera.
En el capítulo del trabajo femenino, en primer lugar, entraba el trabajo
doméstico para la atención al cuidado de las casas, a las labores de cocina,
al cuidado de los niños y el servicio de los mayores. Pero sin moverse de sus
casas, las mujeres y muchachas indias no solo tenían que recoger el algodón,
sino también hilarlo y tejer con él hamacas y otras telas. Más duro era el trabajo de la pita para fabricar cuerdas con ella y el de producción de catauros o
cestos. Asimismo, las mujeres eran empleadas, trasladándolas a otros pueblos
y manteniéndolas durante dos y cuatro semanas, en la fabricación de loza para
cocina y almacenaje, como ollas, cazuelas, bureles, jarros, botijas y múcuras.

34
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Todo este esfuerzo, denunciado ya en la segunda mitad del siglo XVI, un
siglo más tarde lo seguía poniendo de manifiesto el obispo Antonio Sanz Lozano
en términos muy parecidos:
Desde el mes de enero, en que da principio el año, comienzan los indios a picar el
monte para la roza de la demora y luego le derriban y le repican; y por mediado
abril poco más o menos le queman y con tanto rigor, que la Semana Santa están en
estos ejercicios, y en este tiempo los encomenderos sacan algunos indios y los envían
a montear hicoteas, miel de abejas, pita y otros frutos, diciendo que son días de demora, en tanto grado que sólo el sábado dicen que es del indio para que con él solo
busque el sustento para sí, su mujer e hijos. Y después, al principio del invierno, que
en España es el verano, siembran la dicha roza y todo el decurso de él consumen en
limpiarla, pajarearla y otras diligencias, y todo el otoño en cogerla, y en ella misma
siembran otra roza, que llaman la segunda. Y en el entretiempo, si queda alguno,
hacen bohíos y pañoles, para que guarden los frutos fuera de los pueblos y ordinariamente en las mismas rozas, y les obligan a que los guarden y vigíen, y a los indios
en este ministerio ocupados los hacen que traigan ganado de cerda a esta ciudad y
otros los ocupan en que traigan cargas de gallinas y otros abastos, hechos arrieros,
en que se consume todo el año sin que los indios miserables tengan tiempo cierto y
conocido en que poder valerse de su trabajo. Y la paga del que ejercen es el motivo
de esta carta, porque sobre ella se han movido y mueven los pleitos, controversias y
disensiones, que propuse en el principio a V. A., y llega a tanto el rigor que, cuando
no hay mulas o caballos, sirven del ministerio en tanto grado que son caballos de los
negros, de los mercachifles, de los españoles buenos y malos, y esto lo aseguro con la
evidencia de haberlo yo visto35.

Todas estas transferencias de los encomendados a los encomenderos, de
la mayoría a una minoría, del campo a la ciudad tenía unos costes económicos
incluso cuantificables, pero también tenía otros costes humanos, morales y espirituales no cuantificables que los doctrineros y obispos no dejaron de denunciar,
porque tantas obligaciones les privaban a no pocos de acudir a cumplir con sus
obligaciones religiosas como la Misa y ser instruidos en la fe cristiana. En el puro
terreno económico el sostenimiento de la provincia descansaba en los hombros
de los indígenas, aunque progresivamente fue pasando a la población esclava
en un porcentaje significativo. Se necesitó la organización de los estancieros
y encomenderos, incluso de su codicia para el negocio, pues los pobladores
originarios no hubieran sido capaces de organizar un sistema productivo por
AGI, Santa Fe, 59, n. 6 (14ª) Traslado del informe del obispo D. Antonio Sanz Lozano, Cartagena, 21 mayo 1669, que acompaña a carta de la Audiencia de 11 sept. 1669, fols. 2-2v.
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sí mismos y existen suficientes testimonios para respaldar este aserto. Pero en
trabajo fueron los que participaron en mayor medida a producir y alimentar a
todos los habitantes.

b.- Esclavos negros y pardos libres
Durante el siglo XVII el negro en Cartagena fue más allá de lo que revelan
las cifras que se han comentado, según las cuales igualaban a los blancos en la
ciudad. Los negros se convirtieron en la mano de obra de buena parte de la
ciudad, tanto para los españoles propietarios de tierras como para empresarios
comerciales o funcionarios de la administración y eclesiásticos, porque todos
requerían de mano de obra esclava, aunque sólo fuera para mantener cierto
status social. La presencia de la raza negra hizo cambiar incluso la composición
de los blancos al favorecer la inmigración portuguesa a impulsos del comercio
negrero desde las posesiones en África. Las mayores fortunas en Cartagena se
hicieron a impulsos del tráfico de negros, tanto de armadores como de financieros.
Cuando las cargazones de negros faltaban, el comercio se detenía y la situación
económica empeoraba, como al comenzar el siglo en que se notó el bajón:
que los años antes había en esta ciudad, así de mercadurías como de negros esclavos,
que se navegaban en mucho número y engrosaban la plaza y trato de ella, de forma
que en todas las Indias no había otra más florida y esta prosperidad ha venido a dar
tan notable decaída y ser menos así el trato de las mercadurías como la navegación
de los negros, que hoy no es la mitad de lo que solía36.

La buena salud económica dependía de ese comercio e incluso del contrabando de dicha mercancía. Pero, al mismo tiempo, una presencia excesiva
también resultaba agobiante y amenazante, porque la población vivió en
determinadas épocas bajo el miedo a las revueltas de esclavos, especialmente
a comienzos del siglo en que se temió un contagio generalizado por toda la
provincia y territorios adyacentes,
porque trataban de ir recogiendo mucha cantidad de negros y pasar a Mompox; y
allí, con los más que pudieran juntar, dar sobre Zaragoza y tomarla con los despojos
y negros de las minas que al punto se habían de alzar, venir sobre esta ciudad y,
haciendo los daños que pudiesen, pasar a Panamá37.

AGI, Santa Fe, 62, n. 90. Cabildo de Cartagena a S.M., 18 ag. 1606.
Julián B. Ruiz Rivera, “El cimarronaje en Cartagena de Indias: siglo XVII”, MEMORIA, 8
(Santafé de Bogotá, 2001), 17.
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Tanto fue así que se establecieron castigos de galeras a los negros domésticos que hablaran a favor de los cimarrones que huían de la obediencia de sus
amos y se rebelaban contra la autoridad38. Afortunadamente, tanta presencia
del negro también dio lugar a que la ciudad produjera un santo como San Pedro
Claver para suavizar y aliviar la dura existencia de los africanos.
Los negros desempeñaron un papel trascendental como mano de obra
urbana no solo doméstica, sino también pública, porque levantaron las fortificaciones, siendo propiedad pública o como mano de obra alquilada, si
pertenecía a particulares. En el siglo XVII –con mayor intensidad durante el
gobierno de Francisco de Murga– se realizaron las obras de amurallamiento del
recinto, aunque en el siglo siguiente se ampliaron y reforzaron. Hubo esclavos
comprados por la Corona para emplearlos en estas obras públicas. En 1603
el gobernador Zuazo solicitó y obtuvo la promesa de conseguir 200 esclavos
para las obras de las fortificaciones que, no obstante, tropezaron con la falta de
capitales para sufragarlos, lo que dio origen a propuestas para obtener ingresos
de una sisa al vino y a la carne39. La escasez de mano de obra en la defensa se
estaba dejando sentir tanto en las obras de fortificación como en los forzados
para las galeras, para las que se estuvieron solicitando reiteradamente entre 150
y 180, mientras se mantuvo el sistema defensivo móvil por medio de galeras40.
Los 200 esclavos de que habían hablado se convirtieron en 30, que el ingeniero
militar Cristóbal de Roda llevó a Cartagena desde La Habana41. Por discrepancias sobre la continuación de los fuertes programados, en concreto el de San
Matías en la entrada norte de Bocagrande con su correspondiente plataforma
de Santángel y el de la Punta del Judío, los negros dejaron de tener ocupación.
Antes que mantenerlos ociosos el ingeniero Roda los ocupó en la fabricación
de cal42. En 1610 informaba el gobernador que trabajaban en la fortificación 80
negros a jornal de cuatro reales diarios o medio peso, que en un año montaron
la cantidad de 8.480 pesos43.
En el campo, fuera de los pueblos de indios, la mano de obra era esclava en
los hatos y estancias de Tolú44. La constitución somática del negro se adaptaba
mejor al clima de la costa caluroso y húmedo. Es difícil conocer el número de
AGI, Santa Fe, 38, r. 2, n. 62. Gobernador Jerónimo de Zuazo a S.M., Cartagena, 23 en. 1604.
AGI, Santa Fe, 38, r. 2, n. 58. Gob. Zuazo a S.M., Cartagena, 1 ag. 1603.
40
AGI, Santa Fe, 38, r. 2, n. 61. Gob. Zuazo y OO. RR. a S.M., Cartagena, 22 en. 1604.
41
AGI, Santa Fe, 38, r. 4, n. 89. Gob. Diego Fernández de Velasco a S.M., Cartagena, 6 jun.
1606.
42
AGI, Santa Fe, 38, r. 4, n. 114. Gob. Fdez. de Velasco a S.M., Cartagena, 22 jul. 1612.
43
AGI, Santa Fe, 38, R. 4, N. 96. Fernández de Velasco a S.M., Cartagena, 8 ab. 1610.
44
AGI, Santa Fe, 63, n. 105. R. C. Al cabildo de Tolú, de Madrid, 17 dic. 1621.
38
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esclavos empleados en el campo, así como el tiempo que duraban en el trabajo,
porque una buena operación de venta podía ser más rentable para el dueño. A
mediados de la década de los años treinta, el obispo Fr. Luis de Córdoba registró
la existencia de más de 3.000 esclavos solo en el partido de Tierradentro, de los
que 1.150 pertenecían a setenta y dos dueños, lo que arroja una media de 16
individuos por explotación, cifra nada despreciable45. Cuarenta años más tarde,
a comienzos de la década de los ochentas, las estancias y hatos de San Benito
Abad en el partido de Tolú tenían 281 esclavos y esclavas para una población
de 1.210 personas. La media para los 41 propietarios queda en 7 esclavos, sensiblemente inferior a la anterior, aunque se explica por tratarse en este caso de
explotaciones ganaderas46. Los negros fueron cobrando una importancia decisiva
en la economía provincial, que el gobernador Aguilera valoró en cuanto mano
de obra esclava de esta manera:
todo lo demás se cultiva por mano de estos negros y con ellos se sirven generalmente
todos los habitantes de estos reinos y esto ocasiona que tengan en estos reinos tan gran
valor que cualquier negro oficial llega a valer de ochocientos a mil pesos y algunos más,
en tanto se reputa la hacienda de cada uno en cuanto tiene más o menos cantidad
de negros, porque por ahí se regula lo que tiene en emplearlos de culturas, fábricas
u otros ejercicios; y así los hombres ricos han trescientos o cuatrocientos y algunos
más, y la gente de medianos caudales tiene negros oficiales de todos los oficios, que
pagan a sus amos gruesos jornales teniendo en esto considerables granjerías, y la
pobre viuda o huérfana que no alcanza a más que para un negro o negra, asegura
con este jornal su sustento y el de su pobre familia, y de este género de gente hay
mucha cantidad47.

Relaciones interraciales
Yo no quiero abusar de su paciencia. En una sociedad mixta como aquella
que produjo conductas admirables y censurables, desde la entrega de San Pedro
Claver, el apóstol de los negros, a los seres más atribulados o las manumisiones de esclavos a la hora de hacer testamento y encontrarse con la verdad de
la existencia, hasta los abusos inhumanos, castigos de azotes, venganzas con
AGI, Santa Fe, 228, n. 100. Obispo Fr. Luis de Córdoba Ronquillo, O.S.T. sobre agregar estancias a doctrinas, Cartagena, 2 mayo 1634.
46
AGI, Santa Fe, 229, n. 5ª. Padrón de la villa de San Benito Abad y ayuda de parroquia de San
Rafael, en San Benito Abad, 6 sept. 1681.
47
Antonino Vidal Ortega, Cartagena de Indias y la región Histórica del Caribe, 1580-1640,
(Sevilla: Escuela de Estudios Hispanoamericanos y Universidad de Sevilla, 2002) 266.
45
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abuso de poder. La minoría blanca, que solo en dos casos pudo exhibir título
de nobleza en este siglo y más habitualmente pertenencia a órdenes militares,
daba colorido y marcaba distinción en las solemnidades.
En los estratos inferiores esclavos e indios podían entrar en contacto en
las tierras limítrofes de estancias y resguardos, en que los negros solían ser
dominantes, pues cuando coincidían bajo un mismo amo, mandaban sobre los
indios, les asignaban las tareas más penosas y les propinaban castigos. Algunos
casos curiosos de descendientes de esclavos ascendieron a puestos de ayudantes
de escribanos. Sería para abundar en detalles.
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L a b ata l l a d e C i énag a: t an d e s c onocida como decisiva para nuestra
Ind e p en d en ci a

Carlos Rodado Noriega1
Resumen:

La independencia de Colombia no se consolidó con la batalla
de Boyacá; grandes sectores como la Costa Caribe continuaban bajo
el dominio realista. La conquista de los puertos que comunicaban los
reductos españoles con la metrópoli debió empezar por Santa Marta y a
este efecto se empezó a planear su conquista. Bolívar y sus comandantes,
entre quienes estaban Mariano Montilla, Luis Brion, José Prudencio Padilla, José María Córdova y Hermógenes Maza trazaron una cuidadosa
estrategia que incluyo las tomas de Riohacha, Barranquilla y Mompox.
Finalmente, estas maniobras envolventes permitieron la convergencia
de varias unidades sobre Ciénaga donde se libró la batalla decisiva, cuya
victoria permitió a los patriotas capturar Santa Marta y dejar a Cartagena
en una situación insostenible. Es importante anotar que en Ciénaga no

1
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se dio una masacre de la población civil indefensa sino una lucha entre
ejércitos adiestrados y bien armados.
Palabras clave: Ciénaga; Santa Marta; Bolívar; José Prudencio
Padilla; Independencia.
The battle of Ciénaga: as unknown as decisive for our Independence

Abstract:

The Independence of Colombia was not entirely achieved with the
battle of Boyacá; large areas of the Caribbean Coast remained under the
Spanish rule. The conquest of the ports that linked colonial troops with
Spain had to begin with Santa Marta and, to this effect, its capture was
planned. Bolivar and his commanders, which included Mariano Montilla,
Luis Brion, José Prudencio Padilla, José María Córdova and Hermógenes
Maza, devised a strategy that involved capturing Riohacha, Barranquilla
and Mompox. Finally, these surrounding maneuvers allowed several units
to close over Cienaga where the decisive battle took place; the victory of
the patriots allowed them to capture Santa Marta and left Cartagena in
an unsustainable position. It is important to note that there was no such
thing as a massacre of a defenseless civil population in Cienaga, but rather
a fight between skilled and well-armed battle units.
Keywords: Ciénaga; Santa Marta; Bolívar; José Prudencio Padilla;
Independence.
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Ilustración 1. Complejo lagunar de la Ciénaga grande de Santa Marta

Después de la campaña libertadora de 1819 el gran desafío en el norte del
país era la independencia de las dos provincias del Caribe colombiano que aún
permanecían en manos de los españoles: Santa Marta y Cartagena. Mientras
esas provincias, y sobre todo sus capitales, no estuviesen controladas por los
patriotas la independencia de la República de Colombia no estaba garantizada.
A esas ciudades portuarias o a alguna ensenada del extenso litoral sobre el mar
de las Antillas podían llegar y desembarcar ejércitos expedicionarios de España y
desbaratar todo lo que se había logrado. Si eso no aconteció fue porque la Diosa
Tique que maneja los avatares del destino nos ayudó en la víspera del proceso
independentista con el desastre de la armada franco-española en Trafalgar en
1805; dejó ver su rostro amigable con la invasión napoleónica a España en 1808
y, si bien nos jugó una mala pasada en 1815, apareció nuevamente para auxiliarnos en 1820 con el levantamiento de Rafael Riego en Cabezas de San Juan.
2

Decimos “el gran desafío en el norte del país” porque en el sur de Colombia la situación
empezaba a ponerse difícil con las incursiones de Sebastián de la Calzada y Agustín Agualongo
apoyados militarmente por el general Melchor Aymerich desde Quito. Esta contrarrevolución
independentista se mantuvo hasta julio de 1823 cuando Bolívar finalmente sometió a los rebeldes pastusos y patianos.

2
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Era imperioso pues, después de Boyacá, reconquistar las dos provincias
que colindaban con el océano Atlántico. Para el logro de ese objetivo, se estableció una hoja de ruta, según la cual se debía empezar ocupando la ciudad de
Ríohacha y posteriormente la de Santa Marta para convertirla en una base de
operaciones que permitiera apoyar la independencia de Cartagena. Si todo salía
bien, como se esperaba, desde Valledupar las fuerzas patriotas reforzadas con
las de Francisco Javier Carmona procedentes del interior, caerían luego sobre
Maracaibo lo que permitiría controlar el occidente de Venezuela. La incursión
a Maracaibo no se pudo cumplir por razones que veremos más adelante, pero
el plan ligeramente modificado se cumplió rigurosamente en etapas sucesivas,
y fue mermando paulatinamente el poder de los realistas que veían caer, una
tras otra, posiciones claves de su territorio hasta la rendición final. Ese plan fue
concebido por el propio Libertador, y en su ejecución participaron los oficiales
más experimentados de las fuerzas republicanas, la mayoría de ellos probados
en combates de fondo en la guerra que se libraba en Venezuela.
Pero ¿por qué fue tan importante la batalla de Ciénaga? Porque ese pueblo
era el antemural de Santa Marta y estaba circundado por una naturaleza de
ciénagas y ríos y por una línea de baterías que lo hacían militarmente inaccesible. Tomarse a Ciénaga era fundamental para rendir la capital de la provincia
realista. Materializar ese objetivo independentista fue una empresa ardua que
tardó diez años y cobró centenares de vidas patriotas.
La batalla de Ciénaga, librada el 10 de noviembre de 1820, fue la culminación exitosa de la primera etapa de un plan estratégico de guerra encaminado
a tomarse ese fortín para continuar la liberación de la parte septentrional de
la república recién fundada. Esa batalla no se debe considerar como un suceso desarticulado de las acciones bélicas que la precedieron. Analizarla como
un episodio aislado sin mirar el contexto en que ella se dio es amenguarle su
importancia histórica como hecho decisivo para el logro de un objetivo final.
Tampoco se la debe reducir a una contabilidad de muertos de cada bando, y
menos aún sugerir que fue una masacre infligida por el ejército patriota a unos
indígenas inermes. Una apreciación de esta naturaleza desfigura la realidad de
lo que allí aconteció y no le hace justicia a la verdad histórica.
Para Bolívar era claro que el operativo de liberar las dos provincias caribeñas no podía empezar por Cartagena, una fortaleza inexpugnable, como lo
atestiguaban los intentos fallidos del almirante inglés Edward Vernon y del propio
Pablo Morillo que solo pudieron rendir esa plaza por hambre, porque cualquier
intento de tomarla por asalto era una empresa condenada al fracaso. De ahí la
importancia estratégica de Santa Marta, como un centro de operaciones para

[ 54 ]

Boletín de Historia y Antigüedades

La batalla de Ciénaga: tan desconocida como decisiva para nuestra Independencia

un asedio a la ciudad amurallada por mar y por tierra. Es cierto que el operativo
final en 1821 se programó y realizó desde Barranquilla, pero se pudo llevar a
cabo sin sobresaltos porque después de la Batalla de Ciénaga el dinámico puerto
fluvial ya no tenía nada que temer a sus espaldas, como lamentablemente aconteció en abril de 1815, cuando el capitán español Valentín Capmani, después de
atravesar la Ciénaga Grande y surcar el Caño Clarín que nace en el Magdalena,
atacó con ferocidad a Barranquilla. La ciudad fue incendiada hasta sus cimientos
y la línea del río quedó totalmente desguarnecida, lo que le facilitó al ejército
realista comandado por Francisco Tomás Morales atravesar con libertad el río
Magdalena por Sitionuevo en agosto de 1815 y asediar a Cartagena por tierra,
mientras el general Morillo y Pascual Enrile, que habían salido de Santa Marta
con una poderosa flota, la bloqueaban por mar3.
Para entender mejor el contexto de lo sucedido, es importante traer a
colación los hechos que antecedieron a los episodios finales de la campaña
libertadora que puso fin al poder español en el Caribe colombiano. Desde los
albores del movimiento independentista, la provincia de Santa Marta fue el
mayor obstáculo para la independencia de la parte septentrional de la actual
Colombia. La guerra persistente que mantuvo con Cartagena, demandó ingentes
recursos humanos y bélicos, que se hubieran podido direccionar al objetivo
supremo de completar la independencia en todo el territorio de la Nueva Granada. Los españoles, desde muy temprano, se dieron cuenta de la importancia
estratégica de la ciudad fundada por Bastidas a orillas del mar, con una bahía
abrigada que permitía la llegada y salida de embarcaciones por el mar Caribe
y, por lo mismo, que podía recibir refuerzos desde Maracaibo, en Venezuela, y
Portobelo en Panamá, como en efecto sucedió en múltiples ocasiones.
Pero ¿qué factores contribuyeron a la inclinación realista de Santa Marta?
Empecemos ubicándonos en el año de 1810. España estaba ocupada por la
Grande Armée de Napoleón. El pueblo ibérico se levantó en armas contra el
invasor y empezaron a constituirse juntas de gobierno, locales y provinciales
que desafiaban y se oponían al poder ilegítimo de los usurpadores. Las Juntas
eran la expresión de la voluntad popular y con la lección bien aprendida de los
propios franceses, según la cual solo el consentimiento ciudadano legitima el
poder político, se convirtieron en depositarias de la soberanía nacional. Las
juntas provinciales se fusionaron en una Junta Suprema Central Gubernativa,
que acumuló los poderes ejecutivo y legislativo tras el vacío de poder dejado por
Fernando VII. Se estableció inicialmente en Aranjuez, pero se fue trasladando
3
Carlos Rodado Noriega, Consecuencias de la rivalidad entre Simón Bolívar y Manuel del
Castillo. (Bogotá: Edición Academia Colombiana de Historia, 2020), 165-179.
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paulatinamente hacia el sur de España, a medida que avanzaba en ese mismo
sentido la ocupación napoleónica. Primero se situó en Sevilla y finalmente en
Cádiz, que se convirtió en el último bastión de la soberanía española. La conformación de esas Juntas constituye el punto de partida del liberalismo burgués
peninsular, cuyos principios se plasmarían en la Constitución de 1.812, una de
las más progresistas de su época.
Cada Junta local, provincial o Suprema era un grito de rebeldía y de independencia del pueblo español que no estaba dispuesto a ceder frente al poder
fáctico del emperador. La ocupación de España por las tropas francesas fue una
coyuntura bien aprovechada por los criollos de la América española; las ideas de
la Ilustración empezaban a germinar y el ejemplo del pueblo ibérico que libraba
una heroica lucha por lograr su independencia se utilizó como un argumento
irrefutable para emprender acciones similares en el continente americano. Así,
a imagen y semejanza de lo que acontecía en la Península, se conformaron en
las diferentes provincias del Nuevo Mundo Juntas de Gobierno, que reclamaban
una participación más equitativa de los criollos en las instituciones del poder
político colonial.
La primera de las juntas en la Nueva Granada se constituyó en Cartagena el
22 de mayo de 1810, cuando el Cabildo determinó que se jurara al rey Fernando
VII, pero al mismo tiempo que se conformara una Junta Autónoma integrada
por el gobernador y dos regidores partidarios de la autonomía de gobierno,
como una forma de ponerle un bozal al gobernador Francisco Montes que había
venido desconociendo a esa corporación. Su ejemplo lo siguieron Cali el 3 de
julio, Pamplona el 4, Socorro el 10 y Santafé el 204. Las autoridades españolas no
tenían argumentos para oponerse a la constitución de esas juntas provinciales,
pero trataban de mantener un control sobre ellas. Y eso fue lo que pasó en Santa
Marta cuando el 22 de diciembre de 1810 un español muy habilidoso, José María
Martínez Aparicio, entró a formar parte de la Junta Suprema Provincial y logró
que esa entidad edilicia jurara lealtad al Consejo de Regencia, a pesar de que
unos meses antes (10 de agosto) se había organizado una primera junta en la que
existía un germen independentista encabezado por Antonio Viana, Francisco
Munive y Mozo y Ramón Zúñiga. Pero este conato tempranero no pasó de ser
más que un saludo a la bandera porque el gobernador de entonces, Víctor Salcedo
Somodevilla, se hizo nombrar presidente y le cortó las alas a cualquier intento
libertario. En efecto, la Junta de 17 miembros la integró mayoritariamente con
oficiales reales, miembros prominentes del clero y de la aristocracia local que
4
Adelaida Soudís, “La independencia del Caribe colombiano 1810-1824”, Credencial Historia
No. 242.
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tenía vínculos familiares con la élite regentista cartagenera5. El 7 de mayo de
1811 llegó a Santa Marta don Tomás de Acosta, designado nuevo gobernador
por el Consejo de Regencia. El alto dignatario expulsó a Viana, Munive y Zúñiga
y disolvió la Junta de Gobierno Provincial, de suerte que de allí en adelante el
gobernador y el Cabildo serían las únicas autoridades reconocidas legalmente.
Santa Marta empezaba así a afiliarse a la causa realista, pero no toda la provincia mostró esa misma simpatía con la Corona, pues en algunos pueblos como
Sitionuevo, Guáimaro, Remolino y Valledupar afloró un sentimiento independentista. En Valledupar, por ejemplo, hubo un levantamiento popular que fue el
primer grito de independencia que se produjo en la Nueva Granada. El alcalde
encargado de esta población le relata al virrey los acontecimientos, así:
Ald. Or Valledupar, 22 de mayo de 1810.
Excelentísimo señor Virrey:
Sirva la pte. para informar a s.s. que anoche más de cuatrocientos vecinos de los barrios de la ciudad, se alzaron contra las autoridades reales, dando abajos al marqués
de Valde-Hoyos, al Exm. Virrey y a S.M. Fernando VII. Como no había suficiente
fuerza pública se pidió refuerzos a San Juan… sin conseguir hasta ahora apoyo. El
bajo pueblo está gobernando y todos los servidores públicos están huyendo, … Es
conveniente enviar fuerza para acabar con el alzamiento, porque de lo contrario se
recibirán maltratos y hechos deplorables.
Dios Gde a usted muchos años, Vicencio Ruiz de Gómez, encargado de la alcaldía
por asusencia del Sr. Marqués.

Y el 2 de junio le escribe nuevamente al virrey diciéndole:
Hasta este momento en que escribo este informe, no se ha podido establecer el orden
real. El alcalde Valdee-Hoyos está escondido. No hay víveres y la situación está como
estaba en el pasado.
Es conveniente enviar fuerza pública para conseguir restablecer a las autoridades y
volver por los fueros legales. No se sabe hasta hoy quien estimula a este pueblo para
que desconozca a la autoridad real. Todos los días aparecen pasquines que dicen:
Abajo el Rey, viva la libertad, Valledupar, 2 de junio de 1810.
V. Ruiz de Gómez, encargado de la Alcaldía.6 [sic]

Steinar Saether, “La relación entre Cartagena y Santa Marta. 1810-1813”, en Cartagena de
Indias en la Independencia, ed. Haroldo Calvo Stevenson (Cartagena: Editores, Banco de la
República, 2011), 183-188.
6
Pedro Castro Tres Palacios, Culturas aborígenes cesarenses e independencia de Valledupar
(Bogotá, Casa de la Cultura Valledupar, Sociedad Bolivariana del Cesar, 1979).
5
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Aunque se estaban produciendo estos movimientos de rebeldía en los pueblos, en Santa Marta la Corona española encontraba apoyo en los indígenas de
Mamatoco, pues estos se habían visto favorecidos por las autoridades españolas
en un pleito de tierras con el coronel Francisco Munive y Mozo en 1810. El
caso quedó en manos del administrador de Rentas Reales, José María Martínez
Aparicio, quien conceptuó a favor de los mamatoqueros, que empezaron a ver al
gobierno realista como protector de sus legítimos derechos7. Pero este no fue el
único caso de simpatía española hacia los indígenas, ya desde el siglo XVIII se
venían presentando casos similares donde las autoridades coloniales le daban
la razón a los nativos. Así, por ejemplo, José Francisco Núñez Dávila, un rico
terrateniente propietario de la hacienda Santa Cruz de Papare entabló un pleito
ante las autoridades coloniales para que los indios de Ciénaga le devolvieran
28 fanegadas que según el alegato eran de su propiedad. Sin embargo, en 1757,
el virrey falló a favor de los cienagueros y les asignó “5 caballerías, 44 fanegas
y casi 10 almudes de tierra para la agricultura, pastos y salinas”. Y en 1790 el
gobernador les concedió a los indígenas de Gaira tierras que venían reclamando
desde 40 años atrás en una litis con la familia Díaz Granados, una de las más
influyentes de la élite local8. Todas estas decisiones fueron inclinando la voluntad de los aborígenes a favor de las autoridades coloniales que les protegían sus
derechos frecuentemente vulnerados por los ambiciosos terratenientes locales.
Se fue generando así una confianza de los nativos en el régimen español que
habilidosamente aprovechó ese sentimiento para incorporar a los indígenas
como integrantes de las tropas que iban a enfrentar a los independentistas. El
vínculo también se fue fortaleciendo por la labor evangelizadora de los misioneros peninsulares que con mucho empeño iban inculcando su doctrina a los
nativos y convirtiéndolos en miembros de la religión de España. El poder civil
y el religioso lograron su cometido: lealtad al rey y a la iglesia.
El sentimiento “regentista”9 de los samarios se exacerbó cuando circularon
rumores sobre la pretensión cartagenera de anexar la provincia de Santa Marta
a su autoridad. Esa circunstancia generó entre sus gentes una simpatía por el
régimen español, al que se acogían para preservar sus fueros provinciales contra

Joaquín Viloria, Santa Marta Real y Republicana: el accionar económico y político de la provincia de Santa Marta en los albores de la independencia 1810-1830. Cuadernos de Historia
económica y empresarial. (Bogotá: Banco de la República, 2015), No. 36: 5.
8
Hughues Sánchez, “Adjudicación y conflictos por tierras comunales en los pueblos de indios
de Ciénaga y Gaira en la Gobernación de Santa Marta, 1700-1810”, Investigación y Desarrollo
Vol. 20: No. 2 (2012): 265-275.
9
“Regentista”, es decir, partidario del Consejo de Regencia de Cádiz.
7
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las ambiciones de sus vecinos10. En 1812 llegaron a Santa Marta 300 soldados
enviados por el Consejo de Regencia de Cádiz además de refuerzos provenientes
de Cuba y con esos grupos armados lograron los samarios controlar la franja
oriental del río Magdalena desde Sitio Nuevo hasta Puerto Real (Gamarra).
Cartagena quedaba entonces rodeada de provincias realistas: Santa Marta,
Panamá y Cuba. Esta situación generó una alarma entre los cartageneros que,
ante el peligro que veían inminente, decidieron nombrar a Manuel Rodríguez
Torices dictador de Cartagena. Pero, como se ha dicho, las crisis siempre abren
oportunidades y una de ellas se presentó cuando a finales de 1812 llegó un grupo
de oficiales patriotas que había huido de Venezuela después del descalabro de
Puerto Cabello. El gobernador Rodríguez Torices que no contaba con militares experimentados los integró a las fuerzas patriotas que combatían contra
Santa Marta. El refuerzo militar que recibieron las dos provincias enfrentadas
radicalizó el conflicto entre ellas, porque cada una se sintió con capacidad de
derrotar a la otra.
En diciembre de 1812 Pierre Labatut, un oficial francés que había llegado
con los emigrados de Venezuela, recibió el encargo de controlar una franja del
río Magdalena y con una flotilla de embarcaciones menores se apoderó de Sitio
Nuevo, Guáimaro y Cerro de San Antonio. Enseguida ordenó a sus hombres
habilitar el llamado Caño de Aguas Negras y por ahí penetraron con las fuerzas
sutiles a la Ciénaga Grande y derrotaron a las fuerzas realistas acantonadas en
Pueblo Viejo, el 1 de enero de 1813 un día después Labatut se tomó a Ciénaga,
y el 6 de enero entró triunfante a Santa Marta que había sido abandonada, pues
el gobernador José Solís tan pronto tuvo noticias de los desastres ocurridos
en días anteriores huyó con su tropa a Portobelo. Pero fue un triunfo efímero,
porque el proceder de Labatut era más parecido al de un pirata que al de un
militar de alto rango. El francés convertía cada victoria en una conquista y en
su afán depredador no hubo desafuero que no cometiera contra los habitantes
y las propiedades de españoles, catalanes y samarios, cuyas haciendas y bienes
fueron expropiados11. Los atropellos y los desafueros de Labatut exacerbaron el
sentimiento de animadversión de las gentes de Santa Marta contra sus vecinos
independentistas. A la ruptura afectiva y política se agregó otro ingrediente: la
rivalidad comercial entre los dos puertos. En efecto, desde el siglo XVI Cartagena había implantado un sistema centralista, especialmente excluyente en la
Armando Martínez Garnica, “Las provincias neogranadinas ante la crisis de la monarquía
española”, en Cartagena de Indias en la Independencia, ed. Haroldo Calvo-Stevenson y Adolfo
Meisel (Editores, 2011), 57-146.
11
Ernesto Restrepo Tirado, Historia de la Provincia de Santa Marta, (Bogotá: Colcultura,
1975), 529.
10
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actividad portuaria, pues monopolizaba los tributos generados por la entrada
y salida de mercancías. Además, los samarios se quejaban de que Cartagena
retenía los fondos del situado fiscal y demoraba en girárselos o no los enviaba
completos. Detrás de cada guerra siempre hay una razón económica, aunque
existan otros motivos para declararla. La disputa entre las dos provincias del
Caribe colombiano empezó por la posesión de los pequeños puertos fluviales
a uno y otro lado del río Magdalena, donde la provincia que ejercía el control
instalaba una aduana para el cobro de impuestos al tráfico de mercancías.
La provincia de Santa Marta abarcaba un extenso territorio cuyo límite
occidental lo conformaban el río Magdalena y el mar; hacia el oriente cubría
todo lo que es el actual departamento del Cesar; por el norte, limitaba con la
provincia de Riohacha y por el sur incluía a toda la zona de Ocaña y colindaba
con la provincia de Pamplona. Durante un lapso de 10 años, con la excepción
del fugaz período en que el aventurero Labatut mantuvo el control de la ciudad
de Santa Marta en 181312, la provincia estuvo dominada por los realistas que
hicieron de esa plaza su principal emplazamiento, pues, para los españoles no
era solo un bastión militar sino la capital política del Nuevo Reino de Granada
y el asiento de la autoridad real en cabeza del capitán general Francisco de
Montalvo y Amboulodi, con las mismas facultades que tenía un virrey. Era
apenas un cambio de nombre decretado por el Consejo de Regencia de Cádiz.
El dominio de esa ciudad era esencial también para ejercer el control sobre el
extenso territorio que estaba bajo su jurisdicción.
Pero ¿cómo fue el desarrollo de la estrategia militar encaminada a recuperar la provincia de Santa Marta? El Libertador, que ya tenía noticias del
levantamiento de Riego y de la frustrada expedición destinada a América del
Sur, le ordenó al general Mariano Montilla que andaba por las Antillas que
comprara fusiles, municiones y aprestos navales y organizara una expedición
que debía apoderarse de Riohacha. Montilla fue designado comandante general
de la expedición y el almirante Luis Brión, propietario de varias embarcaciones,
jefe de la escuadra naval. Los dos oficiales se trasladaron a la isla de Margarita
donde se comercializaban las armas y pertrechos necesarios para la operación
que les habían encomendado. Para el cumplimiento de esa misión contarían
con el apoyo de un batallón de legionarios irlandeses que mediante contratos
en los que se les garantizaba una paga por su servicio, estarían arribando a la
mencionada isla. Esta gestión la venía realizando desde hacía varios años el
comisionado de Venezuela Luis López Méndez valiéndose de exoficiales que
12
Ese control apenas duró desde el 6 de enero hasta 5 de marzo de 1813, es decir, unos dos
meses.
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habían participado en las guerras que se libraban en Europa y le servían de intermediarios reclutadores. Este servicio de mercenarios británicos se consideró
muy valioso desde el comienzo del proceso independentista porque contribuiría
a mejorar la preparación militar y la disciplina de los milicianos criollos, muchos de los cuales se incorporaban a las fuerzas patriotas sin entender cuál era
la razón por la que iban a combatir. La idea de contratar legionarios británicos
fue de Bolívar, aunque Ducoudray Holstein dice que fue él quien un día se la
planteó a Bolívar, pero es bien conocido lo poco fiables que son las versiones de
este militar de mala reputación. El historiador José Manuel Restrepo dice que
casi todas las contrataciones que López Méndez hizo en Gran Bretaña fueron
pactadas ofreciéndoles a los oficiales y soldados la misma paga que recibían
del gobierno inglés, según su categoría. Además, como compensación por los
gastos de pasaje se les pagaría doscientos pesos a los comandantes y oficiales
que tuvieran despachos, y ochenta pesos a los oficiales que no tuvieran despachos, e igual suma a los soldados. Así se había acordado en los contratos con los
coroneles Hippisley, Campbell, Gilmore, MacDonald, Skeene, Wilson y otros
enganchadores de tropas que venían a combatir en Venezuela13.
Pero Luis López no tenía control de los gastos y muchas de las cosas que
necesitaba para proveer a los legionarios (armas, uniformes, aperos) se las
vendían de lujo y a precios de especulación. Algunos historiadores dicen que
los uniformes y equipos de gala y de campaña que trajeron los legionarios eran
más adecuados para la guardia del Palacio de Buckingham que para las ardientes
llanuras del trópico donde debían combatir14. Además, casi todas las transacciones que López realizaba con almacenes o proveedores las hacía abonando
pagarés que vencían en pocos meses, y al no poder honrar los compromisos
debió afrontar varias demandas “y como su crédito en los círculos financieros
de la City estaba cada día más en entredicho, la participación de terceros era
de inevitable obligatoriedad”15. Esa circunstancia le permitió al señor John
Devereux, un comerciante inescrupuloso pero muy audaz para timar, convertirse a finales de 1818 en el principal enganchandor de reclutas con destino a
América. Reclutaba centenares de voluntarios o de exoficiales a los que atraía
con falsas promesas, los embaucaba vendiéndoles comisiones para integrar la
13
José Manuel Restrepo, Historia de la revolución de la República de Colombia en la América
Meridional. (Editorial Universidad de Antioquia, 2009) Tomo 2, 19 y 74.
14
Gerhard Masur, Simón Bolívar, (Cali: Fundación para la investigación y la cultura (FICA),
1999), 264.
15
Andrés Vargas Vega, “A propósito de los legionarios británicos: la primera expedición” (tesis
de grado para obtener el título de historiador de la Facultad de Humanidades, Universidad del
Valle, 2008).

Vol. CVII No 871, Julio - Diciembre de 2020, 51-100

[ 61 ]

Carlos Rodado Noriega

Legión Irlandesa con atractivos ascensos en el escalafón militar y les prometía
un salario que sería un tercio superior al que ganaban en el Reino Unido los
militares activos. Además, les describía el país donde iban a actuar como una
tierra de promisión en la que se les garantizaba todo y podían enriquecerse
ellos y sus familias. Se les prometían tierras según el grado militar: “Un cabo
recibiría 25 acres, un sargento 300 y un mayor 350, y así proporcionalmente”16.
Como es dable imaginar, ante estos ofrecimientos publicitados en periódicos
del Reino Unido concurrían miles de voluntarios que nunca imaginaban que
todos estos ofrecimientos terminarían en una enorme defraudación, porque
al llegar a la Costa Firme las maravillas que había prometido el timador no
tenían ningún parecido con la agreste realidad que encontraron. Lo más grave
es que todas las gestiones que realizaba Devereux las hacía sin tener un contrato
suscrito con el gobierno del país que se decía representar y, por lo mismo, sin
ninguna coordinación con las autoridades de la nación contratante ni anuncio
previo sobre la llegada de los contingentes, lo que convertía su arribo al puerto
venezolano en una situación verdaderamente caótica.
Entre agosto y octubre de 1820 llegaron a Margarita 1559 legionarios
irlandeses. La mayoría de ellos era gente sin experiencia militar, aunque varias
decenas de oficiales y suboficiales sí eran veteranos de las guerras napoleónicas
y abrigaban un sentimiento emancipador porque en sus países habían sufrido
el imperialismo político o religioso y, por esa experiencia militar y espíritu de
libertad, tuvieron una actuación sobresaliente en la guerra de independencia
americana. Ese, por supuesto, no era el caso del señor Devereux que reclutó un
poco más de 2000 hombres de los cuales 1729 venían para Colombia y el resto
para Venezuela a través del Orinoco. Pero, en lugar de acompañarlos, se quedó
viviendo plácidamente en Dublín, disfrutando de las comisiones recibidas,
cuando esos recursos debían ser utilizados para sufragar provisiones y otros
gastos de los reclutados al llegar a tierras americanas. Ante la ausencia del impostor, Montilla fue designado comandante provisional de la Legión Irlandesa,
pero fuera de calmar a los legionarios engañados e infundirles confianza era
muy poco lo que podía hacer por ellos porque carecía de recursos para comprar
alimentos y otras provisiones necesarias para tanta gente que le caía sin programación previa. De manera reiterada el comandante en jefe solicitaba ayuda
a las autoridades de Angostura, pero esa solititudes no se atendían porque en
esa zona también estaban carentes de provisiones. En Margarita morían entre
15 y 20 legionarios diariamente y a finales de 1819 unos 750 legionarios habían
16
Alfred Hasbrouck, Foreign legionaries in the liberation of Spanish South America (New York:
Columbia University Press, 1928), 47.
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fallecido por la deficiente alimentación o por enfermedades del trópico para las
cuales los recién llegados no tenían defensas inmunológicas. Era tan dramática
la situación que Brión autorizó a algunos legionarios a ingresar a las casas de los
nativos para apoderarse de víveres y también le dio órdenes al coronel Jackson
de abordar un barco corsario que había recalado en la bahía y confiscar todas
las provisones que encontraran en esa embarcación.
A pesar de todas las dificultades y penurias Montilla debía cumplir la orden del Libertador y con la ayuda del almirante Brión, armador de profesión,
pudo organizar la flotilla patriota que zarpó del puerto de Juan Griego el 7 de
marzo de 1820. Estaba compuesta por catorce buques entre bergantines, goletas
y faluchos, además de varias naves de transporte. Sobre el número de efectivos
que salieron de Margarita no existe un consenso entre los historiadores. José
Manuel Restrepo dice que venían a bordo entre mil y mil trescientos hombres
de infantería y de tropa de marina, los 700 de la Legión Irlandesa y el resto
criollos y extranjeros de otras naciones17. Sin embargo, según Francisco Burdett
O’Connor, un oficial irlandés que formó parte de la expedición, en Margarita
solo se embarcaron 261 legionarios irlandeses de los 700 que habían llegado a la
isla venezolana en 181918. El historiador McGinn también menciona la cifra de
261, quizá extraída del libro de O’Connor. Sin embargo, una investigación muy
rigurosa realizada por el historiador Mario Andrés Llano, basado en archivos
del The Dublin Evening Post de febrero de 1820 y en investigaciones de otros
historiadores como Moisés Enrique Rodríguez19 y Alfred Hasbrouck20, contiene
información detallada sobre el número de legionarios que salieron de Margarita.
Según estas fuentes el comandante general de la Legión Irlandesa era el coronel
William Aylmer; el coronel Francis O’Connor comandaba el regimiento de
lanceros con 261 hombres sin caballos; el mayor Charles Rudd comandaba el
regimiento de infantería ligera Cundinamarca con 232 hombres; y el teniente
John O´Lawlor comandaba una compañía de tiradores con 144 hombres;
además, venía un destacamento de 25 artilleros y 7 ingenieros alemanes. Es
decir, el total de legionarios irlandeses que salieron de Margarita fueron 636, de
acuerdo con las cifras mencionadas, que sometidas a un análisis de consistencia
Restrepo, Historia de la revolución, 21.
Francisco Burdett O’Connor, Independencia Americana. Recuerdos de Francisco Burdett
O’Connor, Coronel del Ejército Libertador de Colombia y General de la División de los del Perú y
Bolivia (La Paz: Editores Propietarios: González y Medina, 1915), 32.
19
Moisés Enrique Rodríguez, Freedom’s mercenaries: British volunteers in the wars of independence in Latin America: Volume I: Northern South America; Volume II: Southern South America, (USA: Hamilton Books, Lanham, Maryland, 2006).
20
Hasbrouck, Foreign legionaries in...
17
18
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resultan ser las más confiables21. Entre los integrantes del grupo venía el coronel
Edward Stopford que había llegado a Margarita desde Angostura, después de la
estruendosa derrota de los patriotas en Cumaná donde murieron tres oficiales
y 77 suboficiales y soldados. El comandante de ese regimiento, el coronel James
English, fue herido en el combate y regresó a Margarita con un grupo de 80
hombres enfermos o heridos, pero lamentablemente English falleció en la isla
el 26 de septiembre de 181922.
Cualquiera fuere el número de legionarios que realmente zarparon de Margarita, lo cierto es que el día 11 de marzo de 1820, a primera hora, la escuadra
republicana atronaba con cañonazos a Riohacha y acto seguido el general Montilla
y el almirante Brión le exigían al alcalde José Solís la rendición de la ciudad y lo
intimaban a aceptar la soberanía de la República de Colombia. El alcalde realista
no estaba dispuesto a aceptar las exigencias que le hacían y prefirió abandonar
la ciudad. El 12 de marzo las tropas comandadas por Montilla desembarcaron
y ese día se izó por primera vez el tricolor nacional en las playas guajiras.
Tomada la ciudad, el coronel Montilla el 23 de marzo, con una parte de
su tropa que incluía a batallones irlandeses, se dirigió a Valledupar para lo cual
tenía que penetrar el territorio guajiro en la dirección sur, pero en el camino
tuvo que librar escaramuzas con destacamentos realistas que dejaron víctimas
de lado y lado, pero además tuvo que afrontar las emboscadas de las guerrillas
wayuu que fueron finalmente dominadas por las fuerzas patriotas, pero estas
tuvieron que pagar un precio muy alto pues la tropa quedó bastante afectada por
los ataques sorpresivos indígenas, que no ofrecían un frente de guerra sino que
disparaban escondidos desde los matorrales y sacaban de combate a los hombres
de vanguardia; otros integrantes de la expedición fueron asesinados o heridos
cuando salían a buscar agua23. Aún así, Montilla pudo ocupar las poblaciones
de Moreno, Fonseca, San Juan y, finalmente, Valledupar, ciudad a la que entró
el 29 de marzo. Allí debía encontrarse con la tropa que venía del centro del país
al mando del coronel Francisco Javier Carmona con instrucciones de reforzar a
Montilla y marchar juntos a encontrarse con las fuerzas de Urdaneta para caer
sobre Maracaibo. Sin embargo, este apoyo no se pudo materializar porque al
llegar a Ocaña el grueso de las tropas que venían para la Costa se redirecciona21
Mario Andrés Llano Restrepo, Edward Gregory (1801-1875). Biografía y genealogía del músico inglés que también fue comerciante, industrial y residió en Santa Marta, Cartagena, Medellín, Ríonegro, Caloto, Popayán y Cali (Cali: Artes Gráficas del Valle S.A.S., 2020), 237.
22
Llano Restrepo, Edward Gregory, 221.
23
Brian McGinn, El legado irlandés de Venezuela: héroes y villanos al servicio de Bolívar, (Irlanda: Innisfree, 2011) https://innisfree1916.wordpress.com/2011/06/29/el-legado-irlandes-de-venezuela-heroes-y-villanos-al-servicio-de-bolivar/
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ron hacia el sur del país para contener los avances del coronel realista Sebastián
de la Calzada que, después de haberse tomado a Popayán, estaba realizando
una ofensiva contra la ciudad de Cartago. Para compensar la reducción de las
fuerzas de Carmona, el Libertador le había ordenado al coronel Jacinto Lara
que se trasladara desde Bucaramanga hacia Ocaña con sus tres batallones de
infantería, Rifles, Pamplona y Flanqueadores, y reforzara las disminuidas tropas
de Carmona. Ambos debían avanzar hacia Valledupar, pero esta operación se
demoró porque tuvieron que enfrentar tropas realistas en Chiriguaná, a las
que finalmente dominaron y ahuyentaron. Entre tanto, Montilla que llevaba ya
treinta y tres días en Valledupar sin tener noticias de los refuerzos que venían del
interior decidió regresar a Riohacha. Su decisión fue correcta pues no disponía
de caballos para penetrar en un territorio venezolano dominado por realistas,
y además ya era notoria la inconformidad de los legionarios irlandeses por el
incumplimiento de las obligaciones que habían sido convenidas con ellos. Por
todas estas circunstancias, no se pudo realizar el plan inicialmente concebido
por Bolívar de tomarse a Maracaibo24. Como militar experimentado, el comandante en jefe de todas las operaciones se dio cuenta de que tomar ese rumbo
con unos legionarios resentidos era una acción temeraria que, además, ponía
en riesgo el plan de liberar a Santa Marta y Cartagena, considerado por todos,
un objetivo supremo.
En su camino de regreso a Riohacha, las guerrillas de Miguel Gómez que
con mucha dificultad pudieron ser ahuyentadas por el general venezolano en
el camino que lo trajo a Valledupar, ahora se reintegraban y volvían a hostigarlo cuando salía de esa localidad. Montilla con mucho esfuerzo avanzó hacia
Riohacha con el grupo de legionarios irlandeses que lo acompañaban y de un
contingente al mando de José Padilla. Durante el azaroso regreso nuevamente
la tropa comandada por Montilla sufrió ataques sorpresivos de los wayuu, pero
finalmente pudo llegar a Riohacha, aunque bastante maltrecha por las bajas y
heridas que les habían propinado los indígenas.
Entre tanto, los realistas de Santa Marta no se habían quedado quietos,
cuando su gobernador Pedro Ruíz de Porras tuvo noticias de que la escuadra
patriota había fondeado frente a Riohacha, pidió refuerzos a Maracaibo y reunió
una división de 1.200 hombres25 que, sin pérdida de tiempo, envió al mando del
24
Burdett O’Connor dice en el libro citado que, estando en Riohacha, se enteraron de que
marchaban hacia Valledupar pero que el objetivo final era llegar hasta Venezuela y juntarse con
la tropa del general Urdaneta. No es extraño que el plan inicial fuera ese pues Bolívar siempre
tenía a Maracaibo en su mente.
25
Vicente Lecuna, Crónica razonada de las guerras de Bolívar: formada sobre documentos, sin
utilizar consejas ni versiones impropias. Conclusiones de acuerdo con hechos probados, y la natu-
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coronel Vicente Sánchez Lima para rescatar aquella plaza. Según otras fuentes
históricas el número de efectivos se establece entre 1.500 y 2000 hombres26, ya
que a las fuerzas propias de marabinos y samarios se habían sumado voluntarios
indígenas y zambos a la causa realista. Obsérvese la importancia estratégica de
Santa Marta, que unas veces apoya a Cartagena por tierra o por mar y otras
veces envía divisiones a Riohacha para liberarla de los republicanos.
Cuando en la capital guajira se tuvo conocimiento del número de combatientes que venían bajo el mando del coronel Sánchez Lima se prendieron
las alarmas. El riesgo de que la plaza pudiera caer otra vez en manos de los
realistas era muy alto y la situación se tornó aún más crítica cuando un grupo
de legionarios irlandeses se insubordinaron por el impago de salarios y otros
beneficios que se habían pactado en Londres con el señor Devereux, a pesar de
que no contaba con autorización para hacerlo, pues el único a quien se le había
otorgado poder para hacer esas contrataciones era don Luis López Méndez,
que mantuvo ese facultad hasta 1821, cuando Bolívar se lo revocó. De todos
modos el reclamo de los legionarios era justo independientemente de que los
hubiera contratado un impostor porque desde el momento en que Montilla los
embarcó en la isla de Margarita ya estaban prestando un servicio a Colombia,
pero la forma en que presionaban al comandante de las fuerzas republicanas
para que se hiciera efectivo el pago tenía todos los visos de una extorsión, como
quiera que los irlandeses primero utilizaron la amenaza y luego la violencia
para que se les atendieran sus exigencias. Cincuenta y dos oficiales redactaron
un memorial dirigido al coronel Montilla diciéndole que no querían seguir al
servicio de la República y exigieron que se les trasladara a la colonia británica
más cercana27. Montilla, un hombre de talento que sabía manejar con tino las
relaciones humanas, les prometió que haría todos los esfuerzos por conseguir
recursos del gobierno republicano y les entregó calzados y vestuario. Los irlandeses se calmaron durante unos días, los suficientes para que los españoles
no advirtieran la crítica situación que afrontaban los patriotas. Pero como el
peligro era inminente para todos los que se encontraban en Riohacha, hasta los
irlandeses sublevados entendieron que debían aprestarse a defender la ciudad y
su propia vida, que estaría en riesgo si los realistas triunfaban y se tomaban la
plaza. Afortunadamente, en los momentos de peligro surgen personas sensatas
raleza de las cosas. Tomo II. (Nueva York: Colonial Press, 1950), 405.
26
José Manuel Restrepo estima las fuerzas de Sánchez Lima en 1.500 hombres de infantería y
caballería. Igualmente, Saether menciona esa cifra (Sæther, Steinar A. & Claudia Ríos Echeverry. Identidades e independencia en Santa Marta y Riohacha, 1750-1850 (Instituto Colombiano
de Antropología e Historia, 2012), 207.
27
Restrepo, Historia de la revolución, 23.
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que anteponen el recto juicio a la ira apasionada. Los coroneles Edward Stopford
y Francisco Burdett O’Connor lograron que un grupo de irlandeses se sumaran
a la infantería comandada por Montilla, a la compañía de marineros comandada
por el coronel Jackson y a los voluntarios guajiros que se ofrecieron para defender
la ciudad. Se lograron reunir cuatrocientos hombres sumando tres compañias
de nativos de Ríohacha, reclutados por José Padilla28. Los patriotas disponían
apenas de dos cañones, pero iban a ser maniobrados por oficiales irlandeses
muy diestros en operaciones con armas de grueso calibre.
El coronel Sánchez Lima con su numerosa tropa se había posicionado en
un recodo de la Laguna Salada, situada en las inmediaciones de Riohacha. Estaba
convencido de que con su ejército se tomaría esa estratégica plaza. Las fuerzas
realistas numéricamente superaban a las republicanas, pero entre los patriotas
había oficiales con mucha experiencia en el arte de la guerra. Uno de ellos era
Padilla, que había participado en combates de gran envergadura como la batalla
de Trafalgar y, como guajiro nativo, conocía muy bien la zona de la albufera y los
alrededores donde iban a combatir. El 25 de mayo Montilla ordenó una carga
sorpresiva de artillería contra las tropas enemigas en horas de la madrugada.
Los realistas que no esperaban semejante arremetida quedaron aturdidos y se
vieron obligados a retroceder hasta las sabanas del Patrón. Hasta allá fueron
perseguidos por las huestes patriotas y en ese sitio continuó el combate durante
una hora, con un resultado muy favorable para la causa patriota. Con el ánimo
decaído por las bajas y heridos que había tenido su tropa, Sánchez Lima con
el resto de sus efectivos se retiró a más de 14 leguas (unos 70 kilómetros) en
dirección a Santa Marta29, esperando una mejor ocasión para atacar a las huestes
que los españoles llamaban insurgentes. Los patriotas perdieron algunos de sus
hombres que integraban la compañía de marineros y también resultó herido el
coronel Aylmer, el jefe de los lanceros.
Una vez repelidos los realistas de las sabanas del Patrón, los irlandeses
sublevados volvieron a su actitud sediciosa y fue necesario garantizarles que
pronto se le pondría a bordo de varios buques que los trasportarían a Jamaica.
Eso sí, se les exigió que mientras se habilitaban las embarcaciones debían permanecer en sus cuarteles guardando compostura. Desafortunadamente no fue
así, y se dedicaron a dañar fusiles para dejarlos inservibles; después abandonaron
las instalaciones donde estaban recluidos y empezaron a saquear las casas de
los vecinos de Riohacha, apoderándose de sus miserables pertenencias y del
licor que en ellas encontraban. Se emborracharon y en medio de la insania que
28
29

Restrepo, Historia de la revolución, 24.
Restrepo, Historia de la revolución, 24 y 25.
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produce la embriaguez, el 4 de junio incendiaron la ciudad que quedó reducida
a cenizas. Querían llevarse los fusiles que no habían averiado y fue necesario
amenazarlos con que se les echaría a pique en la bahía para que entregaran los
que no habían destruido. El coronel O’Connor con un grupo de lanceros tuvo
que cumplir la ingrata labor de desarmar con bayoneta calada a los insubordinados y conducirlos hacia las naves que los estaban esperando en el puerto.
La calamitosa situación solo se calmó cuando los enfurecidos legionarios se
encontraban a bordo de las embarcaciones que los trasportaban a Jamaica.
Sobre el número de legionarios que partieron hacia la isla antillana también
existen diferencias entre los historiadores que se han ocupado del caso. José
Manuel Restrepo dice que después de que los sublevados fueron embarcados
los irlandeses “quedaron reducidos a poco más de quinientos hombres”, pero no
precisa cuántos dejaron la ciudad. Y agrega el historiador que “Al día siguiente
se embarcaron sesenta (60) hombres que custodiaban el castillo de Riohacha
después de haberlo volado”30. Por su parte, el historiador irlandés Brian McGinn
dice que “El 4 de junio de 1820, unos 300 amotinados salieron rumbo a Jamaica
donde algunos encontraron el empleo en las unidades del ejército británicas. Al
resto se le ofreció el transporte gratuito a Canadá en donde comenzaron nuevas
vidas”31. El prestigioso historiador Mathew Brown, egresado de University College London, al relatar los sucesos de Riohacha afirma que “544 se rebelaron y
fueron trasportados a Jamaica”32. Esta parece ser la cifra más confiable y guarda
concordancia con la que presenta Llano Restrepo en su libro ya citado, aunque
el autor aclara que ese número incluye legionarios y civiles, pero se desconoce
el número de estos últimos. Por lo tanto, las cifras de legionarios embarcados
deben ser interpretadas como estimativos razonables y no como datos exactos.
El coronel Aylmer, que estaba herido, comisionó a los coroneles Stopford
y O’Connor que acompañaran a la tropa en su viaje a Kingston y le informaran
al duque de Manchester, gobernador de Jamaica, y al almirante inglés Home
Popham residenciado en esa isla, sobre los bochornosos sucesos de Riohacha y
les entregaran un oficio redactado por Montilla y Brión donde ponían de manifiesto el indigno comportamiento de los legionarios irlandeses a fin de que
fuesen juzgados por sus superiores jerárquicos33. Pero las autoridades británicas
Restrepo, Historia de la revolución, 25.
McGinn, El legado irlandés.
32
Mathew Brown, Adventuring through Spanish Colonies. Simón Bolívar, Foreign Mercenaries
and the Birth of New Nations (Liverpool: Liverpool University Press,2006), 40.
33
Restrepo, Historia de la revolución, 26-28. Véase también: De Mosquera, Tomás Cipriano. Memoria sobre la vida del General Simón Bolívar: Libertador de la Gran Colombia, Perú y
Bolivia (Lima: Ediciones LAVP, 2017), 352.
30
31
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prestaron oídos sordos a estas reclamaciones y pasaron por alto hechos tan graves
como la voladura del fuerte de Riohacha y el incendio de esa ciudad. Más aún,
los funcionarios británicos se mostraron tan solidarios con sus compatriotas
que encontraron justificadas sus acciones criminales por el atraso en los pagos
o por no atender la queja sobre su ración diaria, pues los tenían comiendo carne
de tortuga casi todos los días34. Una parte de los desertores emigró a Canadá
y otros viajaron de regreso a Irlanda. El coronel Aylmer, que también se había
embarcado en busca de tratamiento para sus heridas, murió en Kingston y fue
reemplazado por Burdett O’Connor como jefe de la Legión Irlandesa. El oficial
pronto regresó al Caribe colombiano y se reintegró a las fuerzas patriotas.
El reclamo sobre la variedad de la comida que hicieron los sublevados era
una evidencia de que no eran militares de carrera acostumbrados a privaciones.
La tortuga guisada era un manjar comparado con las migajas que les daban en la
isla Margarita, donde murieron más de la mitad de los que llegaron mientras en
Riohacha de hambre no murió ninguno. En la isla venezolana se vieron obligados
a mendigar y vender sus ropas para complementar su ración diaria que solo
consistía en un puñado de arroz y media pinta de ron. El 6 de marzo de 1820,
cuando Montilla impartió la orden de navegar hacia Riohacha, el hambre, la
disentería y la fiebre amarilla habían causado la muerte a la mitad de los 1.000
irlandeses que llegaron durante el segundo semestre de 1819.
Muchos de los sublevados de Riohacha eran desempleados y gente de malos
antecedentes reclutados por el habilidoso timador, a quien McGinn describe así:
“John Devereux del Condado Wexford, se llamaba a sí mismo mayor-general
del Ejército de Venezuela, pero no había tenido entrenamiento militar formal
ni experiencia castrense. Vistiendo un uniforme deslumbrador y luciendo
una espada engastada en joyas era un perfecto agente de reclutamiento. Pero
cuando los reclutas salieron a navegar, Devereux se quedó atrás viviendo a lo
grande con las cuotas que él cobró a los oficiales por su inclusión en la Legión…
Mientras que la Legión atraía a muchos soldados profesionales, Devereux abrió
las puertas a los aventureros y ociosos, y aunque sabía que los soldados locales
de Bolívar servían sin el sueldo, a los que él reclutaba les ofrecía un tercio más
de lo que les pagaban en el Ejército Británico. Y selló los tratos con promesas
de concesiones de tierra y pagas extras en efectivo al término de la campaña”.
Igual que Gregor McGregor este otro intermediario del tráfico humano era un
astuto impostor, que atrajo a centenares de irlandeses a punta de mentiras, y
Burdett O’Connor, Independencia Americana, 31. El coronel dice en su relato que durante su
estadía en Riohacha lo que más comieron fue carne de tortugas y que algunas eran tan grandes
que con uno solo de esos reptiles se podían alimentar 100 hombres.

34
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mentía con tal habilidad que habiendo sido el causante de todos los infortunios
que debieron afrontar los legionarios, logró escurrírsele a la justicia de su país.
Cuando Devereux regresó a Europa en 1824 había amasado una fortuna de
150.000 libras y vivía en el distrito de Mayfair, el más exclusivo de Londres. En
1825 fue arrestado por las autoridades austríacas en Venecia, pero su riqueza y
sus métodos no santos lo sacaban de apuros. En contraste con los legionarios
que murieron por enfermedades o en el campo de batalla a temprana edad,
Devereux vivió hasta los 82 años, una longevidad inusual en esa época35.
Hasta La Sociedad para los estudios irlandeses en Latinoamérica36, una entidad
con sede en Dublín que tiene el patrocinio del presidente de Irlanda, se refiere
a Devereux con estas palabras. “…permaneció en Inglaterra e Irlanda viviendo
lujosamente de las utilidades obtenidas mediante fraude, hasta el regreso de algunos de los timados que lo denunciaron para que fuera arrestado o ajusticiado.
El apremio lo hizo huir a Sur América y llegó a la isla Margarita varios meses
después de que su Legión había partido hacia Riohacha. Los irlandeses culpaban a las autoridades venezolanas por los terribles sufrimientos que tuvieron
que pasar, aunque la responsabilidad debería haber recaído totalmente sobre
el propio Devereux, que envió las tropas sin hacer arreglos para su recepción,
escogió a Margarita como destino sin consultar con nadie o notificar a las autoridades de Venezuela y, por encima de todo, falló en acompañar a sus hombres
en la provisión de sus necesidades”37. Este enganchador de legionarios estafó a
muchos incautos, asegurándoles “que la guerra ya estaba prácticamente ganada
y que nada más llegar serían otorgadas tierras, y que la lucha en América sería
una parada militar”38. Las atractivas condiciones del contrato se publicitaban
en periódicos del Reino Unido, con textos como este que referencia Hasbrouck:
McGinn, El legado irlandés.
Society for Irish Latinamerican Studies (SILAS), entidad destinada a promover el estudio de
las relaciones entre Irlanda y los países de América Latina, con énfasis en el desempeño de los
migrantes a ese continente.
37
Traducción libre del autor del siguiente texto: Devereux, as commander of the Irish Legion,
remained in England and Ireland, living sumptuously off the profits of his subterfuge, until the
return of some of those whom he had cheated exposed him to danger of being arrested or shot. Devereux was ultimately forced to travel to South America. He landed on Margarita many months
after his Legion had departed. The Irish blamed the Venezuelan authorities or the terrible ardships
which they had been forced to endure, though the responsibility should have been placed entirely
on Devereux, who sent his troops off without making any arrangements for their reception, designated Margarita as their destination without consultation with, or notification of, the military
authorities of Venezuela, and above all, failed to accompany his men to cater for their needs.
“John Devereux (1778-1854), army officer and recruiter for the Irish Legion in Simón Bolívar’s
army.” Irish Migration Studies in Latin America. Vol 4. No. 2 march 2006.
38
Luis Cuervo Márquez, Independencia de las colonias hispanoamericanas, Participación de la
Gran Bretaña y de los EEUU, Legión Británica (Bogotá: Editorial Selecta, 1938), 248.
35
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“Desde el día en que inscribieran sus nombres recibirían cuatro peniques adicionales por cada chelín más que en el ejército británico; un pasaje hasta los
cuarteles y 60 dólares al llegar; una libra de carne de res o de cerdo, una libra de
pan, una y media patatas, una porción de whisky por día; avena y mantequilla,
etc., durante la travesía. Igualmente recibirían una participación proporcional
de las tierras… y 80 dólares para comprar implementos de agricultura”39. Con
semejantes ofrecimientos el entusiasmo cundió en las islas británicas y vagos,
cesantes y menesterosos sin experiencia militar alguna se apuntaba para el viaje
al paraíso terrenal americano. Gente de esta clase fue la que se rebeló y protestó
porque no sabían como era la dureza ni las privaciones de la guerra.
Mathew Brown, afirma en su libro ya citado, que la mayoría de los reclutados no eran veteranos de las Guerras Napoleónicas como ellos se describían. En
efecto, uno de cada tres soldados británicos (y este es un estimativo generoso)
que lucharon en la guerra de la independencia de la Gran Colombia no había
pasado por el ejército o la marina británica, simplemente eran aventureros que
aparentaban ser militares para que los enlistaran porque querían probar suerte
en un continente donde podían salir de la pobreza y progresar económicamente.
Cuando Montilla le escribió a Bolívar contándole lo del amotinamiento
en Riohacha, el Libertador le contestó con estas palabras: […] Nada de lo que
V[ste]d dice de la Legión irlandesa lo he extrañado: todo lo temía de esos verdugos, que sí no les pagan no matan que son como aquellas cortesanas que no
se rinden sino después del cohecho. Así he visto con placer la separación de
esos viles mercenarios y, por el contrario, vería con horror que deshonrasen
aun estas filas después de los excesos cometidos en Río Hacha [...]”. Lamentablemente, Bolívar ignoraba que los revoltosos de Riohacha a los que se refería
con epítetos muy fuertes habían sido reclutados por el señor Devereux, quien
logró mimetizarse entre los varios enganchadores de legionarios que surgieron
en el Reino Unido en busca de pingües ganancias. Por eso, de manera sibilina
logró que Bolívar lo incorporara a su guardia personal.
En relación con los deplorables hechos de Riohacha es importante precisar
que solo una parte de los legionarios irlandeses se había sublevado. La mayor
parte de los lanceros, con la valiosa intervención del coronel Francisco Burdett
O’Connor, no participó en el motín y sus integrantes continuaron defendiendo la
causa republicana. Incluso fueron ellos los que con bayoneta calada desarmaron
a los sublevados y los escoltaron hasta los barcos. También es pertinente señalar
que no todos los militares irlandeses tuvieron comportamientos censurables;
algunos de sus oficiales eran militares de escuela, habían participado en las gue39

Hasbrouck, Foreign Legionaries, 47.
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rras napoleónicas, honraron la insignia que portaban y tuvieron un desempeño
destacado en la guerra de independencia. James Rook, Daniel O’Leary, Francisco
Burdett O’Connor, Arthur Sandes, John Mac Kintosh, entre otros, son nombres
que se recuerdan con admiración En las sangrientas confrontaciones de Pantano
de Vargas y Carabobo batallones irlandeses dieron muestras de valor y sacrificio
que los hacen merecedores de la gratitud ciudadana.
Después de los actos vandálicos comentados, Riohacha quedó destruida
y desolada, circunstancia que obligaba a los patriotas a abandonar ese puerto.
No era la primera vez que esa plaza era ocupada, pues nueve meses antes, el 11
de agosto de 1819, el oficial escocés Gregor McGregor había llegado con tres
buques y 250 hombres y ocupó la ciudad causándole enormes destrozos. Este
militar había prestado servicios al ejército patriota en Venezuela, bajo las órdenes de Francisco de Miranda, pero lamentablemente terminó convertido en
un pirata impostor. Le hizo creer a centenares de europeos que un supuesto rey
de la costa de Mosquitos, George Frederic Augustus I le había cedido 120.000
kilómetros cuadrados del territorio de los Poyais para que adelantara allí una
colonización, y por eso se había convertido en rey de Poyais con el nombre de
Gregor I. Valido de esa patraña vendió acciones del nuevo reino, imprimió billetes (el dólar de Poyais) y títulos de tierra a quienes quisieran venir a este reino
de llanuras feraces, muy rico en oro y otros metales. Muchos adquirieron esos
certificados de los que esperaban una pingüe valorización, pero todo resultó
ser una impostura. También embaucó a los financistas de la City y obtuvo un
préstamo en la Bolsa de Londres por 200.000 libras que nunca pagó40. Fue precisamente este aventurero, que ya había asaltado a Portobelo, el mismo que se
apoderó de Riohacha y la devastó. El alcalde Solís huyó dejando abandonada la
plaza, pero un mes después los indígenas wayuu liderados por Clemente Iguarán
y Miguel Gómez recuperaron la ciudad y tomaron prisioneros a un centenar de
ingleses, irlandeses y escoceses. El pusilánime alcalde regresó y fue quien más
influyó para que los capturados fueran ajusticiados, lo que en efecto aconteció,
contra el querer de la ciudadanía que abogaba por el indulto de los prisioneros.
Bolívar que, a través del sistema epistolar, estaba informado de lo que acontecía en los diferentes frentes de guerra, tuvo conocimiento de las necesidades
de efectivos que tenía el coronel Francisco Carmona para apoyar a los patriotas
de Santa Marta. Con el fin de resolver esa situación le ordenó al general Jacinto
Lara que se trasladara con su división de 1.000 hombres de Bucaramanga hasta
el Caribe y reforzara el contingente de Carmona, pero les hizo saber a ambos (a
40
Datos tomados del libro de David Sinclair, The Land That Never Was: Sir Gregor MacGregor
and the Most Audacious Fraud in History (London: Editorial London Review, 2003).
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Lara y a Carmona) que iban a estar bajo el mando del coronel Mariano Montilla. Para el éxito de esa misión era indispensable que las tropas que habían
ocupado a Riohacha actuaran en coordinación con las que estaban por llegar
del interior. Los dos frentes debían estar en comunicación frecuente siguiendo
el plan trazado por el jefe supremo, que ahora tenía la investidura de presidente
de Colombia. Bolívar siempre tenía en mente a su patria nativa como objetivo
de libertad, y para ello era fundamental en la primera etapa del plan de guerra
someter a Riohacha y a Santa Marta.
Una vez solucionado el conflicto con el grupo de legionarios irlandeses,
Montilla le comunicó a sus oficiales y a las personas de mayor experiencia el
proyecto de dirigirse a Sotavento y continuar haciendo la guerra a los españoles
en la Costa hasta lograr la cooperación de los patriotas del interior que venían
a apoyar el plan ya preconcebido. Todos los consultados y de manera especial
don Pedro Gual y Joaquín Borrero, que conocían desde antes el patriotismo de
los pueblos de la Provincia de Cartagena, apoyaron el proyecto con entusiasmo.
Sin embargo, la escuadrilla que habían organizado en Riohacha, después de la
deserción del grupo de irlandeses, no era lo suficientemente fuerte para realizar
un ataque exitoso a Santa Marta ya que solo contaban con unos 150 infantes
de marina y 60 legionarios irlandeses, aunque disponían de suficientes fusiles,
contando los que se habían salvado de la furia de los insubordinados41. Montilla
era consciente de las limitaciones de su escuadra, pero sabía que el grupo de
combatientes a bordo lo integraban oficiales, infantes y marinos experimentados
que compensaban la inferioridad numérica con su destreza y valentía.
Desde la salida de la escuadra patriota de Juan Griego, Bolívar le había
asignado la comandancia general de todas las operaciones militares a Mariano
Montilla, y la dirección de la escuadra naval, tanto marítima como fluvial, al
almirante Luis Brión. Como segundo de este, se encontraba el destacado marino José Padilla, cuya pericia en combates en agua y tierra todos admiraban.
Hasta ese momento los resultados no habían sido tan favorables a las huestes
patriotas que habían sufrido reveses en la región de Valledupar; igualmente les
había ido mal al intentar atacar a Santa Marta por Gaira o por el Morro, y no
habían podido vencer la resistencia de los realistas que con baterías estratégicamente ubicadas en la boca de la barra, en Pueblo Viejo, Ciénaga, San Pedro
y El Dulcino, los mantuvieron a raya y les impidieron el desembarco. En estas
circunstancias de incertidumbre el coronel José Padilla, que conocía muy bien
el Caribe colombiano, recomendó apoderarse de Sabanilla y desde allí marchar
hacia Barranquilla y Soledad para controlar la margen izquierda del río Magda41

Ibid. pp. 25 y 28.
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lena que había sido fundamental para llevar a feliz término la famosa Campaña
Admirable que el Libertador había iniciado en el portezuelo de Barranca la
Vieja, cerca de la embocadura del Canal del Dique. Pero para controlar el río,
Barranquilla era el punto clave de esa estrategia42.
Aceptada la recomendación hecha por Padilla, el coronel Montilla y el
almirante Luis Brion se dispusieron a revisar el estado de las naves que iban
a trasportar a los doscientos diez combatientes, con sus armas y municiones.
Muy pronto las embarcaciones estuvieron listas y el pequeño convoy con una
tropa entusiasmada partió hacia Sabanilla. Cuando la escuadra pasaba por
Santa Marta se detuvo allí dos días haciendo algún fuego sobre la ciudad, pero
Montilla y sus consejeros de confianza, conscientes de la precariedad de sus
fuerzas, consideraron que lo más conveniente era seguir hacia la desembocadura
del río Magdalena. Las embarcaciones llevaban izada la bandera española para
despistar a los defensores apostados en el fortín de San Antonio que custodiaba
la rada de Sabanilla. El 11 de junio de 182043, el coronel Mariano Montilla en su
calidad de comandante de la expedición, dio órdenes de desembarcar y trepar
con rapidez hacia el fuerte, para sorprender a los hombres que integraban la
guarnición. Los veinte guardias que allí estaban fueron fácilmente dominados
y de inmediato arrestados, pero les respetaron sus vidas, actitud muy propia del
carácter magnánimo de Montilla. El jefe de la guarnición española que estaba
en Barranquilla, don Ignacio Romero, tan pronto se enteró del desembarco
de las fuerzas patriotas, que creía más numerosas de lo que en realidad eran,
ordenó a sus hombres alistarse para huir hacia Cartagena. Como acontece en
esas circunstancias de confusión y apremio, el propio jefe realista no podía
faltar entre los fugitivos. También iban en ese grupo los funcionarios españoles
residentes en la villa, de tal manera que el camino le quedaba despejado a las
fuerzas republicanas para avanzar hasta el puerto fluvial.
Dominado el fuerte de San Antonio, el contingente patriota del que hacía
parte una compañía de irlandeses, se dirigió al día siguiente a Barranquilla y
entró en medio de las aclamaciones de sus pobladores. Montilla y Brión luciendo uniforme de gala encabezaban el desfile caminando con elegancia por
las polvorientas calles de la población que no cesaba de vitorearlos. Detrás de
ellos marchaba el batallón de lanceros irlandeses con un vistoso paso militar. El
repique alborozado de las campanas de la iglesia de San Nicolás se escuchaba
en todo el pueblo y los corazones de los barranquilleros palpitaban al ritmo
Carlos González-Rubio, Ensayos Bolivarianos (Barranquilla: Editorial Mejoras, 1980), 8485.
43
El 11 de junio es el día que los romanos celebran la fiesta de la Diosa de la Fortuna.
42
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acelerado de las sonoras campanadas. Fue un día de júbilo y orgullo patrio,
como si se presintiera que a partir de ese 12 de junio de 1820 se iniciaba la gesta
emancipadora de la Costa Atlántica que permanecía en poder de los realistas.
La ocupación de Barranquilla por las fuerzas patriotas constituyó un punto
de inflexión en la guerra de independencia que se libraba contra los españoles.
Ahora se contaba con una plaza equidistante entre Cartagena y Santa Marta y
con un puerto fluvial desde el cual se podían realizar operaciones para controlar
la línea del río y llegar a través del Canal del Dique a la ciudad heroica, y por
los caños del Magdalena a la Ciénaga Grande, y a través de la boca de la barra
aproximarse a El Dulcino y Gaira, cuyas baterías les habían hecho tanto daño
a los patriotas. Además, desde el puerto fluvial se podían emprender acciones
para atacar por tierra el costado oriental de la ciudad amurallada, y por mar
bloquear su flanco marítimo44. Era pues una villa estratégica para adoptarla
como asiento del gobierno independiente y establecer allí la Comandancia
General del Ejército. Nadie dudaba de las ventajas de Barranquilla para los
fines propuestos y, desde esa plaza, se empezó a gobernar civil y militarmente
hasta donde las fuerzas republicanas pudieran expandir su control, porque en
la guerra las fronteras son móviles. Montilla designó al distinguido patriota
venezolano Pedro Gual como gobernador y a don Agustín del Valle, oriundo
del lugar, como alcalde ordinario45. La jurisdicción del gobernador no estaba
delimitada, pero su autoridad se ejercía y respetaba en una gran parte de lo que
hoy es el departamento del Atlántico. El historiador José Manuel Restrepo llega
incluso a calificar a Gual como gobernador político de la Provincia de Cartagena. Barranquilla se convirtió entonces en capital y sus ciudadanos estaban de
plácemes, pero su alegría no era un acto de ufanación pueblerina. No; lo que
había sucedido iba a tener efectos de mucha significación para la causa independentista, incluso mayores que los que sus protagonistas habían concebido
cuando programaron la expedición. Desde ese puerto, que ahora estaba en
manos de los republicanos, se procedería a la liberación de las dos plazas más
importantes del norte de Colombia. Las tropas republicanas que avanzaban
siguiendo el curso del Magdalena aguas arriba se encontrarían victoriosas con
las que venían navegando en sentido contrario desde el interior de la república.
La importancia de la reconquista de Barranquilla para la independencia
de Cartagena y de Santa Marta se ha eclipsado en los relatos históricos, porque
generalmente se miran las acciones bélicas con las que concluye un plan de guerra, pero se pasan por alto las etapas intermedias que son decisivas para lograr
44
45

Desde Barranquilla se podía atacar a Cartagena por tierra, por río o por mar.
González-Rubio, Ensayos Bolivarianos, 86.
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el resultado final, y también se omite la ocupación de sitios estratégicos que
hacen posible la ejecución del plan. En el caso de la campaña de la Costa, antes
de la expedición que trajo a los patriotas hasta Sabanilla, estando Cartagena y
Santa Marta en poder de los realistas, no se tenía claridad sobre el lugar donde
se iba a establecer el centro de operaciones militares46. Pero cuando los patriotas
se apoderaron del fortín de San Antonio y llegaron triunfantes a Barranquilla
encontraron el mejor sitio para realizar su plan de guerra contra Santa Marta
y Cartagena. Allí, los jefes patriotas se reafirmaron en su convicción de que lo
más aconsejable era controlar primero a Santa Marta y concluir las operaciones
en Cartagena, ciudad que debía ser sitiada por agua y por tierra, única forma de
someter a esa plaza fortificada y protegida por todos sus costados.
A partir de junio de 1820 Barranquilla se convirtió en un enorme cuartel por
la cantidad de tropa que estaba allí acantonada. La Tenería se volvió insuficiente y
fue necesario habilitar otro local en la esquina que hoy forman el Paseo Bolívar y
la carrera Progreso para alojar soldados. El almirante Brión, con la colaboración
de la gente de los pueblos ribereños, multiplicó sus embarcaciones que fueron
acondicionadas con cañones de un calibre adecuado para desplazarse con agilidad y penetrar los frentes enemigos. El número de efectivos y el armamento
de los republicanos se acrecentaba día a día, mientras el patriotismo inflamaba
su corazón y los alentaba a luchar para lograr la independencia del Caribe colombiano. El triunfo de Bolívar en Boyacá fue un aliciente emocional para los
patriotas que estaban en los frentes de guerra, y la reconquista de Barranquilla
contribuyó a excitar aún más el entusiasmo general. Pero aún así, la situación
en el Caribe no estaba consolidada y se veía signada de mucho riesgo en los
dos frentes por conquistar. En esas circunstancias, Montilla y Brion esperaban
apoyo de las provincias andinas como estaba concertado. Y efectivamente así
aconteció. El teniente coronel José María Córdova, que estaba en Antioquia, fue
comisionado por el vicepresidente, Francisco de Paula Santander, para que se
trasladara con trescientos hombres y se aproximara a la Provincia de Cartagena
con el fin de llamar la atención de los españoles y obligarlos a dividir sus fuerzas47.
Córdova hizo marchar a cien hombres desde Medellín a Zaragoza, población situada a orillas del río Nechí. Estos combatientes se unieron a los hombres
que había reunido el oficial antioqueño y, en varias embarcaciones que lograron
acondicionar, navegaron río abajo y se aproximaron a Nechí, población situada en
46
Inicialmente se pensó que la base de operaciones estaría en Santa Marta, pero había que
conquistar a esa ciudad primero, y para lograrlo se necesitaba un centro desde el cual operar.
Afortunadamente, apareció Barranquilla que se convirtió en epicentro de operaciones.
47
Restrepo, Historia de la revolución, 29.

[ 76 ]

Boletín de Historia y Antigüedades

La batalla de Ciénaga: tan desconocida como decisiva para nuestra Independencia

la confluencia del río de su nombre y el Cauca. Estando muy cerca de su objetivo,
Córdova cuando el sol ya se había ocultado hizo iluminar las barquetas en que
se trasportaban sus efectivos, lo que causó pánico a los realistas que estaban allí
apostados, pues creyeron que iban a ser atacados durante la noche y abandonaron
el pequeño puerto. Ocupada esa posición ventajosa, el militar antioqueño envió
un destacamento de cuarenta soldados y veinticinco milicianos comandados
por el teniente Manuel Corral a la región de la Mojana, con la instrucción de
sorprender a la parroquia de Majagual donde existía una guarnición española
al mando del coronel Guerrero Cavero con ciento veinte hombres y tres buques
de guerra. El intrépido teniente, a pesar de la inferioridad numérica, condujo su
tropa a la victoria en una acción heroica que dejó sesenta prisioneros, incluidos
el comandante y tres oficiales. Los buques artillados pasaron a manos de los
patriotas que así iban incrementando su flotilla de guerra. Controlada esa zona
del Cauca, Córdova se dirigió hacia Magangué, puerto que ocupó sin dificultad
alguna. Estando allí tuvo conocimiento sobre la toma de Barranquilla por los
patriotas, noticia que acrecentó su optimismo. Enseguida se dirigió a Mompox
y con inusitada rapidez superó las dificultades de esa zona cenagosa. Llegó el 20
de junio a la villa valerosa, que fue abandonada por los realistas comandados por
el coronel Vicente Villa. Los fugitivos se dirigieron aguas abajo hacia Tenerife,
el fuerte más importante de los españoles en el Bajo Magdalena48.
El 22 de junio de 1820 arribó a Mompox el teniente coronel Hemógenes
Maza con siete embarcaciones y un centenar de fusileros. Venía con instrucciones de apoyar la guerra en el norte del país. De común acuerdo con Córdova planificaron atacar a Tenerife, que estaba guarnecido con tropa y buques
equipados con cañones de grueso calibre. Si se lograba conquistar ese fuerte se
despejaba un largo trayecto de la línea del río. Los dos oficiales patriotas convinieron que la infantería al mando de Córdova desembarcaría un poco antes
de la población que se proponían tomar. A su turno, Maza se adelantaría con
sus bongos de guerra armados con pedreros de 80 centímetros de longitud y
cuatro centímetros de boca. El contraste entre la artillería de uno y otro bando
era considerable, pero en la guerra el factor sorpresa compensa desventajas
numéricas y de armamento. Maza llegó a Tenerife en la madrugada del 25 de
junio y cuando su escuadrilla estaba frente a la población ordenó una carga de
artillería que los realistas no esperaban. El humo y el ruido de los cañonazos
sembraron confusión entre los defensores, circunstancia que aprovechó el oficial
bogotano para alentar a sus hombres a realizar el abordaje de los buques enemigos que estaban allí fondeados. La intrepidez y destreza con que se efectuó
48

Restrepo, Historia de la revolución, 29-30.
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ese asalto ha suscitado siempre admiración, porque fue uno de los actos más
arriesgados y heroicos de la conquista del río. Los patriotas se apoderaron de
la flota de los realistas, excepto del buque comandado por don Vicente Villa
que explotó, quizá en una acción suicida para no entregarse a los insurgentes.
El comandante del fuerte don Esteban Díaz, que se encontraba en tierra, huyó
hacia Santa Marta con los granaderos de León y algunos infantes. Este oficial
aparecería unos meses más tarde encargado de la defensa de San Juan de Ciénaga.
Como resultado del combate en Tenerife nueve buques de guerra cayeron en
poder de los patriotas y doscientos veintisiete hombres quedaron prisioneros.
Lamentablemente, doscientos de ellos fueron degollados por orden de Maza,
un oficial patriota que nubló con ese acto abominable el brillo de una victoria
lograda con mucha audacia. Si este puerto fluvial no hubiera caído en poder de
los republicanos difícilmente Córdova y Maza hubieran podido avanzar aguas
abajo de ese fortín realista.
Córdova y Maza navegaron luego hasta Barranquilla, a donde llegaron
precedidos de un enorme prestigio. Los dos jóvenes habían realizado la hazaña
de limpiar el río Magdalena de realistas. El eco de sus brillantes triunfos se había
anticipado a ellos y toda la gente estaba enterada de las acciones heroicas que los
hacían merecedores de la admiración ciudadana. En Barranquilla fueron recibidos
como héroes, y en eso no se equivocaban, por lo menos en el caso de Córdova,
que cuatro años más tarde se coronaría de gloria en los campos de Ayacucho.
Los dos mozalbetes realizaron acciones intrépidas y fueron ocupando pueblo
tras pueblo toda la línea del río, convertido ahora en camino de la libertad. Se
habían apoderado de once bongos de guerra bien artillados y recuperado armamento y municiones con los que el almirante Brión conformaría una escuadra
bastante mejorada con la que se podría ejecutar el plan que el Libertador había
trazado para liberar la región Caribe.
En ese momento Barranquilla congregaba a una constelación de militares
y ciudadanos eminentes que, por lo logrado o lo que en un futuro iban a lograr,
ocuparían puestos de honor en la historia de Colombia: Montilla, Brión, Padilla,
Gual, O’Connor, Córdova, Maza y un selecto grupo de empresarios que arribaron
decididos a instalarse en la ciudad, único puerto en el Caribe por donde podía
hacerse tráfico comercial con las provincias del interior, ya que Cartagena y
Santa Marta estaban bloqueadas. Esa oportunidad se hacía aún más atractiva
por la apertura de importaciones recientemente decretada por las autoridades
republicanas. Faltaba solo una persona: Bolívar, el héroe de Boyacá y Libertador
de Colombia, que llegaría a Barranquilla por primera vez con la investidura de
presidente de la República. La expectativa era grande y se acrecentaba con las
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noticias sobre la llegada del hombre al que todos veían como el genio de la guerra
y el gran estratega que infundía confianza a las fuerzas patriotas. Venía a recibir
informe sobre las operaciones realizadas y a dar las últimas instrucciones para
culminar con éxito la epopeya libertadora del norte de Colombia.
Bolívar se encontraba en Venezuela, pero era consciente de que la Nueva
Granada no estaba completamente libre. Además del avance peligroso de Sebastián de la Calzada en el sur del país, Cartagena y Santa Marta seguían en poder
de los realistas, y sin el control de estas dos plazas todo se podía desmoronar.
Deseoso de darle un impulso a la campaña en el Caribe se dirigió a Barranquilla.
Para llegar hasta acá debía aproximarse a la frontera y el 30 de mayo de 1820
llegó a Cúcuta. Después de una corta estadía en esa ciudad tomó el camino que
conduce a Ocaña. Allí siempre se demoraba más que en otros sitios porque allí
tenían su residencia las Ibáñez, unas jóvenes muy bellas que siempre suscitaban
la admiración de todos los próceres. Desde esa localidad le ofició al alcalde de
Barranca la Vieja que le tuviera listos quince caballos, haciéndole saber que
muy pronto pasaría por ellos. Descendió hasta Aguachica y en esa localidad
pernoctó el 18 de agosto, y un día después estaba en regidor porque el puerto
de La Gloria entonces no existía. En esta última población el Libertador y sus
acompañantes cambiaron los caballos por los champanes que hacían el recorrido
hasta Mompox. Navegaron luego río abajo y en un día cubrieron el trayecto
de 123 kilómetros que los separaba de la “Ciudad Valerosa”, donde arribaron
el 20 de agosto de 1820. El recibimiento fue majestuoso; en ese puerto fluvial
adoraban a Bolívar y sus líderes fueron siempre amigos leales que lo ayudaban
con milicianos y armas cada vez que llegaba a esa villa. Pero ahora no podía
demorarse en el pueblo que siempre lo consentía pues estaba ansioso de llegar
a Barranquilla. En Mompox permaneció allí apenas el tiempo necesario para
leer la correspondencia y dictar las respuestas a los amanuenses que convertían
la palabra del Libertador en misivas de elegante letra, enviadas a los sitios más
diversos. En uno de esos mensajes le solicitaba al general Jacinto Lara que había
acampado en El Piñon, que le tuviera preparado un regimiento bajo su mando
para continuar río abajo, pero utilizando ahora flecheras en lugar de los lentos
champanes, pues tenía afán de llegar a la ciudad que en ese momento era el
centro de todas las operaciones militares; también estaba ansioso de inspeccionar las fuerzas patriotas que desde Sabanalarga y Turbaco iniciaban el asedio a
Cartagena. La salida de Mompox fue apoteósica; todo el pueblo se congregó en
la Albarrada para tributarle una emocionada y calurosa despedida.
Bolívar siguió por la ruta del río y se detuvo un rato en Tenerife, donde
escuchó los relatos de los triunfos de Córdova y de Maza, pero también de la
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espantosa carnicería de españoles que este último había ordenado. Por eso,
Bolívar nunca le dio a ese triunfo la importancia que realmente tuvo, porque su
artífice lo envileció con un proceder inhumano49. Al pasar por Barranca la Vieja,
las flecheras no se detuvieron a recoger los quince caballos que en ese pueblo le
tenían preparados en cumplimiento de una orden que había dado desde Ocaña.
El convoy avanzó hasta el Cerro de San Antonio y allí la flechera del Libertador
se orilló, pero solo para despachar los mensajes que Bolívar había dictado en el
camino a sus amanuenses; no obstante, la batería instalada en ese lugar saludó
al presidente de Colombia con salvas de artillería. El día 22 llegaron al Piñón
y allí fueron recibidos por el coronel Jacinto Lara, de notable desempeño en la
guerra que se libraba. En ese pequeño puerto estuvo acantonada una columna
de patriotas y sus habitantes siempre fueron fieles a la causa independentista y
estuvieron prestos a defender la libertad con ardor patriótico y valentía.
El cortejo fluvial pasó en horas de la madrugada por Palmar, Santo Tomás
y Sabanagrande y al rayar el día 23 de agosto de 1820 ya se divisaba Barranquilla en lontananza. En las primeras horas de la mañana de ese memorable
día la flechera que traía izado el pabellón tricolor se orillaba en Puerto Real, el
embarcadero de Barranquilla que se comunicaba con Sabanilla por el Canal de
la Piña. La escuadra del almirante Brión saludó al presidente y general en jefe
con una salva mayor. En los playones de la ciénaga que entonces existía en la
margen izquierda del río se alinearon los batallones para rendirle honores al
ilustre visitante. Entre ellos se destacaba el cuerpo de caballería de los lanceros
irlandeses de vistosos uniformes, presididos por su altivo comandante, el coronel
Francisco Burdett O’Connor. El Libertador descendió en medio de los vítores
de la multitud agolpada en los alrededores del embarcadero; vestía levita azul,
pantalones blancos, botas altas y morrión con cordones albos50. Las campanas
de San Nicolás se echaron al vuelo en un repique alborotado que alentaba la
alegría e inflamaba los corazones de orgullo patrio. Los clarines rasgaban los
aires y la gente gritaba al unísono ¡Viva el Libertador! ¡Viva Colombia! Bolívar,
su comitiva y los altos mandos se abrieron paso por entre la abigarrada muchedumbre y se dirigieron a la calle de la Amargura donde estaba situada la
casa de don Santiago Duncan, que la ofreció como lugar de hospedaje para el
ilustre visitante.
• Duncan había nacido en Escocia en el seno de una familia prestante.
En 1815 estaba en Jamaica, donde conoció al Libertador cuando este
llegó procedente de Cartagena. Entabló amistad con él y lo ayudó a
49
50
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relacionarse con el gobernador de la isla y con el intendente naval.
Fue de los primeros extranjeros en establecerse en Barranquilla, y rápidamente abrió un establecimiento comercial en una casa espaciosa
que también le servía de residencia. En esa mansión, situada en la
calle de la Amargura51, don Santiago esperaba a Bolívar en la puerta
principal de su residencia. Bolívar caminó por en medio de la calle
de honor que le hacían los Lanceros irlandeses. Cuando el Libertador
se acercó al anfitrión, este lo recibió con un estrecho abrazo que fue
correspondido con la misma calidez. Duncan lo invitó a seguir, y de
inmediato le indicó el sitio de su habitación, así como las asignadas
a los integrantes de su Estado Mayor. Después de un breve reposo
el Libertador se reunió, a puerta cerrada, con los oficiales de mayor
jerarquía y recibió de parte del general Montilla y del almirante Brión
un informe detallado de la campaña en la Costa. Como es fácil imaginar, allí debieron revisar el plan de guerra contra la provincia de Santa
Marta y el asedio a la plaza amurallada, operaciones bélicas con las
que se esperaba culminar la independencia del norte de Colombia.
Bolívar confiaba plenamente en la audacia y destreza de los oficiales
escogidos para esa riesgosa misión52, pero no ignoraba lo difícil que
era rendir una plaza como Cartagena.
Concluida la conversación privada, el secretario general José Gabriel Pérez
se acercó al Libertador para leerle la correspondencia recibida de diferentes lugares. Con fecha 20 de julio, el gobernador de Cartagena, don Gabriel de Torres,
utilizando el pretexto de que todavía había aspectos por arreglar relacionados
con la juramentación de la Constitución de 1812 y de la elección de diputados
a las Cortes de Cádiz, había enviado una comunicación al ejército republicano
en la que proponía una tregua o cesación de hostilidades. Sin embargo, la verdadera razón que estaba detrás de su propuesta era la difícil situación en que
se encontraba después de las victorias de Córdova en el Cauca y la Depresión
momposina y de Maza en Tenerife. Unos días antes el gobernador no ocultaba
su desesperación y le escribía a Morillo diciéndole que todos los pueblos de
Hoy Calle del Comercio o calle 32.
El Libertador era la única persona que lograba concertar al venezolano y al curazaleño para
un objetivo común, a pesar de que se recelaban y se tenían mutua prevención, porque Brión no
se resignaba a ser segundo del comandante general de las operaciones militares. Pero Bolívar
siempre respaldó a su compatriota Montilla y, frente a esa decisión del jefe máximo, el almirante no tuvo más opción que aceptarlo. Montilla también miraba con malos ojos a Padilla, por un
caso de faldas en las Antillas, en el que la joven isleña prefirió al guajiro.
51
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la provincia le estaban dando la espalda. El coronel Montilla, autorizado por
el Libertador para abrir su correspondencia, había leído la comunicación del
gobernador y le contestó con un lenguaje severo, diciéndole: “…manifestaré a
Su Señoría en fuerza de las facultades en que me hallo, que ocupado todo el Reino
de Santafé y Provincia de Cartagena, a excepción de su capital por las armas de
la República… no entraré ni oiré ninguna negociación mientras Su Señoría no
me entregue esa plaza en que se encuentra encerrado”53. [sic]
Esta comunicación le fue leída a Bolívar, pero adoptó una actitud diferente
a la de Montilla: invitó al gobernador Torres y Velasco a una reunión en Turbaco
el día 26 de agosto, para tratar el tema de la suspensión de las armas54. Tenía la
esperanza de que España aturdida por el levantamiento de Riego se avendría a
un entendimiento sobre la base del reconocimiento de la independencia absoluta de la República de Colombia. Redactada la nota de respuesta se despachó
inmediatamente hacia Cartagena.
En la tarde del día 23, don Santiago Duncan ofreció una cena en honor del
Libertador. La lista de invitados la conformaban, entre otros: el jefe militar de
la Costa, coronel Mariano Montilla; el jefe superior y almirante Luis Brión; el
comandante de las Fuerzas Navales, capitán de navío José Padilla; los oficiales
colombianos José María Córdova y Hermógenes Maza, que habían sido protagonistas estelares de las victorias en el río; el coronel Francisco Burdett O’Connor,
comandante del Cuerpo de Lanceros irlandeses; el presidente de la Corte del
Almirantazgo, doctor José María del Castillo y Rada; dos militares europeos,
el oficial alemán Felipe Braún y el conde sueco Federico Adlercreutz, ambos
con conocimiento y experiencia en el arte castrense; el comerciante alemán
de origen judío Juan B. Elbers, proveedor de fusiles y municiones; don Pedro
Gual, gobernador civil de la provincia; don Bartolomé Molinares, buen amigo
del anfitrión; y el secretario del Libertador, José Gabriel Pérez 55.
Los asistentes querían conocer de boca del Libertador los pormenores de
la Batalla de Boyacá, gesta gloriosa cuyos destellos iluminaron todo el territorio
nacional. Sin embargo, Bolívar era reacio a hablar de sucesos donde había sido
protagonista principal, por eso sintetizó su respuesta diciendo que efectivamente ese triunfo había sido decisivo para la consolidación de la libertad y la
independencia de Colombia, pero dado el corto tiempo que iba a permanecer
en Barranquilla, respetuosamente solicitó a sus interlocutores que fueran ellos
Corrales, Manuel Ezequiel. Documentos para la provinia de Cartagena de Indias hoy Estado
Soberano de Bolívar, en la Unión Colombiana, tomo II, 2 Tomos. (Bogotá: Imprenta de Medardo Rivas, 1883), 412.
54
Corrales, Documentos para la provincia, 412-413.
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González-Rubio, Ensayos Bolivarianos, 101.
53

[ 82 ]

Boletín de Historia y Antigüedades

La batalla de Ciénaga: tan desconocida como decisiva para nuestra Independencia

quienes le informaran sobre sus resultados y sobre los asuntos a su cargo.
Escuchada la solicitud del Libertador, cada uno fue hablando sobre los logros
obtenidos en su respectivo frente militar o administrativo. El almirante Brión
no ahorró palabras para ponderar la mejora sustancial de su flota por la valiosa
colaboración de los artesanos locales, pero también por la adquisición de naves
conquistadas en los últimos triunfos militares, especialmente a lo largo del río
Magdalena; elogió mucho al capitán de navío José Padilla, que agradeció las
palabras del almirante, así como la confianza que tenía en su capacidad para
dirigir las fuerzas sutiles. El doctor Gual, un patriota ilustrado, habló de rentas,
de los derechos de aduana y de la mejora en el servicio de correos que ahora se
despachaba cada diez días con estricto cumplimiento. También se refirió a la
elección de delegados al próximo Congreso que se debía reunir en la Villa del
Rosario de Cúcuta el 6 de mayo de 1821. El coronel Montilla se mostró muy
parco pues ya le había contado al libertador en la reunión privada todo lo concerniente a sus operaciones militares. José María Córdova y Hermógenes Maza
contaron detalles desconocidos de sus intrépidas acciones y, por supuesto, no
podía faltar un chiste malicioso con los que Maza solía adobar cualquier conversación. El último en hablar fue don Juan B. Elbers y se refirió a la necesidad
de establecer un servicio de navegación de vapor por el río Magdalena, lo que
finalmente se logró en 1823 cuando el Liberador le otorgó la concesión de ese
indispensable servicio. Los extranjeros O’Connor, Adlercreutz y Braun estuvieron
muy circunspectos durante toda la reunión, pero, al final, cuando se levantaron
de la mesa, el diplomático sueco le dijo al Libertador que quería ofrecer sus
servicios a la causa de la Libertad, al lado de un insigne militar y estratega como
la persona con quien tenía el honor de dialogar. Bolívar le agradeció su gesto y
le pidió que lo acompañara en su viaje a Turbaco, y le hizo la misma invitación
al oficial alemán Felipe Braun56.
Seguramente para el lector es sorprendente que en la cena ofrecida al
Libertador estuviera presente don José María del Castillo y Rada, hermano de
Manuel que había sido un duro rival de Bolívar en los años anteriores y uno de
los nueve líderes independentistas fusilado por Morillo en 1816, pero el protocolo
exigía que se lo invitara porque era el presidente de la Corte del Almirantazgo,
institución recientemente creada. El doctor José María guardaba un hondo resentimiento contra Bolívar, a quien consideraba responsable de los infortunios
de la República en 1815, llegando incluso, en momentos de confusión, a culpar
a Bolívar de la muerte de su hermano, el brigadier general Manuel Del Castillo.
Sin embargo, el encuentro del ilustre abogado cartagenero con el Libertador en
56
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Barranquilla fue histórico, porque permitió la reconciliación entre dos figuras
insignes de la república. Por supuesto, ese entendimiento no se hubiera podido lograr sin un alto espíritu de comprensión recíproca, alentado por el bien
supremo de la patria que debía estar por encima de problemas personales. Esa
actitud fue la que nunca tuvo el hermano de don José María, que fue el verdadero
responsable del desastre patriota en 1815.
Muy temprano el día 24, Bolívar le informó a Santander de la situación en
la Costa. En su misiva le decía:

“Ayer llegúe aquí (Barranquilla) y esta tarde marcho a Turbaco. La copia que incluyo es mi respuesta al jefe superior político y militar de Cartagena, con quien me
propongo un objeto secreto.
“No puede describirse el entusiasmo de todos los pueblos de ambas riberas del
Magdalena, ni la buena voluntad con que sirven en cuanto se les destina. La gran
población de la provincia de Cartagena, donde no hay un enemigo, cada vez da
mayores pruebas de su patriotismo.
“La provincia de Santa Marta, aunque en general, no tiene la decisión de la de
Cartagena, está toda en nuestro poder, excepto la capital. Nuestras fuerzas muy
superiores a las enemigas en número y calidades la emprenderán el 1º. del entrante
sobre aquella. Las fuerzas del Magdalena, que son también muy respetables cooperarán
con la escuadra de alta mar. Creo infalible la operación sobre Santa Marta, por la
gran disposición de las fuerzas de líneas a proteger… La ocupación de Santa Marta
contribuirá poderosamente a mis operaciones sobre Cartagena y Maracaibo”57.

A pesar del optimismo de Bolívar, no solo la ciudad de Santa Marta sino
otras regiones de esa provincia estaban aún en poder de los realistas.
El secretario del Libertador José Gabriel Pérez se dirigió a la habitación
que ocupaba su jefe para leerle la correspondencia recibida. Empezó por una
misiva del gobernador de Cartagena Torres y Velasco en la que volvía a insistir
en arreglar algunos asuntos relacionados con la Constitución de Cádiz y el envío
de delegados granadinos a las Cortes que se iban a reunir en ese puerto español.
Para acordar esos aspectos proponía un armisticio, pero ahora la propuesta se
la hacía al propio Bolívar. El avezado estratega, sabía que el habilidoso gobernador estaba lanzando un anzuelo distractor con el que pretendía convertir su
situación de evidente fragilidad en una propuesta de sometimiento a poderes
constituidos en España. Por eso, le contestó en unos términos muy fuertes que
no fueron del agrado del gobernador. La reacción de Torres fue inmediata y, en
57
José Ramón Vergara y Fernando Baena, Barranquilla: su pasado y su presente (Barranquilla:
Talleres Gráficos Recio y Smith), 129. Negrillas del autor.
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un nuevo oficio, le dijo a Bolívar en tono arrogante que lo que el rey y su Nación
requerían de los habitantes de estos países eran tres cosas: 1.º La sumisión a la
nación española; 2.º El juramento y obediencia a su Constitución (la de 1812);
y 3º. La remisión de diputados a las Cortes. Además, le agregó:
“sin la contestación categórica a estos tres puntos nada podemos adelantar, y sobre
estas bases es que propuse, pero no pedí, como V. E. dice, un armisticio”. Y concluyó,
diciendo: “Tenga, pues, V.E. la bondad de darme una contestación terminante, que
decidirá de la paz o de un nuevo rompimiento, persuadido de que sólo las órdenes
de la Corte son las que me han obligado a dar este paso conciliatorio, que no habría
dado por mi solo, porque, aunque no deseo la guerra, tampoco la temo, y si V. E. la
apetece, la haré hasta donde llegue la posibilidad y mi resistencia”58.

El tono del gobernador no era el de un cuasivencido sino el de un vencedor. Lo que proponía no era un armisticio sino una rendición, exigencia que
constituía un exabrupto teniendo en cuenta el estado de precariedad en que se
encontraba la plaza de Cartagena. El Libertador, indignado, contestó utilizando unas expresiones destempladas e hirientes no solo contra el gobernador y
el gobierno realista sino contra la nación española. Respecto de esta emotiva
reacción solo podemos decir: ¡Qué mala consejera de los seres humanos es la
ira! Como bien lo señala el historiador Eduardo Lemaitre, en esos momentos
de enardecimiento y ofuscación, Bolívar estaba muy distante de imaginarse que
cuando todos aquellos por los que combatía, lo hubieran abandonado, sería un
ciudadano español quien le daría hospitalidad en los últimos días de su vida a
orillas del mar Caribe59.
Como era de esperar, frente a las ofensas inferidas por Bolivar, el gobernador Torres y Velasco no tardó en emitir una proclama en la que convocaba a
sus soldados y oficiales a una justa venganza y los exhortaba diciéndoles en una
alocución el 31 de agosto: “Preparaos a desagraviar a vuestra patria, y sepa el
infame, que el augusto nombre de la nación española no se insulta impunemente”.
Y agregó unas frases no menos ofensivas e injuriosas que las que había escrito
Bolívar, pero de mayor gravedad porque a la dureza de las palabras agregaba
una invitación a la crueldad en los hechos: “Oficiales y soldados, militares todos,
el honor de la nación, el nuestro y el de nuestros hijos, está interesado en el exterminio de estos monstruos. La sangre española que corre por la sangre de muchos
de ellos, arranquémosla gota a gota, y no sea deshonrada en cuerpos que animan
Corrales, Documentos para la provincia, 415.
Eduardo Lemaitre, Historia General de Cartagena. Tomo I (Bogotá: Banco de la República,
1983), 211.
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almas tan viles y corazones tan pérfidos”. Daba la impresión que se estaba restableciendo la llamada guerra a muerte. Y efectivamente, el 1.º de septiembre
a las 4 de la mañana, un destacamento del Regimiento de León desembarcó en
horas de la noche en Cospique y luego cayó sorpresivamente sobre Turbaco.
Los patriotas, especialmente los artilleros, intentaron responder al repentino
asalto, pero la sorpresa del golpe los dejó aturdidos y en franca desventaja. Los
realistas degollaron a cuantos cayeron en sus manos y quemaron a Turbaco. Allí
murieron entre otros, los cartageneros Esteban Pombo y Juan Arias y varios
hijos de Sabanalarga que, como Manuel Barraza, rindieron su vida peleando
valerosamente. También resultaron heridos de alguna gravedad Maximiliano
Salazar y Miguel Zapata, oriundos también de Sabanalarga, pero alcanzaron a
huir y esconderse en la finca “Los Palmares”. Otro cartagenero, residenciado en
la citada población, José Manuel Tatis, se pudo escapar milagrosamente después
de prodigar ayuda a Juan Arias a quien sacó de entre los moribundos, aunque
lamentablemente no logró sobrevivir60.
Los soldados españoles, previamente incitados al exterminio por el gobernador, ingresaron a la iglesia donde produjeron otra matanza indiscriminada
de paisanos, mujeres y niños. En ese luctuoso día los republicanos tuvieron 150
muertos y 50 heridos. El general Montilla en oficio de 21 de septiembre, describía
así la horripilante carnicería: “La iglesia fue el teatro de sus atrocidades, como
que a ella se habían refugiado las desgraciadas madres con sus hijas, y se cebaron
en estas infelices, de tal modo que corrió la sangre por todos los altares”61. Bolívar
se salvó por casualidad de esa embestida brutal porque había salido dos días
antes, como si el destino lo estuviera reservando para cosas muy grandes. No
era la primera vez que se le escurría a la muerte ni sería la última. Pero en este
asalto a Turbaco estuvo a punto de ser capturado, lo que habría trastornado el
proceso independentista de la América del Sur.
El cruel asalto provocó la huida de los sobrevivientes que se fueron a
refugiar a los montes de la vecindad, de suerte que la población o sus restos
incinerados quedaron sin una adecuada protección. El coronel Montilla, que
se encontraba en su cuartel de Soledad se dispuso de inmediato a auxiliar a la
población que estaba prácticamente semidestruida y se trasladó personalmente

Corrales, Documentos para la provincia, 480. Reminiscencias. “Algo de lo pasado y una ojeada al presente”, un escrito de José Martin Tatis, hijo de José Manuel Tatis.
61
Corrales, Documentos para la provincia, 419. “Parte del Comanante General Montilla al
ministro de la Guerra, en oficio de 21 de septiembre, fecho en Turbaco”. Tomado de la Gaceta
de la Ciudad de Bogotá, de 22 de octubre de 1820, número 65.
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con el batallón Antioquia que estaba comandado por Córdova. Con esta ayuda
quedó restablecida la tropa que por tierra iba a sitiar a Cartagena62.
La conducta del gobernador Torres y Velasco no fue digna de un oficial de
su rango que, hasta entonces, había defendido con pundonor la plaza que tenía
bajo su mando, sin incurrir en actos execrables. Lo acontecido en Turbaco ha
podido desatar, como había sucedido años atrás, una guerra a muerte; si eso
no sucedió fue porque un comandante como Mariano Montilla, jamás habría
propiciado ese tipo de atrocidades. El general venezolano era un militar de cualidades excepcionales, nacido para vencer, pero magnánimo con los vencidos,
como lo demostró en muchas de sus acciones de guerra, pero especialmente
después de la rendición de la plaza amurallada, cuando se mostró generoso con
el gobernador Torres y con sus oficiales y soldados.
Las instrucciones que había impartido el Libertador a Montilla tenían el
sentido de urgencia para emprender la toma de Santa Marta, pero el sangriento
ataque a Turbaco y la llegada a Cartagena de las corbetas españolas Ceres, Diana
y Descubierta, con un cargamento de harina para apoyar a la ciudad que estaba
desabastecida, retrasó la operación sobre la provincia vecina. Las embarcaciones venían custodiadas por una goleta de guerra, y esta circunstancia puso en
alerta a los patriotas. Afortunadamente, las naves que venían con una misión
de aprovisionamiento se retiraron hacia Puerto Cabello y el peligró cesó.
Bolívar tenía plena confianza en el profesionalismo de Montilla y de Brión
y estaba convencido de que los dos oficiales llevarían a feliz término el asedio a
la ciudad heroica según las instrucciones precisas que les había dado. Con esa
convicción, regresó a su patria donde había otros asuntos urgentes que atender
pues el general Morillo había recibido órdenes de la Corona española para que
firmara un armisticio con los republicanos, motivada no solo por el levantamiento
de Riego sino, por el impacto psicológico que había producido el triunfo en Boyacá. Se nombraron ministros plenipotenciarios por ambas partes para ultimar
detalles sobre el armisticio, pero Bolívar solicita también firmar un Tratado de
Regularización de la Guerra, y Morillo acepta la propuesta sin advertir que al
aceptarla se reconocía la soberanía de la República de Colombia. El Tratado de
Armisticio se firmó el 25 de noviembre y de Regularización de la Guerra el 26
del mismo mes. Este último documento bien puede considerarse como el punto
inicial del Derecho Internacional Humanitario en América., como luminosamente lo señala el general Carlos Pulido Barrantes63. El 27 los dos generales se
Restrepo, Historia de la revolución, 47.
Carlos Pulido Barrantes, Grl., “El encuentro de Santa Ana y los Tratados de Trujilo de 1820.
Preámbulo de DIH en América”. Conferencia en la Sociedad Bolivariana, 10 de junio de 2021.
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entrevistan en Santa Ana de Trujillo, en un memorable encuentro que Morillo
sugirió lo debía recordar la posteridad con un monumento dedicado al abrazo
que se dieron los dos comandantes generales en esa población venezolana.
La tregua que se pactó fue, sin embargo, muy efímera porque el general
Urdaneta se apoderó de Maracaibo y el acuerdo se rompió. La causa independentista era indetenible y cualquiera propuesta que no implicara la independencia absoluta de España era inaceptable. Después de la exitosa campaña en los
Andes colombianos la lucha debía continuar en otros frentes que aún seguían
en poder de los españoles. Bolívar tenía que estar desplazándose de uno a otro
sitio porque su carácter hiperactivo lo empujaba permanentemente a la acción
para materializar la epopeya grandiosa con la que soñaba.
Entre tanto, desde Barranquilla y Soledad, Mariano Montilla ya estaba
listo para emprender la incursión sobre la provincia de Santa Marta, y así cortar
el apoyo que los realistas apostados en esa zona estratégica pudieran darle a
Cartagena. Ansioso de gloria, quiso ponerse al frente de las tropas que se encaminaban a Santa Marta y, con ese propósito, le escribió a Bolívar pidiéndole que
“no lo privara de ir en persona a tomar la otra provincia” 64, pero el Libertador
le ordenó que se quedara al frente de las operaciones de Cartagena, “y sólo
en el caso de que llegue el general Lino Clemente, podrá usted seguir a Santa
Marta”65. El Libertador era consciente de que para realizar con éxito el cerco
a Cartagena se necesitaba un militar con escuela y experiencia en el ataque y
defensa de una plaza fortificada. Montilla cumplía esas condiciones, pues años
atrás había integrado la Guardia de Corps de Carlos IV, también había participado en la Guerra de las Naranjas entre España y Portugal y distinguido en
la famosa batalla de Bocachica en la sangrienta guerra de Venezuela. Además,
conocía como ninguno a Cartagena ya que había sido gobernador militar de
esa plaza cuando el asedio de Morillo.
El Libertador designó al coronel Jacinto Lara jefe de la expedición que iba
a liberar a Santa Marta, pero en el entendido de que el comandante en jefe de
todas las operaciones militares que se desarrollaban en la Costa era el coronel
Mariano Montilla, mando que ejercía desde Soledad pues Bolívar no quería
que se alejara de Cartagena. Investido de esa autoridad, Montilla empezó a dar
órdenes a los oficiales que estaban bajo su mando y le ordenó a Lara y a Carreño que atravesaran el río, desembarcaran las tropas en Guáimaro y penetraran
Carta de Montilla a Bolívar desde Soledad el 20 de agosto de 1820. O’Leary, Memorias del
general O’Leary. Tomo VI, 393.
65
Carta de Bolívar a Montilla, desde Ocaña, el 13 de septiembre de 1820. O’Leary, Op.Cit.
Tomo XVII, 437.
64

[ 88 ]

Boletín de Historia y Antigüedades

La batalla de Ciénaga: tan desconocida como decisiva para nuestra Independencia

a la provincia de Santa Marta por su costado occidental; en esa misión los
acompañaría un grupo de legionarios irlandeses. También el general Francisco
Carmona que había salido de Ocaña y ya estaba por los lados de Tamalameque
tenía instrucciones de atacar a Santa Marta por el sur. Los coroneles Córdova y
Maza, que se encontraban en Barranquilla debían cumplir ahora otras misiones igualmente importantes para la causa republicana. Córdova acompañaría
a Montilla en la operación militar sobre Cartagena y Maza debía penetrar por
los caños del río Magdalena hasta la Ciénaga Grande. Allí, con su contingente
de 600 hombres, se pondría a disposición de Padilla, el oficial más diestro en
operaciones con fuerzas sutiles que tenía el ejército patriota. El plan estratégico
lo completaba el almirante Brión que, con su renovada escuadra, se colocaría
frente a la bahía de Santa Marta para bloquear la salida marítima. Durante la
estadía en Barranquilla se compraron 2.000 fusiles que tuvieron un costo de
28.000 pesos66, suma que se recolectó mediante contribuciones voluntarias dado
el optimismo reinante en esos días. Es decir, las fuerzas patriotas estaban ahora
bien equipadas para enfrentar un ejército realista que recibía mucha ayuda de
Maracaibo, Panamá y Cuba.
Cuando todo estaba listo para la partida de la expedición el coronel Lara
enfermó y debió ser reemplazado por el general José María Carreño como
comandante del Ejército que iba a ocupar la provincia de Santa Marta. Carreño era un militar experimentado que se había destacado en batallas libradas
al lado de Páez, Mariño y Bolívar en Venezuela. Montilla sabía que el mando
de la tropa quedaba en manos de un oficial competente. Carreño, al frente de
una tropa conformada por infantes y llaneros venezolanos, lanceros irlandeses
y soldados granadinos, adoptó una decisión arriesgada: irse a la ofensiva con
su ejército de 2.000 hombres de infantería y 100 de a caballo comandados por
Vicente Calderón para enfrentar las tropas de Sánchez Lima que venían en plan
de ataque hacia la población de Pivijay.
En el sitio de Cotiné una columna de infantería del ejército realista trató
de cortarle el paso a los patriotas, pero el intento resultó vano ante la arremetida
de las fuerzas republicanas que avanzaban en dirección opuesta. Los realistas
tuvieron allí varias bajas y se vieron obligados a retroceder apresuradamente a
Fundación. El propósito de Sánchez Lima era empujar la división republicana
hacia la Ciénaga para que el teniente coronel Francisco Labarcés la atacara de
frente desde el río Frío, mientras las tropas de Sánchez la hostigaban por la
retaguardia. Pero ese plan fracasó completamente. El brigadier español decidió
entonces esperar a los patriotas en Fundación donde se había concentrado el
66

Viloria, Santa Marta Real, 37.
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grueso de las tropas realistas. Las primeras batallas se libraron el 30 de octubre,
una a orillas del río Fundación y luego otra en las inmediaciones del Arroyo
de El Codo.

Ilustración 2. Hidrografía del Magdalena. Río Fundación y arroyo El Codo

Se peleó con furor y ardentía, pero el resultado fue ampliamente favorable a los patriotas. Los realistas tuvieron 38 bajas y 60 heridos, la mayoría con
lesiones mortales, pero han podido ser muchos más si no hubieran optado por
la retirada. Los republicanos perdieron 21 hombres, según el relato del historiador Vicente Lecuna. Frente al descalabro, Sánchez Lima, acompañado del
teniente coronel Balcárcel, huyó a Valledupar y de allí a Maracaibo, ocasión que
aprovecharon los patriotas para avanzar hasta el Rio Frío, donde nuevamente
vencieron a los realistas que estaban parapetados al otro lado del cauce y los
hicieron retroceder hacia Pueblo Viejo67.
La huida de Sánchez constituía un mal augurio para las fuerzas realistas que
quedaban sin un jefe militar experimentado en combates de fondo. La resistencia
67
Vicente Lecuna, Crónica de las guerras razonadas de Bolívar. Tomo II (New York: The Colonial Press Inc, 1950), 469-471.

[ 90 ]

Boletín de Historia y Antigüedades

La batalla de Ciénaga: tan desconocida como decisiva para nuestra Independencia

fuerte de los realistas estaba concentrada en el Distrito Parroquial del Resguardo
de Ciénaga, que era como un “antemural de Santa Marta”, ya que bloqueaba la
entrada de las fuerzas que pretendieran avanzar por el lado occidental a través
de la barra de la Ciénaga Grande. Pero igualmente constituía un flanco de
contención a las fuerzas que intentaran acercarse por el lado oriental. Por esa
razón, el gobernador Ruíz de Porras había ordenado construir obras de defensa,
que consistían fundamentalmente en fosos protegidos por una “empalizada de
palos a pique” construidos por los propios vecinos de la población que eran en
su inmensa mayoría indígenas provenientes de diversos sitios de la provincia.
Las victorias obtenidas en los días anteriores acrecentaron el optimismo de
los patriotas para realizar el asedio previamente planificado contra Santa Marta.
Aunque en la guerra es difícil predecir el desenlace final, en esta ocasión en las
filas republicanas se tenía la convicción de que la operación envolvente que se
había concebido sería un éxito, teniendo en cuenta la categoría de oficiales que
lo iban a ejecutar y el número de combatientes debidamente equipados para
materializarlo. Carreño había acordado con Carmona y Padilla que el día 10
de noviembre todas las unidades que ellos comandaban atacarían a Ciénaga de
manera simultánea desde los diferentes frentes. Así las cosas, Padilla avanzó por
el lado occidental con los bongos y flecheras que estaban bajo su mando, muy
apropiados para surcar los caños y aproximarse a la boca de La Barra donde los
realistas tenían instalada una poderosa batería. La pericia del marino riohachero
en combates fluviales fue decisiva en el asalto a las embarcaciones de los realistas y en la toma de las piezas de artillería instaladas en sitios estratégicos. Fue
una acción audaz y de altísimo riesgo, pero finalmente lo pudo lograr, atravesó
el boquete y tomó por asalto las baterías de La Barra, Pueblo Viejo y Ciénaga.
Una vez concluido el operativo, Padilla dio órdenes de desembarcar a los 600
hombres que conformaban la compañía de Maza y le ordenó al capitán Chitty
dirigirse con su escuadrilla a la bahía de Santa Marta y ponerse a disposición del
almirante Brión, comandante de todas las fuerzas navales. Entre tanto, Carreño
con su nutrida tropa había avanzado por el flanco oriental, pero cuando sus
hombres de vanguardia llegaron a la margen izquierda del río Frío, encontraron
al teniente coronel Francisco Labarcés parapetado con 200 hombres al otro lado
del cauce. Estaban posicionados detrás de una albarrada protegida con estacas
y desde allí les disparaban con artillería de distancia. Varios de los soldados
patriotas de la vanguardia fueron impactados por las balas y quedaron tendidos
en los playones del río. Cuando llegó Carreño con el grueso de sus unidades, el
comandante general distrajo a los oponentes con el grupo de cazadores mientras
el teniente Alcalá encontraba un sitio aguas abajo por donde la tropa pudiera
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vadear la corriente. La operación se realizó sin inconvenientes y cuando los
hombres de Labarcés se vieron flanqueados por las tropas patriotas, huyeron
despavoridos hacia Pueblo Viejo y San Juan de Ciénaga. Todo esto sucedía por
el flanco oriental mientras Padilla y Maza con sus hombres avanzaban incontenibles por el lado occidental.
El coronel Francisco Burdett O’Connor, que participó en la batalla, dice,
en un libro de su autoría, que el comandante general (Carreño) le dio el mando
del ala izquierda del flanco oriental y su jefe tomó el del ala derecha, mientras
adelante el batallón Rifles, que constituía la vanguardia del ejército, hacía fuego
sostenido sin saber la suerte que les esperaba. Pero cuando se acercaron al foso
“la fuerza enemiga en número más que doble que la nuestra, y quizá valida de esto,
dejó la palizada y se lanzó sobre nosotros en una playa llana y arenosa, hasta llegar
a la bayoneta. El resultado no era dudoso: todos ellos murieron, y con ellos muchas
mujeres que salieron de las trincheras siguiendo a los soldados, con munición de
repuesto”. Más adelante el oficial irlandés agrega: “el Gobernador de Santa Marta
mandó a la Ciénaga algunos barriles de aguardiente para entusiasmar a la tropa, y
con esto se embriagaron a todos, y se nos vinieron encima como tigres, para encontrar una muerte segura… Faltando brazos para poder enterrar a los muertos en la
gran batalla… se tuvo que amontonar los cadáveres en el mismo sitio del combate,
y quemarlos con sus mismas palizadas”68.

Cuando se lee esta descripción del combate da la impresión de que los
indios cienagueros se hubieran lanzado sin armas contra los patriotas en una
actitud suicida para hacerse atravesar por las ballonetas del enemigo, relato que
no luce muy persuasivo y tampoco concuerda con lo descrito por José Manuel
Restrepo y otros historiadores según los cuales en el campo de batalla quedaron
800 fusiles. Esa cantidad de armas es una evidencia de que los combatientes
realistas no estaban desarmados. El hecho de que en su mayoría fueran indígenas
o tuvieran un componente de sangre aborigen no los inhibía para que portaran
armas de fuego. Para esa fecha ya era usual que los indios de Mamatoco o los
wayuu de la Guajira manejaran fusiles con destreza y puntería, como lo habían
demostrado en Riohacha cuando los indios de Clemente Iguarán y Miguel
Gómez derrotaron a la división de ingleses e irlandeses comandada por Gregor
McGregor.
El relato de Burdett O’Connor ha sido utilizado por algunos para inferir
que las tropas republicanas pelearon contra unos indios borrachos, apreciación
que riñe con la verdad histórica. Esa interpretación distorsionada y reduccionista
68
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empequeñece lo que fue toda la campaña en la provincia de Santa Marta, de la
cual Ciénaga fue el episodio final con un resultado concluyente para la causa
independentista. Las fuerzas que defendían la población hicieron todo lo que
estuvo a su alcance y lucharon con ardor y valentía, pero enfrentadas a oficiales
de categoría y soldados probados en decenas de combates, sus posibilidades de
lograr una victoria eran mínimas. Ahora bien, de lo expresado por el propio
oficial irlandés se deduce que él apenas estaba al mando del ala izquierda del
flanco oriental, que a su vez era uno de los tres frentes de batalla. Sin embargo,
en el libro citado se opacan o invisibilizan las acciones intrépidas de José Padilla
por el flanco occidental; es decir, se describe la batalla como si el oficial guajiro
hubiera estado ausente de la contienda, cuando su intervención fue decisiva
como quiera que fue el primero en atacar y abordar las embarcaciones enemigas y el primero en tomarse los fuertes costaneros donde estaba emplazada la
artillería pesada de los realistas, la que más daños hubiera podido causarles a
los republicanos. Tampoco se destacan en el relato de Burdett las acciones de
Maza con sus 600 hombres, ni las de Francisco Carmona con su tropa ni la de
Vicente Calderón con su escuadrón de caballería, como si una operación militar
que se había programado envolvente hubiera quedado reducida al ala izquierda
del frente oriental dirigido por el irlandés.
Lo del licor enviado por el gobernador Ruiz de Porras se presenta en el
relato de manera exagerada y, por lo mismo, poco creíble. El coronel Burdett
estaba recién llegado a América y su primera intervención militar había sido en
Ríohacha en ese mismo año de 1820 y, por lo mismo, no estaba familiarizado
con costumbres de este continente. En efecto, era usual que un poco antes de
una batalla algunos soldados ingirieran un trago de aguardiente, pero solo uno,
para vencer el miedo y estimular el coraje69. Esta práctica era muy común en
las guerras de independencia que se libraban en Sudamérica. Podríamos citar
varios testimonios, pero aquí, por limitación de espacio, vamos a mencionar
solo uno. En un artículo publicado en la revista de la Facultad de Ciencias Sociales e Historia de la Universidad Diego Portales de Chile, titulado “Las otras
batallas chilenas en las que la cantimplora se utilizó como petaca”, se puede leer:
La inédita carta del libertador José de San Martín recomendando a sus jefes de
división que la tropa recibiera “una ración de aguardiente” antes de la batalla de
Maipú – que exhibe ahora el Museo Histórico Militar para conmemorar el bicente-

También muchos oradores acostumbran tomarse un trago de aguardiente o de whisky para
vencer el temor que siempre está presente cuando se esta frente a una audiencia numerosa.
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nario – es sólo uno de los episodios históricos en los que el trago fue compañero de
la soldadesca chilena. Tanto en tierra como en mar70. (negrilla nuestra)

Es normal que un soldado sienta miedo antes de una confrontación bélica,
pero no es conveniente que ese temor persista durante la contienda, pues un
combatiente asustado ya está vencido. Sin embargo, los que van al frente de batalla
saben que no deben emborracharse porque esa sería su perdición. Por lo mismo,
no es creíble que el gobernador Ruíz de Porras, un veterano oficial español que
había derrotado varias veces a los patriotas en combates librados en la región
Caribe, enviara barriles de aguardiente para que su tropa se embriagara antes
de la batalla o que los combatientes lo hicieran por su cuenta sabiendo cuales
eran las consecuencias. Eso estaría en contradicción con lo que narra el propio
Burdett cuando dice que los indios cienagueros “se nos vinieron encima como
tigres”, actitud que no es propiamente la de personas ebrias que casi no pueden
sostenerse. El propio O’Connor se refiere a “los muertos de la gran batalla”, lo
que implica que hubo una confrontación entre fuerzas contendientes y no una
masacre de indios inermes. (negrilla nuestra)
En lo referente a la participación de las mujeres en la tropa realista hay
una ambigüedad en la frase “todos ellos murieron, y con ellos muchas mujeres
que salieron de las trincheras siguiendo a los soldados, con munición de repuesto”.
En efecto, no es claro si las mujeres también fueron sacrificadas, porque si lo
fueron eso no hablaría muy bien de quienes cometieron esa acción contra mujeres desarmadas. Aquí es importante precisar que en el Caribe colombiano era
usual que las mujeres ayudaran a sus maridos llevando agua o municiones, pero
siempre venían detrás a una distancia prudente sin intervenir en el combate.
Además, si venían cargando munición de repuesto eso indica que los indígenas
llevaban armas de fuego y, por lo mismo, la confrontación no debe calificarse
como una masacre de indios inermes. En la descripción de O’Connor se advierten
omisiones y exageraciones, algo muy característico en los relatos de militares
británicos que participaron en la guerra de independencia.
Ahora bien, en cuanto al número de combatientes realistas es preciso decir
que ni Montilla como comandante general ni Carreño que tenía el mando de
la operación, podían imaginarse cuantos hombres los estaban esperando en la
provincia de Santa Marta. Solo Vicente Sánchez Lima tenía 1.200 hombres bajo
su mando. Y Esteban Díaz y Francisco Labarcés que comandaban los frentes
70
“Las otras batallas chilenas en las que la cantimplora se utilizó como petaca”, UDP. Facultad
de Ciencias Sociales e Historia, Noticias y Prensa, 06/04/2018. La palabra “porción” referida al
a un licor tiene el significado de un “trago” que, según el diccionario de la RAE, es “la porción
de un líquido que se bebe o se puede beber de una vez”.
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de Pueblo Viejo y Ciénaga, contaban por lo menos con unos 1000 hombres
a juzgar por el número de fusiles que quedaron en el campo de batalla. Los
comandantes republicanos eran conscientes de que Santa Marta era un hueso
duro de roer, y tenían muy presente que en esa provincia habían sufrido contundentes reveses. Por lo tanto, era indispensable organizar una infantería de
2.000 efectivos y unos 300 jinetes para enfrentar a la provincia que había sido
el bastión tradicional de los realistas durante la guerra de independencia. En
1820 toda la línea costera estaba erizada de baterías instaladas en la boca de la
barra y más adelante en San Pedro, El Dulcino y Gaira. Además, San Juan de
Ciénaga estaba fortificado con albarradas y fosos que había mandado construir
el gobernador Pedro Ruíz de Porras. Apoderarse de esas posiciones era una
empresa audaz y de alto riesgo, porque para llegar a la capital de la provincia
era necesario vencer esa secuencia de obstáculos artillados. Si esa operación se
pudo realizar con éxito fue por la calidad de los oficiales y de la tropa encargados de ejecutarla. Los combates fueron sangrientos en todos los frentes, pero el
que más bajas les ocasionó a las fuerzas defensoras de Ciénaga fue el librado en
“Mundo Nuevo” en las inmediaciones del cementerio de esa población donde
se produjo el mayor número de víctimas.
Según el historiador José Manuel Restrepo, un poco más de 400 cadáveres
quedaron tendidos en el pueblo de San Juan de Ciénaga, y el número total de
muertos, entre realistas y republicanos, lo estima en 600 si se cuentan los de
Cotiné, Fundación, Arroyo de El Codo y los de Pueblo Viejo y San Juan de Ciénaga. Otras fuentes dan un estimativo mayor de victimas en esa batalla. Así. Por
ejemplo, el historiador Joaquín Viloria estima el número de fallecidos en 661 y
de 720 si se suman los de Fundación, basado en datos de Jacobo Henríquez71.
Estos estimativos parecen estar más cercanos a la realidad, y colocan a la batalla
de Ciénaga entre las más sangrientas del proceso independentista. En la batalla
de Ciénaga las fuerzas republicanas sufrieron la pérdida de 40 hombres, pero
tuvieron 114 heridos72 y, como es dable suponer, en confrontaciones de esa
naturaleza las heridas no eran unos simples rasguños sino daños de gravedad
que causaban la muerte a una alta proporción de los heridos.
Coronada la victoria en Ciénaga, Padilla dio órdenes al coronel Maza
para que avanzara con su tropa a tomarse las baterías de El Dulcino y Gaira.
Viloria, Santa Marta Real, 43. Y Jacobo Henríquez, Centenario de la Batalla de Ciénaga,
1820-1920. (Barranquilla: Tipografía de la República, 1920), 19.
72
Aquí solo resta agregar que la toma de Santa Marta se habría podido realizar cinco años
antes si Manuel Del Castillo no se hubiera negado a entregar las armas que Bolívar necesitaba
para ejecutar esa operación y no hubiera desmantelado la línea del Bajo Magdalena que estaba
protegida por 2000 combatientes.
71
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Casi simultáneamente Padilla siguió con su escuadrilla a unirse con el almirante Brion que se encontraba al mando de su escuadra naval custodiando el
litoral de Santa Marta para impedir la salida de los realistas por vía marítima.
Carreño siguió la misma ruta que había tomado Maza con la vanguardia, pero
en el camino se encontró con el coronel Juan Narváez que venía avanzando en
sentido contrario acompañado de dos miembros del Cabildo, comisionados
para pactar la rendición y retirada de las tropas realistas. Carreño les contestó
diciéndoles que aceptaba la propuesta con la condición de que entregaran sus
armas y todas las municiones y pertrechos que tenían. Esa misma noche del
10 de noviembre, el gobernador Ruiz de Porras, burlando la vigilancia de la
escuadra sitiadora se escapó hacia Chagres, dejando la ciudad completamente
abandonada73. La causa realista ya no tenía salvación y el día 11 las fuerzas patriotas encabezadas por los coroneles Carreño, Brión, Padilla y Maza entraron
victoriosas a la capital de la provincia. Unos días más tarde llegó el coronel
Montilla, en compañía de don Pedro Gual para organizar el nuevo gobierno
de la provincia liberada. Esa liberación le abría el camino a la independencia
definitiva de Cartagena, que se lograría un año más tarde, y a la de Maracaibo
en 1823. Durante el período de 1820 a 1824 hubo algunos conatos de alzamiento
por parte de fanáticos realistas que hacían esporádicas apariciones en la provincia de Santa Marta, pero no pasaron de ser escaramuzas sin importancia
que fueron rápidamente sofocadas.

Conclusiones
De lo dicho anteriormente podemos concluir:
1. La batalla de Ciénaga no se puede ver como un episodio bélico aislado
sino como la culminación de una campaña militar que apuntaba a
controlar la parte más septentrional del Caribe colombiano, operación
que empezó con la toma de Riohacha, continuó con el asalto al fortín
de Sabanilla y la ocupación de Barranquilla y finalmente con la exitosa acción sobre la provincia de Santa Marta, una región estratégica
que las fuerzas republicanas no habían podido tomarse en repetidos
intentos. Pero el triunfo republicano en Ciénaga, antesala fortificada
de la capital provinciana, hizo posible la ocupación de Santa Marta, de
la misma manera que la victoria en el puente de Boyacá les permitió
73
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a las fuerzas insurgentes comandadas por Bolívar ocupar la ciudad
de Bogotá. En uno u otro caso fue necesario continuar la campaña
emancipadora, pues todavía faltaban otras empresas importantes por
acometer. En efecto, después de Boyacá, quedaban como objetivos
pendientes el sur de Colombia y todo el Caribe colombiano, regiones
que aún permanecían en poder de los realistas. La ocupación de Santa
Marta, a su turno, tenía que complementarse con la rendición de Cartagena, ultimo bastión del poder español en la zona norte de la república
recién fundada. Para lograr este objetivo fue fundamental el control
del estratégico puerto fluvial de Barranquilla, un punto intermedio
entre las dos capitales caribeñas convertido en centro de operaciones
para el golpe definitivo a la plaza amurallada. En síntesis, la batalla
de Ciénaga fue el episodio culminante de la primera parte de un plan
de guerra estratégicamente concebido y exitosamente ejecutado por
los más experimentados oficiales y soldados que combatían por la
independencia en el territorio suramericano.
2. El plan de guerra se había estructurado de tal modo que no pudiera
fallar en su ejecución. El número de combatientes, la calidad de los
oficiales y de los soldados que intervinieron, la forma como se ejecutó
la ruta de ataque, el cerco a Ciénaga, así como el bloqueo a Santa Marta,
el arrojo y habilidad con que actuó Padilla con sus bongos artillados
y el avance exitoso de las tropas de Carreño, fueron factores determinantes del resultado final.
3. La derrota y posterior huida de Sánchez Lima hacia Valledupar y luego
a Venezuela dejó a los realistas sin un comandante de su categoría. El
otro estratega y militar experimentado de los realistas, probado en
combates de fondo, era el propio Ruíz de Porras, pero por su cargo de
gobernador no podía estar en los frentes de batalla. Este oficial español
recién nombrado gobernador de la provincia de Santa Marta en abril
de 1813 fue el organizador de las fuerzas realistas que, el 16 de mayo
de 181374 al mando del coronel mulato Vicente Narciso Crespo, le
infligieron estruedosa derrota al ejército patriota de Cartagena en las
costas de Papare al norte de Ciénaga. En esa batalla murió el coronel
francés Luis Chantillón y 300 de sus hombres, mientras los realistas
apenas tuvieron 5 bajas.75 Obsérvese la proporción de muertos de 60
Viloria de la Hoz, Santa Marta Real, 17.
Restrepo Tirado, Historia de la provincia, 531. Ernesto Restrepo Tirado,“Ruptura del estado
colonial y tránsito hacia la república 1800- 1850”, en Historia económica y social del Caribe
74
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a 1, sin embargo, nunca se habló de masacre sino de una aplastante
derrota que los realistas les infligieron a los patriotas. Dos años más
tarde durante el sitio de Cartagena, Ruíz de Porras volvió a vencer
en forma avasallante a las fuerzas patriotas que se encontraban en la
depresión monposina y tampoco se habló de masacre. Pero ahora, en
Santa Marta, las cosas eran a otro precio, pues Ruiz de Porras iba a enfrentar a un ejército republicano de otras características: más numeroso,
mejor armado y más experimentado. Por eso, cuando el gobernador
supo de la derrota de sus fuerzas en Pueblo Viejo y Ciénaga tomó las
de Villadiego y huyó hacia Panamá. El hecho de que un militar de las
calidades de Ruiz de Porras huyera, dejando abandonada la provincia
que gobernaba, indicaba a todas luces el estado de abatimiento en que
se encontraba después de los descalabros en el río Fundación y en las
barricadas de Ciénaga.
4. Desde la derrota de Sánchez Lima en Fundación el gobernador ha debido
alzar la bandera blanca de la rendición y así habría evitado un número
considerable de muertos. Sin embargo, el orgullo y la arrogancia no
le permitían a un militar de su categoría capitular, a pesar de que esa
decisión hubiera podido evitar el sacrificio de muchas vidas humanas.
El poderío español estaba en su fase de declinación final y ya nada ni
nadie podía detener su colapso total. Solo quedaban Cartagena, Pasto y
Popayán que, como velas desfallecientes, muy pronto se iban a apagar.
5. El oficial irlandés Francisco Burdett O’Connor fue sin lugar a dudas
un militar bien formado que le prestó invaluables servicios a la causa
republicana, pero su relato de la batalla de Ciénaga adolece de omisiones
y exageraciones notables. Desaparece a los principales protagonistas y
deja la impresión de que el ejército patriota combatió con unos indios
ebrios que venían mentalmente perturbados a poner su abdomen al filo
de las bayonetas enemigas, lo que está en contradicción con los hechos.
6. La proporción de bajas de uno y otro bando no fue un caso excepcional
que hubiera ocurrido solamente en Ciénaga. Basta repasar la historia para
constatar que esa proporción y otras aún mayores fueron frecuentes en
muchas confrontaciones de la guerra de independencia. No más en la
región Caribe mencionamos las victorias de Ruiz de Porras, en Papare
y en la Depresón momposina, en las que la proporción de muertos
colombiano, Adolfo Meisel (ed), (Bogotá: Ediciones Uninorte; Ecoe Ediciones, 1994), 173. En
Papare además de los 300 muertos del lado patriota, otros 114 hombres quedaron mal heridos
y 95 fueron hechos prisioneros. Los realistas sólo tuvieron 5 bajas.
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patriotas a realistas fue superior a la que se dio en Ciénaga cuando se
comparan las bajas de los realistas con las de los republicanos.
7. No nos parece apropiado utilizar la expresión masacre para referirse
a quienes murieron defendiendo la causa monárquica en la batalla
de Ciénaga. Esa expresión no deja ver el ardor y la valentía que los
indígenas cienagueros mostraron en esa sangrienta batalla. Además,
la palabra masacre tiene en nuestro país una connotación de crueldad
referida a la matanza indiscriminada de población civil indefensa por
grupos al margen de la ley. En Ciénaga, en cambio, se libró una batalla
y el hecho de que los patriotas se hubieran apoderado de 800 fusiles
en la confrontación constituye una evidencia de que no se estaba
peleando con un tropel de indios inermes sino con un batallón de
infantería bien dotado.
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Resumen

El presente artículo toma como punto de partida el clasicismo estradacabrerista, acaecido en Guatemala entre 1899 y 1920 bajo la presidencia
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del presidente liberal Manuel Estrada Cabrera, en el que la presencia de
Minerva fue abrumadora tanto en el pensamiento formal como en el espacio público republicano, para indagar sobre la presencia de la diosa de
la ciencia, el arte y el saber durante el siglo XIX y las primeras décadas del
siglo XX en Hispanoamérica. Desde la sensibilidad historiográfica de la
tradición y recepción clásica se analiza la no reconocida acción tuteladora
de la diosa Minerva en la instrucción pública y en los programas políticos
de orden y progreso decimonónicos en América Latina.
Palabras clave: Minerva; Clasicismo; Hispanoamérica.
Minerva in América. The presence of the goddess of education,
progress and order in Hispanic America from the end of the XVIII
century until the beginning of the XX century

Abstract

This article takes as its starting point the estradacabrerista classicism,
which took place in Guatemala between 1899 and 1920 under the rule of
the liberal president Manuel Estrada Cabrera, in which the presence of
Minerva was overwhelming both in formal thought and in the republican
public space, to investigate the presence of the goddess of science, art and
knowledge during the nineteenth century and the first decades of the
twentieth century in Latin America. From the historiographic sensibility
of the classical tradition and reception, we will analyze the unrecognized
public action of the goddess Minerva in education and in the political
programs of order and progress in nineteenth-century Latin America.
Keywords: Minerva; classicism; Hispanic America.

El punto de partida: el clasicismo estradacabrerista
(1899-1920).
El 31 de octubre de 1909 el número 6 del periódico guatemalteco El
Heraldo. Semanario de política y variedades publicó en su primera página el
discurso pronunciado dos días antes por José Santos Chocano en la apertura
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de las fiestas en honor de la deidad en este país titulado “Minerva en América”3.
En este texto el reconocido literato peruano elogiaba la presencia de la Diosa
de la Sabiduría, el arte y la ciencia en el país centroamericano, a la vez que
anunciaba su presencia en todo el continente, y elogiaba el décimo aniversario
de las Minervalias o fiestas en honor a la divinidad grecorromana establecidas
por el presidente liberal guatemalteco Manuel Estrada Cabrera.
Estas festividades en honor a la diosa Minerva se instituyeron primero en
la capital y después en las provincias, tal y como contemplaba el decreto 604 del
29 de octubre de 18994. Pronto las Minervalias se convirtieron en el principal
acontecimiento político y social del régimen por encima, incluso, de las celebraciones de la independencia del país5. Estas celebraciones nacieron como un
medio al servicio de la instrucción pública en el que el protagonismo lo tenían
los niños y los jóvenes guatemaltecos, pero a medida que fueron tomando fuerza
se convirtieron en el escaparate de los supuestos avances del progreso en Guatemala y del orden social impuesto por el régimen liberal autoritario de Manuel
Estrada Cabrera. De este modo, las procesiones anuales en honor a la diosa,
que desembocaban en templos construidos en honor a la diosa6, comenzaron
a nutrirse de sectores sociales populares como artesanos, obreros, campesinos
e indígenas, junto con los cuerpos consular y militar, ciudadanos extranjeros,
funcionarios y clubs políticos7. De ese modo, el culto a Minerva reflejaba la
jerarquía y el orden impuesto a la sociedad guatemalteca por el presidente8.
José Santos Chocano, “Minerva en América”, El Heraldo. Semanario de política y variedades,
Guatemala, 31 de octubre, 1909, 6
4
VV.AA., Fiesta de Minerva : clausura del año escolar de 1899 (Guatemala: Tipografía Nacional, 1899), 3.
5
Clemente Marroquín Rojas, Memorias de Jalapa o Recuerdos de un Remichero (Guatemala:
Editorial del Ejército, 1977), 96.
6
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Mynor Carrera “La diosa Minerva como testigo de la Guatemala ideal en el imaginario liberal
(1898-1920)” en Imaginarios de la Nación y la Ciudadanía en Centroamérica, coord. Ethel García Buchard (San José: Editorial UCR, 2017), 102-103.
7
VV.AA. Álbum de Minerva de 1903, (Guatemala: Tipografía Nacional, 1903)
8
De hecho, las fuentes primarias nos indican que tanto en la capital como en otras ciudades
departamentales se publicaron las instrucciones expresas del orden que debía contemplarse
en las festividades. Por ejemplo, nos consta que en 1903 se dieron directrices estrictas para
los desfiles en Amatitlan, Chimaltenango, Livingston y Flores/Petén, ver: VV.AA. Álbum de
Minerva de 1903, (Guatemala: Tipografía Nacional, 1903). Cuatro años más tarde, en 1907, las
Minervalias fueron organizadas bajo una precisa disposición tanto en la capital, así lo relata
la crónica de Rafael D. Ponciano publicada en el número 50 de La Locomotora, ver: Rafael D.
Ponciano, “Crónica”, La Locomotora, Guatemala, 21 de noviembre de 1907, 50, 7. Cabe destacar
otro relato sobre el orden en las provincias, ver: Anónimo. Programa de los festejos públicos con
que la municipalidad de Acatenango solemnizará la fiesta de Minerva de 1907 (Acatenango: Ti3
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Ilustración 1. El templo de la diosa Minerva

Las Minervalias fueron recogidas en costosos álbumes que se repartieron
entre las autoridades locales, las colonias extranjeras, así como a las legaciones
diplomáticas sitas en el país y se remitieron a personalidades europeas o estadounidenses. Estas fiestas en honor a la diosa de la razón mostraron anualmente al
mundo cómo Guatemala se consagraba a la diosa de la razón, el progreso y orden.
El culto a Minerva durante la larga presidencia de Manuel Estrada Cabrera
(1899-1920) se ha interpretado frecuentemente como una mera extravagancia
del presidente guatemalteco, un uso superficial o simple propaganda en provecho propio9. Incluso se ha afirmado que las Minervalias fueron producto de la
pografía Internacional,1907). Como último ejemplo de cómo el orden social establecido en las
Minervalias cabe destacar: Viejo Reporter. “Guatemala alborazada celebra con pompa las fiestas de Minerva”, Pandemónium, 15 de diciembre de 1915, 148, 600-618. En resumen, Minerva
no sólo era la diosa de la educación y del progreso sino también, en su versión más violenta la
tuteladora de un orden político y social que debía ser cumplido.
9
Catherine Rendón. Minerva y la Palma. El enigma de Don Manuel (Guatemala: Librerías
Artemis Edinter, 2000), 87; Mynor Carrera. Minerva en el Trópico. Fiestas Escolares durante el
Gobierno de Manuel Estrada Cabrera, Guatemala 1899-1919. (Guatemala: Editorial Caudal,
2005), 30.
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megalomanía paternalista pseudoilustrada del presidente y que la construcción
de los templos en honor a la diosa tenía como finalidad la celebración de su
cumpleaños10.
Independientemente de las interpretaciones anteriores realizadas desde la
historia política de Guatemala, los Estudios Clásicos no se han ocupado de la
recepción y apropiación de la antigüedad en Guatemala durante el régimen de
Estrada Cabrera y mucho menos de la presencia de Minerva en dicho periodo.
Es desde esta perspectiva desde donde se realizó la investigación que nutrió
el presente artículo. Es más, se toma como punto de partida la existencia de
un clasicismo estradacabrerista durante el régimen liberal guatemalteco entre
1899 y 1920 que ha sido olvidado por los Estudios Clásicos11. La defensa de este
clasicismo estradacabrerista se sustenta en que la diosa Minerva residió en el
pensamiento político formal del presidente y de los intelectuales orgánicos del
régimen12, pobló la iconografía republicana y la simbología estatal estradacabrerista –sellos, monedas, medallas, pendones, etc.– y habitó el espacio público
guatemalteco a través de la toponimia –su nombre fue dado a calles, avenidas,
parques y obras civiles–, y en ocasiones con cierta arquitectura efímera.
Ahora bien ¿La presencia de Minerva en el clasicismo estradacabrerista fue
realmente novedosa, única y aislada dentro de la historia política y cultural de
Esta aseveración es confusa en tanto que las fiestas se celebraban a finales de octubre y el
cumpleaños de Cabrera era el 21 de noviembre. Ver: Asturias, Miguel Ángel. El Señor Presidente. Madrid, Barcelona, La Habana, Lisboa, París, México, Buenos Aires, Sao Paulo, Lima,
Guatemala, San José: Editorial Universidad de Costa Rica, 2000, 344.
11
Cabe destacar que en Guatemala el poder político anterior a Manuel Estrada Cabrera promocionó el clasicismo como un rasgo de autoridad, la modernización y progreso. Desde la
revolución de 1871 se desarrolló un clasicismo guatemalteco que precedió al estradacabrerista
del que cabe destacar el Teatro Carrera o Teatro Colón, construido por el presidente Rafael
Carrera y Turcios con estilo neoclásico, o la arquitectura neoclásica de la ciudad que vio nacer
a Estrada Cabrera, Quetzaltenango, denominada Atenas Guatemalteca por sus instituciones
culturales y sus construcciones clasicistas. En Quetzaltenango se destacan el teatro municipal
o teatro Roma, construido en 1891 e inaugurado en 1895 en honor al nacimiento del político
liberal Justo Rufino Barrios. Por tanto, el clasicismo en Guatemala no fue una novedad estradacabrerista, pero sí la presencia de la diosa Minerva.
12
Manuel Estrada Cabrera estuvo rodeado de un círculo importante de intelectuales orgánicos - intelectuales subsidiados. Ver: Catherine Rendón. Minerva y la Palma. El enigma de Don
Manuel (Guatemala: Librerías Artemis Edinter, 2000), 70. Entre estos intelectuales que cabe
destacar Rafael Arévalo Martínez, Antonio Batres Jáuregui, Felipe Estrada Paniagua, Enrique
Gómez Carrillo, Antonio Macías del Real Cristina Mendía, Lola Montenegro, José Santos Chocano o Máximo Soto Hall quienes llegaron a constituir lo que se ha llegado a tildar de religión
de la cultura. Ver: José Ramón González “Blancura, cosmopolitismo y representación en Guatemala”, Estudios de cultura maya Vol. 27, 1 (2006): 129. De todos estos intelectuales se nutrió el
clasicismo estradacabrerista. Incluso Rubén Darío llegó a participar en las Minervalias de 1915
dedicando un poema al presidente Estrada titulado Pallas Athenea Desde principios del siglo
XIX recibieron duras críticas desde sectores de la oposición.
10
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Hispanoamérica? Con el fin de responder esta pregunta, el presente artículo
muestra los resultados de la investigación diacrónica en busca de Minerva en
Hispanoamérica desde el tránsito del Antiguo Régimen a la Modernidad a finales
del siglo XVIII y principios del XIX, en el origen de las Repúblicas soberanas
independientes13, hasta el momento de la caída del régimen estradacabrerista en
1920. Este texto no pretende ser una exposición exhaustiva de todas las menciones
y los usos de la diosa en cada uno de los países hispanoamericanos, solo trata
de apoyarse en ciertos testimonios localizados en la investigación que permitan
responder a si Minerva ya habitaba las tierras americanas antes del clasicismo
estradacabrerista o si fue una novedad del régimen liberal guatemalteco.
La localización de testimonios se ha sistematizado atendiendo a los usos
políticos percibidos en la Minervalias entre 1899 y 1920. En primer lugar, trataremos de hacer un recorrido por el uso de Minerva al servicio de la educación
y la instrucción pública en Hispanoamérica ya que esa parece ser la primera
finalidad de las Minervalias guatemaltecas en su origen14. En segundo lugar,
mostraremos los usos de Minerva como diosa hispanoamericana del progreso,
entendido como avance económico y modernizador15. En tercer lugar, trataremos
de indagar en los usos de la diosa al servicio del orden político que acaecieron
en América Latina16.
Cabe señalar brevemente algunos aspectos preliminares que se han tenido en cuenta en la investigación. En primer lugar, la mayoría de las veces
nos referiremos a la diosa con su nombre latino, Minerva, sin olvidarnos de

La delimitación cronológica propuesta no debe entenderse como una ausencia de la presencia de Minerva en la Colonia. La diosa estuvo presente desde el siglo XVI en América como,
por ejemplo, lo atestigua el apodo que Sor Juana Inés de la Cruz recibió de alguno de sus coetáneos de Minerva sabia, Minerva de América o Minerva mexicana.
14
Tal y como se decretaba en 1899, la principal finalidad de las Minervalias, incluidos los
desfiles, la erección de los templos y todas las actividades cívicas en honor a la diosa como alocuciones, premiaciones, almuerzos populares, concursos, paradas militares y muestras deportivas tenían como finalidad potenciar, divulgar y promocionar la instrucción popular y la educación en Guatemala. Ver: Anónimo. La fiesta de Minerva en los departamentos. Guatemala:
Tipografía Nacional, 1900. Así lo debió imaginar su primer ideólogo Rafael Spínola, ministro
de fomento. Ver: Catherine Rendón. Minerva y la Palma. El enigma de don Manuel (Guatemala: Librerías Artemis Edinter, 2000), 51. Tras la prematura muerte del intelectual en 1901, el
presidente Estrada Cabrera hizo suyas las festividades convirtiéndolas en un eje fundamental
de su programa político y económico de gobierno, pero sin abandonar nunca la promoción de
la educación.
15
Esta es la imagen que se potenció en Guatemala sobre todo desde el segundo periodo presidencial de Estada Cabrera (1904-1911).
16
Este hecho se potenció en Guatemala claramente desde, al menos, el tercer mandato del
presidente Estrada Cabrera (1911-1917).
13
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su expresión griega como Atenea17. De este modo se pretende mantener la
continuidad léxica hispanoamericana hasta Guatemala y la fidelidad con las
fuentes primarias. En segundo lugar, nos ocuparemos sobre todo de testimonios
referidos directamente a la diosa y no a las alegorías que podrían haber estado
inspiradas en ella. A pesar de ello, somos conscientes de que en ciertos casos las
fronteras son difusas. Por último, cabe advertir que no nos encontramos ante
una investigación iconográfica de Atenea-Minerva sino ante un trabajo sobre
la recepción política de la antigüedad en el marco del uso público de Historia
cuyo fin último es poner en valor las recepciones hispanoamericanas de la diosa
Minerva a partir del caso guatemalteco18.

Miner va, diosa hispanoamericana de la educación
Minerva tuvo un lugar privilegiado en las instituciones dedicadas a la
educación. La diosa dio el nombre a algunos de los principales establecimientos
educativos de Hispanoamérica. Así lo comprobamos en la primera mitad del
siglo XIX, cuando en 1836 en Guatemala Manuel Muñoz mantuvo la referencia
a la diosa en la reconversión del Liceo Minerva a la Escuela Normal Lancasteriana Minerva19. Por su parte, como ejemplo del ámbito universitario, nos consta
que en 1842 la universidad de Chile tenía como emblema la figura de Minerva.
En la segunda mitad del siglo XIX, durante el periodo álgido del liberalismo
hispanoamericano asistimos a la proliferación de la diosa en sellos, ornamentos
arquitectónicos o esculturas de establecimientos educativos de prestigio cultural
en Guatemala, El Salvador, Perú, México y Argentina. En Guatemala, hacia 1854
ya tenemos constancia de la presencia de la diosa en el escudo del Instituto
Atenea es la diosa griega identificada con Minerva en Roma. A menudo se funden en una
única diosa grecorromana con idénticos atributos como son el casco, la lanza y la égida. Tuteló un amplio abanico de actividades tanto en Grecia como Roma relacionadas con la razón,
las ciencias, las artes y la guerra ordenada. Las fuentes clásicas que nos hablan de Atenea son
Hesíodo, Píndaro, Eurípides, Apodoloro, Virgilio, Heródoto y Ovidio, entre otros. Ver: Pierre
Grimal. Diccionario de mitología griega y romana (Barcelona: Paidós, 2000), 59 y 358.
18
Para un acercamiento al marco teórico y conceptual, así como metodológico, de los estudios
de la recepción y apropiación política de la antigüedad. Ver, como ejemplo: Luciano Canfora.
Ideologías de los Estudios Clásicos (Madrid: Akal, 1991), Ricardo del Molino. “La apropiación
política de la Antigüedad Grecorromana: De la Tradición Clásica a la interdisciplinariedad”.
Revista de Historiografía, 5 (2007): 76-85; Francisco García Jurado. Teoría de la Tradición Clásica. Conceptos, historia y métodos. México: Universidad Nacional Autónoma de México, 2016.
19
Rafael Bardales, Morazán, defensor de la unión de Centroamérica (Guatemala: Editorial Universitaria, 1983), 99; Alfredo Carrillo Ramírez, Evolución histórica de la educación secundaria
en Guatemala, desde el año 1831 hasta el año 1969: 138 años de historia (I) (Guatemala: Editorial José de Pineda Ibarra, 1971), 48.
17
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literario de Toluca que se mantendrá hasta 188720. Por su parte, en El Salvador
tenemos una información que indica que en 1859 el escudo universitario de
la Universidad de El Salvador contiene la imagen de la diosa21. En Perú, el Reglamento general de instrucción pública publicado en 1876 propone que en las
medallas universitarias contendrán en su reverso una Minerva y en el anverso el
nombre de la Universidad y facultad correspondiente22. Finalmente, en México,
Minerva fue el emblema de la Universidad Autónoma de México hasta 1887.
Ya en el siglo XX, en Argentina, encontramos en 1907 que la Universidad
de La Plata había adoptado como emblema a Palas Atenea o Minerva23. En
1910, en México encontramos un relieve de la diosa presidiendo la Escuela
Normal de Señoritas, fundada en 1891, y en Argentina, en el Colegio Nacional
de Buenos Aires encontramos una medalla con el busto de perfil de la deidad
del grabador Jorge María Lubary.
Junto con esta figuración expresa de la diosa Minerva en establecimientos
educativos, no debemos olvidar su presencia implícita en otras instituciones
promotoras de la instrucción pública, educación o fomento de las artes. Es más,
en la segunda mitad del siglo XIX algunas ciudades adoptaron como epíteto
el nombre de la ciudad originaria de la diosa Atenea-Minerva en honor a sus
instituciones educativas o culturales24. Es destacable el caso de México donde
la ciudad de Guadalajara recibió el sobrenombre de Atenas de México25 como
consecuencia de sus importantes bibliotecas, imprentas, agrupaciones literarias
y científicas, periódicos y revistas literarias fomentadas por el liberalismo26. En
el mismo contexto mexicano encontramos otras Atenas como Saltillo, denoEstela Ortiz, “El instituto literario, origen común de la normal de profesores y de la Universidad Autónoma del Estado de México” en Historias que transforman. Crónicas de la Universidad Autónoma del estado de México. Coord. Olvera, J. (México: Universidad Autónoma de
México, 2016), 73.
21
Luis Alemán, “Minerva símbolo de la UES”. El Universitario, 17 (2011): 21.
22
Gobierno del Perú, Reglamento general de instrucción pública (Lima: Imprenta del Estado,
1876), 64.
23
Raúl Bongiorno, “Acerca del escudo y sello mayor de la Universidad Nacional de La Plata”.
Revista de la Universidad. 9 (1959):164; Luciano Passarella. “Análisis iconológico del escudo o
sello mayor de la UNLP”. Arte e investigación, 9 (2013), 90.
24
Ricardo Del Molino, “Las Atenas hispanoamericanas. Antigüedad, progreso y reforma social en las ciudades de América latina (siglos XVI-XIX)”. Veleia. Revista de Prehistoria, Historia
Antigua Arqueología y Filología Clásica, 36 (2019), 95-109.
25
Celia del Palacio, “...el vivir, mitad pueblerino, mitad ciudadano, en la urbe luminosa y sonriente... la vida cotidiana en Guadalajara en la década de 1930”, Secuencia, 80 (2011): 153.
26
Mario Aldana, “Jalisco. Sonora. Dos caminos distintos hacia la revolución mexicana”. Espiral, Estudios sobre Estado y Sociedad, vol. X, 30 (2004): 162; J. Olveda, “El ambiente cultural en
Guadalajara en el siglo XIX”. En Archivo Agustín Rivera y Sanromán de la Biblioteca Nacional,
1547-1916 III, L. Olivera & R. Meza (México: Universidad Autónoma de México, 2009), 117.
20
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minada Atenas del norte o Atenas de México como consecuencia del prestigio
de la institución educativa Benemérita Escuela Normal de Coahuila, Lagos de
Moreno, bautizada como la Atenas de Jalisco por el prestigio de la generación de
190327, y Xalapa, la Atenas veracruzana, ciudad en la que se fundó la primera
escuela normal de México en 1886. Así mismo, también debemos recordar a
Bogotá, Lima o Chuquisaca todas ellas bajo el patronazgo de Minerva en tanto
que recibieron el mencionado epíteto heleno28. Junto con los centros educativos,
cabe hacer referencia a otras instituciones culturales y educativas como museos
donde también habitó Minerva. De este modo, el Museo Nacional de Historia
Natural de Chile recibía a sus visitantes con una fachada presidida por una
escultura de la diosa realizada por Nicanor Plaza.
Simultáneamente a los establecimientos e instituciones estatales cuya finalidad era la instrucción pública también aparecieron sociedades culturales,
más o menos independientes, que se consagraron a la diosa Minerva con la
misma finalidad de promover la educación de la sociedad. Nos referimos al caso
concreto de los Ateneos (templos de la diosa Atenea/Minerva). A mediados del
siglo XIX el movimiento ateneísta eclosionó en Hispanoamérica, nutrido por
el liberalismo político y reforzando la idea de las Atenas burguesas en América.
En la segunda mitad de la centuria surgieron el Ateneo Fuente (Saltillo, México,
1867), Ateneo de Lima (Perú, 1871), Ateneo Puertorriqueño (Puerto Rico, 1876),
Ateneo Paraguayo (Paraguay, 1883); Salón Ateneo (Colombia, 1884), Ateneo
de Montevideo (Uruguay, 1886), el ateneo de Buenos aires (Argentina, 1892),
Ateneo de Córdoba (Argentina, 1894), Ateneo de Estudiantes Universitarios de
Buenos Aires (1914), Ateneo de la Juventud (México, 1909-1914). Además, junto
a estas instituciones culturales y educativas, encontramos toda una variedad de
asociaciones, comunidades, círculos sociedades culturales en Hispanoamérica
cuyo nombre es el de la diosa. Por ejemplo, en México en 1867 se inauguró la
Sociedad Literaria mexicana La Minerva en Mérida29, en la década de los 70s
tenemos constancia del funcionamiento de la sociedad estudiantil Minerva en
Aguascalientes30 y en 1875 entre las sociedades culturales sitas en el distrito
federal de México se hallaba la Sociedad Minerva31. A principios del siglo XX,
Sergio López, “Genio y figura de un escritor laguense”. En: Archivo Agustín Rivera y Sanromán de la Biblioteca Nacional, 1547-1916 III, L. Olivera & R. Meza. (México: Universidad Autónoma de México, 2009): 147.
28
Del Molino, “Las Atenas”.
29
Jorge Ignacio Rubio Mañé, La personalidad de Juan Francisco Molina Solís como historiador
(Mérida de Yucatán: Compañía Tipográfica Yucateca, 1933), 18.
30
José Sánchez, Academias y sociedades literarias de México (Carolina del Norte: University of
North Carolina, 1951), 180.
31
José Díaz Covarrubias, La instrucción pública en México. Estado que guardan la instrucción
27
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en 1908, tenemos información de la Sociedad Minerva en Argentina; en 1910 se
funda en Cuba la logia Minerva en La Habana, en 1912 se inaugura en Panamá
la Sociedad Minerva, cuyo fin era la realización de estudios y ensayos literarios
y científicos32; en 1913 tenemos constancia en Yucatán de la actividad de la Sociedad Científico-Literaria Minerva de Mérida33; en 1916 se inicia la Sociedad
Minerva en La Habana34 y se funda la Sociedad Minerva de Cienfuegos para
la instrucción y educación de la población negra35; y finalmente, en 1917 nos
consta la actividad en Colombia de una sociedad Minerva en Caldas compuesta
por amigos de las artes y las letras, reunidos en torno al “ideal civilizador”36.
Minerva también habitó importantes publicaciones periódicas hispanoamericanas cuya finalidad, en la mayoría de los casos, era promover la instrucción
pública, la educación y divulgar el conocimiento. Así, en el mismo momento
en el que culminan los procesos de independencia hispanoamericanos, en el
contexto de construcción republicana nacional, Minerva dará nombre a varias
publicaciones periódicas, algunas de una clara línea editorial liberal. Por orden
cronológico encontramos a Minerva Bahiense (Salvador de Bahía, Brasil, 1821),
Minerva Mexicana (Ciudad de México, México, 1822), La Minerva (Puebla,
México, 1828), Minerva del Cuzco (Cuzco, Perú, 1829-1834), La Minerva guanajuatense (Guanajuato, México 1829), Minerva (Toluca, México, 1838), Minerva
Brasiliense (Río de Janeiro, Brasil, 1843-1845), La Minerva (Guayaquil, Ecuador,
1847). La proliferación de la Diosa Minerva en la prensa hispanoamericana indica
su pervivencia como tuteladora de la razón, la ciencia y las artes en el ámbito
intelectual latinoamericano republicano al mismo tiempo que nos da cuenta del
propósito de cada nación por ver nacer localmente los atributos que la deidad
representa acorde a la mayoría de sus agendas político-económicas de moderniprimaria, la secundaria y la profesional en la República. Progresos realizados. Mejoras que deben
introducirse. (México: Imprenta del gobierno, 1875), 218.
32
José Ramón García, “El instituto nacional”. Revista Lotería, 340-341 (1984): 25.
33
Secretaría de Instrucción Pública y Bellas Artes, Boletín de instrucción pública, 22. (México:
Tipografía Económica, 1913), 350; José Manuel Puig Casauranc. La educación pública en México a través de los mensajes presidenciales desde la consumación de la independencia hasta nuestros días (México: Secretaria de Educación Pública, 1926), 181.
34
Río de Galicia, “Crónica”. Labor Nueva. Revista Literaria Ilustrada, 2, 27 de febrero de 1916,
12.
35
Rebecca J. Scott, “Race, Labor, and Citizenship in Cuba. A View from the Sugar District of
Cienfuegos, 1886-1909”. En State of Ambiguity. Civic Life and Culture in Cuba’s first Republic,
eds. Palmer, St. & Piqueras, J.A. & Sánchez, A. (Durham: Duque University Press, 2014), 93.
36
Juan Camilo Escobar y Adolfo León Maya, “Los juegos florales: una fiesta cívica euroamericana entre la modernidad y la tradición. Aproximaciones a su estructura social, política y cultural” En Fiestas y Rituales. Memorias X Encuentro para la promoción y difusión del patrimonio
inmaterial de países iberoamericanos. Noviembre 2009. VV.AA. (Colombia: Corporación para
la Promoción y Difusión de la Cultura, 2009), 133.
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zación y progreso. Estas publicaciones periódicas, en su mayoría, acogían en su
seno artículos sobre ciencia, literatura, noticias cotidianas y variedades con un
claro propósito divulgador y de promoción de los objetivos político-económicos
bien de sus editores o bien del gobierno de turno, en su mayoría liberales, con
el fin último de reformar, cultivar y modernizar sus sociedades.
Entre las publicaciones del siglo XIX cuyo nombre es el de la diosa romana, incluidas la europeas y estadounidenses37, cabe destacar la revista Minerva
publicada en La Habana en 188838. Su particularidad consistía en que estaba
dedicada a mujeres negras y mestizas. Según Victoria María Sueiro la revista,
dirigida por Miguel Gualba, recibía colaboraciones de señoras cubanas en las
que expresaban sus preocupaciones y demandas propias de su género y raza,
así como sus vivencias cotidianas39. Según Sueiro, la revista tuvo aceptación en
el interior de Cuba (nos consta puntos de promoción en La Habana, Cienfuegos, Cruces, Lajas) y en el exterior (se distribuía en Nueva York y Cayo Hueso,
lugares de emigración cubana)40.
A principios del siglo XX encontramos otras cuatro publicaciones periódicas que adoptan el nombre de la diosa. En primer lugar, en Arequipa, Perú,
un grupo de jóvenes liberales funda la revista Minerva41; en Costa Rica en 1914
Es destacable el número de periódicos y revistas de Occidente cuyo nombre es el de la diosa
desde finales del siglo XVIII hasta principios del XX, entre ellos: The Philadelphia Minerva
(1795-1798), La Minerva o El Revisor General (Madrid, España, 1805-1808, 1817-1818), Minerva Luitana (Coimbra, Portugal, 1808); La Minerve Française (París, Francia, 1818), La
Minerva Napolitana (Nápoles, 1820), Minerva Constitucional (Coimbra, Portugal, 1823), La
Minerve (Quebec, 1826-1837, 1842-1899), Minerva de la Juventud Española (Madrid, España, 1833-1835), Revista Minerva (Madrid, España, 1842), La Minerva. Revista de Ciencias y
literatura (Madrid, 1861), Minerva: A Monthly Review (EE. UU. 1880), La Minerva Extremeña, (Badajoz, España, 1890-1892), Minerva Rivista delle Riviste (Italia, 1891), Revista Minerva
Literara Ilustrata, (Italia,1911-1912, Minerva. Semanario científico literario y de información
(Valdepeñas, España, 1914).
38
Tuvo una segunda temporada entre 1910-1915 en la que se mantuvo idéntica naturaleza
(Fernández Calderón, Alejandro Leonardo. Páginas en conflicto: debate racial en la prensa cubana (1912-1930) (La Habana: Editorial UH, 2014).
39
Victoria María Sueiro, “Modernidad y discurso feminista a finales del siglo XIX y primeras
décadas del siglo XX en dos publicaciones cienfuegueras: La familia y El álbum de las damas”.
En Por sus fronteras las conoceréis. Región, interconexiones y sistema mundo. VV.AA. (Coahuila:
Universidad Autónoma de Coahuila, 2013), 83.
40
Es necesario comentar que, si bien la presencia de Minerva en esta revista tiene rasgos únicos en occidente, considerando el público a la que iba dirigida, la vinculación de la diosa con
las demandas femeninas también la encontramos en otros lugares como cuando en 1859 Constance Fountleroy funda el primer círculo literario femenino estadounidense bajo el nombre
de Sociedad Minerva o la sociedad feminista Minerva en Praga, fundada en 1890. Ver: Sueiro.
“Modernidad y discurso”, 84.
41
Guillemette Martin, “Una lectura andina de la revolución mexicana desde la periferia. El
caso de Arequipa, Perú (1910-1930)”. Secuencia, 90 (2014), 102.
37
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se publicó la revista Minerva. Revista ilustrada de difusión popular42; en Chile
nos consta la difusión de la revista de ciencias de la Universidad de Concepción
denominada Atenea, y, en Mérida, México, en 1917 la sociedad periodística de
estudiantes normalistas editó mensualmente Minerva.
A pesar de las revistas mencionadas, la diosa no estaba vinculada únicamente
a las publicaciones liberales o promotoras de la educación y el progreso de la
ciencia pues en 1918 se publicó en La Plata, Argentina, una revista anticientificista y antipositivista cuyo nombre fue Atenea43, fundada y dirigida por Rafael
Alberto Arrieta44. Según Lafleur & Provenzano & Alonso el propio fundador
Arrieta recordó posteriormente:
“Tuvo nombre mítico: Atenea, la diosa urbana, símbolo del poder de la
inteligencia; nombre que a un tiempo evocaba el nacimiento repentino de la
ciudad en 1882 y su transfiguración en acrópolis universitaria…”45
Una vez que hemos evidenciado la presencia de Minerva en algunos
escenarios del ámbito educativo de las repúblicas hispanoamericanas (queda
pendiente estudios sobre, por ejemplo, las editoriales cuyo nombre era el de
la diosa) nos queda preguntarnos si independientemente de las instituciones
y publicaciones mencionadas existieron otras fiestas en honor a Minerva en
Hispanoamérica. De hecho, sabemos que las procesiones cívicas promotoras de
la educación no fueron una novedad del régimen liberal estradacabrerista pues
tenemos constancia de similares desfiles o festividades tanto en Guatemala como
en el resto de Hispanoamérica. Lo que sí parece ser una novedad es que estos
desfiles cívicos fueran en honor a la diosa. Solo contamos con un testimonio
que podría llevarnos a pensar que las Minervalias se replicaron en otros lugares.
Lo encontramos en las Notas de la Semana del periódico mexicano El Tiempo
Ilustrado donde en 1904 se habla de la celebración de unas fiestas escolares en
el Teatro Arbeu y se añade Por fortuna, este año se suprimió la llamada fiesta de
Minerva, que el pasado se verificó dándole un carácter eminentemente pagano46.

Flora Ovares, “Las revistas literarias y culturales en Costa Rica”. América: Cahiers du Criccal,
9-10 (1992), 137.
43
Lucas Domínguez Rubio, “La profesionalización de la Filosofía en la Argentina a través de
sus revistas. Notas para la confección de un corpus hemerográfico”. Información, cultura y sociedad, 38 (2018), 20.
44
Hugo E. Biagini & Arturo Andrés Roig (dir.), El pensamiento alternativo en la Argentina del
siglo XX. Tomo I. Identidad, utopía, integración. 1900-1930. (Buenos Aires: Editorial Biblos,
2004), 28.
45
Héctor R. Lafleur & Sergio D. Provenzano & Fernando Alonso, Las revistas literarias argentinas (1893-1967). (Buenos Aires: El 8vo. Loco, 2006), 85.
46
Anónimo, “Notas de la semana”. El Tiempo Ilustrado, 176, 8 de mayo de 1904, 306.
42
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Miner va, diosa hispanoamericana del progreso
Minerva tuteló las ideas de progreso desde finales del siglo XVIII en la
Ilustración hispana en tanto que representaba a la razón, las ciencias y las artes.
Uno de los mejores testimonios que nos muestra cómo la diosa Minerva servía
de inspiración a los ilustrados hispanoamericanos en su afán de modernizar la
corona española lo tenemos en el retrato del intelectual y político Gaspar Melchor de Jovellanos realizado por Goya hacia 1798. El por entonces ministro de
Gracia y Justicia aparece en el lienzo acompañado por una estatua de Minerva
que parece protegerle con su mano derecha mientras que con la izquierda porta
un escudo con las armas del Real Instituto Asturiano de Náutica y Mineralogía,
entidad fundada por él47.
Las élites burguesas ilustradas y letradas de las repúblicas hispanoamericanas acudieron a Minerva a partir de la segunda mitad del siglo XIX para
legitimar simbólicamente sus programas económicos de progreso impuesto y
modernización obligada (con el fin último de incorporarse al mercado internacional capitalista europeo y estadounidense). Serán en su mayoría las élites
burguesas quienes se coloquen bajo la tutela de la diosa para reformar las
economías nacionales e imponer sus políticas económicas. Minerva tuteló las
agendas económicas positivistas de progreso basadas en la razón y en la ciencia
decimonónicas latinoamericanas. De este modo, Minerva habitará los espacios
de culto, promoción y muestra del progreso capitalista en suelo americano. Así
nos consta en 1875 en la Exposición internacional de Chile donde entre las
medallas conmemorativas del evento tenemos una del grabador francés Alphée
Dubois en la que aparecía un busto de la diosa enmarcada en una corona de
laurel y tocada por su característico casco siguiendo el modelo de la Atenea o
Palas de Velletri48.
Gaspar Melchor de Jovellanos volvería a ser retratado en 1864 por Ignacio Suárez Llanos
acompañado por la diosa Minerva. Esta vinculación no acontecía únicamente en la corona
española pues la representación de Minerva como tuteladora o guía del progreso la podemos
vislumbrar durante el siglo XIX en ciertas representaciones para los EE. UU. Así lo encontramos en un grabado de Benjamin Tanner de John James sito en el Philadelphia History Museum,
fechado en 1815, titulado América guiada por la sabiduría, en el que la alegoría femenina de
América está acompañada por Minerva, cuyos sus atributos son casco, lanza y escudo, o el
fresco La Apoteosis de Washington localizado en el Capitolio de los EE. UU. de Constantino
Brumidi, fechado en 1865, donde se muestra a Minerva señalando un generador eléctrico junto a una imprenta.
48
Solène Bergot y Marcela Drien, “El arte de las medallas en la Exposición Internacional de
Santiago de Chile de 1875: un fenómeno de transferencia cultural en el espacio euro-americano” Nuevo Mundo Mundos Nuevos [En línea], 2 octubre 2017, http://journals.openedition.org/
nuevomundo/71253.
47
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En cuanto a la diosa como tuteladora o protectora de los trabajadores, disponemos de información de la existencia a finales del siglo XIX de agrupaciones
mutuales u organizaciones de socorro mutuo tanto en México y Guatemala como
en Argentina cuyo nombre es el de la deidad. Tenemos constancia de que el 20 de
mayo de 1880 en el desfile del centenario del nacimiento de Bernardino Rivadavia
en Buenos Aires desfiló la Sociedad Minerva de Socorros Mutuos49. Asimismo,
en la ceremonia de recuerdo por la muerte de Benito Juárez en México en 1887
se nos cuenta que la Bemérita Sociedad Minerva de Auxilios Mutuos del Ramo
de Tejedores depositó una corona50. Todo parece indicar que esta agrupación
mexicana se mantuvo activa al menos hasta principios del siglo XX pues según
el Directorio general de la República Mexicana la recoge como una sociedad
mutualista51, y tenemos constancia de su participación en las celebraciones del
1 de mayo de 191352. En cuanto a Guatemala, la presencia de gremios obreros
y de otros sectores productivos fue pronta y constante en las Minervalias, así
se narra en la revista costarricense Pandemonium, en su número 148, del 15 de
diciembre de 1915, cuando se especifica la composición de la procesión cívica
donde participan gremios obreros, clubes deportivos, indígenas, ejército, colegios
y otros participantes53 y lo atestigua las Estrofas al gremio obrero de Guatemala
con motivo de las fiestas de Minerva de 191654.
A partir de 1900, el progreso generado por comercio nacional e internacional también se valdrá de la diosa para publicitarse55. Es reseñable, por ejemplo, la aparición de Minerva en edificios públicos de claro espíritu comercial o
modernizador como el edificio de Correos de Veracruz, inaugurado en 1902
por Porfirio, en el que presidía la Diosa Minerva56.

49
Hilda Sabato, “La vida pública en Buenos Aires”. En Nueva Historia argentina. Tomo IV.
Liberalismo, estado y orden burgués (1852-1880). Marta Bonaudo (dir) (Buenos Aires: Editorial
sudamericana, 1999).
50
Gustavo Adolfo Baz, Un año en México. (México: E. Dublan, 1887), 124.
51
Ruhland & Ahlschier, Directorio General de la República Mexicana, (Ciudad de México:
Librería internacional, 1903), 663.
52
Alberto Morales & José Estévez & Ramón Gil. La Casa del Obrero Mundial. (México: Ediciones HL, 2007), 41.
53
Viejo Reporter, “Guatemala alborazada”.
54
C. Villafañe de Castro, Estrofas al gremio obrero de Guatemala con motivo de las fiestas de
Minerva de 1916, Guatemala: Tipografía Nacional, 1916.
55
Un perfecto ejemplo es la marca de automóviles belga Minerva Motors ampliamente conocida en el primer tercio del siglo XX en todo Occidente.
56
Un claro exponente de la presencia de Minerva en edificios públicos, fuera de Hispanoamérica, pero conocida muy probablemente por las élites como hito de la modernidad es la terminal Gran Central de Nueva York construida ente 1903 y 1913 donde encontramos en su
fachada principal un conjunto escultórico con Mercurio, Minerva y Hércules.
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Minerva, diosa hispanoamericana del orden
A principios del siglo XIX ya la diosa grecorromana proporcionó aliento a
las ideas y acciones de los criollos en su lucha por la emancipación57. Por ejemplo,
en el caso concreto de la Nueva Granada, nos consta la centralidad de la figura
de Minerva en el pensamiento preemancipador de los criollos reunidos en la
tertulia Arcano Sublime de la Filantropía liderada por Antonio Nariño. En un
boceto de 1794 que reproduce la bóveda donde se reunían, está repleta de pensadores clásicos y presidida por la diosa58. Asimismo, ya iniciado el proceso de
independencia, el 13 de agosto de 1812, en el número 66 de la Gazeta Ministerial
de Cundinamarca, en una noticia relativa a Tunja se reclama la presencia de
Mercurio y Minerva para que difundan entre los neogranadinos sus virtudes59.
Una vez culminadas las independencias, Minerva pasó a personificar
algunos de los nuevos valores republicanos exigidos o propuestos a los nuevos
ciudadanos como lo atestigua, por ejemplo, la jura de la independencia acaecida
en Buenos Aires en 1816 donde la diosa presidió la ceremonia junto con Marte,
Mercurio y Amaltea60 o la Alegoría de la coronación imperial de Agustín de
Iturbide, atribuida a José Ignacio Paz, de 1822.
En lo que respecta al liberalismo político hispanoamericano, su vínculo
fue temprano del mismo modo que lo había hecho el europeo61. La estrecha
relación entre Minerva y la ideología liberal hispanoamericana ya es apreciable
en 1812 en la Cortes de Cádiz cuando, según Carlos Reyero62, el espacio donde
Minerva no sólo estuvo al servicio de los criollos independentistas sino también habitó el
pensamiento fidelista como con la publicación de limeña Minerva Peruana (1805-1810) que
fue un medio para promover la causa española repleto de noticias sin fundamento certero.
Víctor Peralta. “La revolución silenciada. Hábitos de lectura y pedagogía política en el Perú,
1790-1814”. Anuario de Estudios Americanos, vol. 54,1 (1997): 116-117.
58
Ricardo del Molino, Griegos y Romanos en la Primera República colombiana. La antigüedad
clásica en el pensamiento emancipador neogranadino (1810-1816) (Bogotá: Academia Colombiana de Historia, 2007), 210.
59
Anónimo, “Tunja”. Gazeta Ministerial de Cundinamarca. Santafé de Bogotá: Imprenta Real,
66, 13 de agosto de 1812, 253.
60
María Lía Munilla, Celebrar y gobernar. Un estudio de las fiestas cívicas en Buenos Aires.
1810-1935. (Buenos Aires: Miño y Dávila SRL, 2013), 68.
61
Sobre la relación de la ideología liberal europea con el modelo ideal ateniense en el siglo
XIX: Pierre Vidal-Naquet. La Democracia griega, una nueva visión. Ensayos de historiografía
antigua y moderna (Madrid: Akal, 1992), 129-176; Nicole Loraux & Pierre Vidal-Naquet “La
formation de L’Athenes bourgeoise: Essai d’historiographie 1750-1870”. En Classical lnfluence on Western Thought A.D. 1650-1870, ed. R. R. Bolgar, (Cambridge: Cambridge University
Press, 1979), 169-222.
62
Carlos Reyero, Alegoría, Nación y Libertad: El Olimpo constitucional de 1812. (Madrid: Siglo
XXI de España Editores, 2010), 200.
57
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se reunieron los constituyentes recibió el nombre de Templo de Minerva y la
personificación de la Constitución asimiló atributos propios de Minerva63. María
Rodríguez Gutiérrez añade que el 19 de marzo del mismo año, 1812, se representó
un monólogo en el Teatro principal de Cádiz para celebrar la promulgación de
la Constitución en cuya escenografía aparecían dos matronas representando
a la patria española, que incluía tanto a la península como a América, y a la
nación británica junto a la diosa Minerva64. Lo cierto es que la prensa liberal
española posterior a las Cortes de Cádiz constitucionalizó a la Diosa como lo
atestigua el periódico Minerva Constitucional, editado en Málaga el 17 de agosto
de 181365. Junto con el periódico malagueño, tenemos cierta información sobre otro homónimo publicado en Granada, así lo recoge el Índice de los libros
prohibidos por el Santo oficio de la Inquisición española: desde su primer decreto
hasta el último, que expidió en 29 mayo de 1819 cuando informa que en 1815
se mandó recoger por decreto de 22 de julio el periódico Minerva Constitucional
de Granada66. Dicho periódico debió circular por América pues nos consta su
prohibición en México el 17 de febrero de 181667.
Reyero, Alegoría, Nación, 83-84.
María Rodríguez Gutiérrez, “La Patria. Monólogo representado en el teatro de la ciudad de
Cádiz (el 19 de marzo de 1812). Edición, introducción y notas”. Cuadernos dieciochistas, 13
(2012): 294.
65
Este uso de la deidad fue denunciado en su momento como atestigua el documento Pedimento que la diosa Minerva presente por medio de su procurador al supremo tribunal de la
Regencia del Reyno contra los redactores del periódico de Málaga, titulado “Minerva Constitucional. En: Reyero, Carlos, Alegoría, Nación y Libertad: El Olimpo constitucional de 1812.
(Madrid: Siglo XXI de España Editores, 2010), 110. Minerva no fue únicamente patrimonio
de los liberales hispanoamericanos. En 1809 el grabador José Guerrero realiza una medalla
para la proclamación de Fernando VII para la Universidad de México en la que en el reverso
aparece Minerva. Ver: Inmaculada Rodríguez Moya. El retrato en México, 1781-1867: héroes,
ciudadanos y emperadores para una nueva nación. (Sevilla: Universidad de Sevilla, 2006), 102.
.
En 1814, al regreso de Fernando VII, los seguidores del monarca se sirvieron de la diosa al
menos en dos ocasiones atestiguadas como iconografía del poder monárquico. La primera el
23 de abril de 1814 cuando estudiantes universitarios de Valencia muestran su lealtad al rey
regresado con diferentes composiciones poéticas bajo una bandera con la representación de
Minerva. Ver: Mariano Peset “La Constitución de 1812 y las Universidades”. En El legado de las
Cortes de Cádiz. Coords. P. García & R. Sánchez. (Valencia: Universidad de Valencia, 2011), 242.
.
Y la segunda, una estampa de 1814 titulada La Nación Española invadida pérfidamente en 1808
por Napoleón Bonaparte, se arma combate y vence en defensa de su Rey, de su Religión, y Patria
en la que junto con otras alegorías encontramos la de España como Minerva. Ver: Marie-Angèle Orobon. “El Cuerpo de la Nación: Alegorías y símbolos políticos en la España Liberal
(1808-1874)”. Feminismo/s 16 (2010) 46-47.
66
León María Carbonero y Sol, Índice de los libros prohibidos por el Santo oficio de la Inquisición
española: desde su primer decreto hasta el último, que expidió en 29 mayo de 1819, y por los rdos,
obispos españoles desde esta fecha hasta fin de diciembre de 1872. (Madrid: Imprenta de D. Antonio Pérez Dubrum, 1873), 446.
67
Cristina Gómez Álvarez y Guillermo Tovar de Teresa, Censura y revolución: libros prohibidos
63
64
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El liberalismo doceañista revivió en España durante el Trienio Liberal
(1820-1823) y tuvo un eco considerable en América. En 1820 aparecen las publicaciones homónimas La Minerva Española de José Joaquín Mora y la Minerva
Española del militar liberal Agustín de Letamendía68. Para evitar la confusión,
la primera cambiará su nombre a Minerva Nacional. Ese mismo año, los grabadores Armand Auguste Caqué y Jean-Auguste Barre elaboran una medalla
alegórica conmemorativa del restablecimiento de la Constitución de 1812 en
la que la diosa Minerva representa a España manteniendo sus atributos iconográficos intactos69. En las décadas de los 30 y 40 del siglo XIX, se mantiene la
vinculación de la diosa romana con el liberalismo iberoamericano, como así lo
atestiguan una litografía del emperador de Brasil Pedro I (Biblioteca Nacional
de París), el Batallón de Minerva conformado en 1836 por estudiantes liberales
españoles liderados por Claudio Moyano70 y el lienzo de José Ribelles y Elip de
1843, titulado Alegoría de España con María Cristina e Isabel II, que incluye una
imagen celeste de Minerva con el propósito de ensalzar la monarquía liberal
frente al carlismo71.
El vínculo de Minerva con el republicanismo y el liberalismo hispanoamericanos se mantuvo en América Latina durante la primera mitad del siglo XIX
como lo confirman las cuatro evidencias siguientes. Un primer testimonio lo
encontramos en la formación de la Sociedade patriótica Constitucional o Gabinete
de Minerva, en cuyo primer artículo se define como objetivo dirigir la opinión
pública según el espíritu de la Constitución en 182272. Cabe también destacar la
escultura de Francesco Orsolino en Santiago de Chile, dedicada a la libertad
del continente americano, en la que en el grupo principal aparece una figura
femenina, cuyos atributos recuerdan a los de Minerva, dispuesta a romper las
cadenas de la india americana inaugurada en 183673. Un tercer testimonio lo
por la Inquisición de México (1790-1819) (Madrid: Trama Editorial, 2009), 315.
68
Ha de aclararse que no se trata exactamente de un periódico sino del prospecto de una futura publicación periódica con este nombre.
69
Museo Nacional de Cataluña, Antiguo fondo del Gabinete Numismático de Cataluña, núm.
catálogo 081321-N; Museo Vasco de Bilbao, núm. de inventario AAAA/1508; Museo Lázaro
Galdiano, núm. de inventario 03648.
70
Roque Labajos, Roque (ed.), Los diputados pintados por sus hechos. Colección de estudios
biográficos sobre los elegidos por el sufragio universal en las Constituyentes de 1886, I. (Madrid:
R. Labajos y Compañía, editores, 1869), 40.
71
Orobon, “El Cuerpo”, 51.
72
A.H. Oliveira Marqués, “Las sociedades patrióticas”. En La masonería española entre Europa
y América: VI Symposium Internacional de Historia de la Masonería Española, 1, coord. Ferrer, José Antonio, (Zaragoza: Gobierno de Aragón, Departamento de Educación, Cultura y
Deporte, 1995), 295.
73
Rodrigo Gutiérrez Viñuales, “Un siglo de escultura en Iberoamérica (1840-1940)” En PintuVol. CVII No 871, Julio - Diciembre de 2020, 101-126
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hallamos en la inscripción en una espada mostrada en el 28 aniversario de la
independencia de Venezuela, en Caracas en 1838, en la que, en la parte exterior
y superior de la vaina, está simbolizada la República en la figura de una matrona
sentada apoyada la mano derecha sobre las armas nacionales é inmediata á ellas
la diosa Minerva, y después de ésta las nueve Musas, emblema de las artes y de las
ciencias74 [sic]. Por último, encontramos un cuarto testimonio en la escultura de
Joseph Dubourdieu que representa alegóricamente a Argentina con rasgos de
la diosa romana de la razón, mostrándose armada, con una lanza y un escudo
inaugurada en 1856 en Buenos Aires.
En el mismo contexto del orden político, no debemos pasar por alto que,
durante el siglo XIX, importantes ciudades hispanoamericanas adoptaron sobrenombres inspirados en la ciudad originaria de Atenea-Minerva siguiendo
la estela iniciada desde finales del siglo XVIII por relevantes urbes europeas75.
Si bien en la primera mitad del siglo Bogotá, Chuquisaca, Lima, Buenos Aires y
Santiago de Chile recibieron el sobrenombre de Atenas por la perífrasis retórica
de la laudatio urbis, durante la segunda mitad del diecinueve el epíteto tendrá
una carga política expresa que reflejaba un programa político y económico de
progreso impuesto, modernización obligada y reforma social forzosa dirigido por
las élites burguesas de las nuevas repúblicas, tanto de gobiernos conservadores
como liberales pero sobre todo de estos últimos76. De hecho, la homonimia de
muchos de los epítetos y de las perífrasis manifiestan una metáfora cultural que
alude a una narración política similar en gran parte de los estados de América
Latina basada en los ideales modernizadores y civilizatorios77. Las élites liberales
fueron las que más acudieron al uso político de Atenas y de la diosa Minerva
en tanto que personificaban el eje central de su ideología sustentada en la razón
positivista, la libertad individual y la propiedad privada. En consecuencia, cuando
la élite letrada liberal narraba la ciudad a través de los atributos de Minerva al
mismo tiempo también, por extrapolación, narraba a la nación y a sí mismos78.
ra, escultura y fotografía en Iberoamérica, siglos XIX y XX, Coord. Ramón Gutiérrez y Rodrigo
Gutiérrez Viñuales. (Madrid, Ediciones Cátedra,1997), 21.
74
Francisco González Guinán, Historia Contemporánea de Venezuela, 3. (Caracas: Tip. Empresa El Cojo, 1910), 62.
75
Sobre la identificación política de las burguesías urbanas europeas con un ideal cívico ateniense del siglo V a.C., fenómeno que fue denominado por Vidal-Naquet como Atenas burguesa, ver Pierre Vidal-Naquet. La Democracia griega, una nueva visión. Ensayos de historiografía
antigua y moderna (Madrid: Akal, 1992), 129-176). Para profundizar en idéntico fenómeno en
Hispanoamérica puede consultarse; Del Molino “Las Atenas”.
76
Del Molino. “Las Atenas”.
77
Del Molino. “Las Atenas”.
78
Ángel Rama, La ciudad letrada (Montevideo: Arca,1998).
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No debemos pasar por alto, como testimonio del vínculo de la diosa con
el ámbito político y económico, las representaciones de la diosa aparecidas en
billetes y monedas de las Repúblicas hispanoamericanas79. Cabe destacar los
billetes argentinos de 8 centésimos fuertes de 1869, en cuyo anverso encontramos
a la diosa, y el de 5 centavos de peso de 1884, en cuyo reverso está la cabeza de
Minerva (emitido por Banco de la Provincia de Buenos Aires). También debemos
mencionar los billetes colombianos de 5 pesos de 1886 (emitido por el Banco
Nacional de Colombia), el de 25 pesos de 1895 (Banco Nacional de Colombia)
y el de 5 pesos de 1900 (Banco del Estado) en los que hallamos a la deidad.
Una vez iniciado el siglo XIX encontramos una diferencia entre el uso de
la Antigüedad en el liberalismo hispanoamericano y el guatemalteco. Mientras
que Manuel Estrada Cabrera instaura el clasicismo estradacabrerista, cuyo eje
es Minerva, el clasicismo liberal hispanoamericano comenzó a centrarse más en
aspectos culturales y humanísticos de la antigüedad abandonado las referencias
políticas80, incluidas las que mencionaban a la diosa, como reacción a los excesos
del positivismo social decimonónico. A partir de ese momento, mientras que
Manuel Estrada Cabrera sublima a Minerva en Guatemala, las referencias a la
diosa en Hispanoamérica comenzarán a vaciarse de contenido político en favor
de un significado más humanista.

A modo de conclusión
Cuando en 1909 en Guatemala se publicó el discurso de José Santos Chocano titulado “Minerva en América” se alababa la presencia de la diosa bajo el
régimen del presidente Manuel Estrada Cabrera y se recogía toda una tradición
hispanoamericana, tal y como ha sido mostrada en los apartados precedentes.
Minerva habitó América durante el siglo XIX y las primeras décadas del XX
como diosa de la educación, del progreso y del orden. Tal y como hemos mostrado, Minerva no era en absoluto una diosa ajena a Hispanoamérica ya que
estuvo presente en los ámbitos cultural-educativo, económico y político de las
repúblicas americanas.

Evidentemente fue compartido con países occidentales. Testimonios: billete de 100 dólares
de los Estados Confederados de América (1861) así como el de 5 dólares (1862); el billete de
1000 pesetas emitido por el Banco de España en 1874; Billete alemán de 20 marcos de 1914, la
moneda de 10 francos emitida por el banco de Francia en 1916.
80
Del Molino, “Las Atenas”, 104.
79
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La vinculación de Minerva con la educación y la instrucción pública ya
se estableció desde la colonia y se mantuvo durante todo el siglo XIX, incluso
se fortaleció con las agendas de progreso y orden de los gobiernos liberales
hispanoamericanos. Asimismo, la deidad grecorromana estuvo al servicio del
poder político desde el momento de las independencias y se incorporó a varios
de los proyectos modernizadores, autoritarios, liberales y positivistas de América
Latina, como el establecido por el presidente Estrada Cabrera en Guatemala entre
1899 y 1920, por medio de la idea del orden. Además, cabe señalar la vitalidad,
la maleabilidad y la flexibilidad de la diosa Minerva en todos los usos dados en
las diferentes Repúblicas hispanoamericanas.
Reconocida esta presencia, podemos por tanto afirmar que el uso de Minerva en Guatemala durante el régimen del presidente Manuel Estrada Cabrera
no nació ad hoc, sino fue producto de la tradición clasicista hispanoamericana
decimonónica. Ahora bien, el clasicismo estradacabrerista tuvo como novedad
la centralidad de la diosa Minerva81. Es decir, no debemos entender a Minerva
como una excepcionalidad o extravagancia de un dictador liberal hispanoamericano guatemalteco sino como una última hipertrofia de todo un movimiento
clasicista político-cultural decimonónico hispanoamericano. Reitero, por tanto,
que el uso de Minerva en Guatemala no nace de la nada, la diosa siempre habitó
América e impulsó, inspiró, estimuló y guio las agendas políticas, económicas,
sociales y culturales de diferentes agentes de las repúblicas hispanoamericanas.
En conclusión, queda mostrada la activa y vívida pervivencia de Minerva
en Hispanoamérica como patrimonio propio durante el siglo XIX, previa a la
recepción del clasicismo estradacabrerista, quien la hipertrofia e intensifica hasta
el paroxismo como nunca se había realizado.
Por último, los resultados y la conclusión señalados nos deben hacer reflexionar sobre un asunto puntual al que me referiré en modo de pregunta ¿Por
qué no investigamos plenamente el uso político, económico y social de la antigüedad en Hispanoamérica, fuera del ámbito filológico y literario, cuando esta
puede ser una herramienta para explicar la historia y el devenir de las repúblicas
Hispanoamericanas? ¿Por qué no se consolida un horizonte de investigación
sobre el uso de la antigüedad en Hispanoamérica similar al que trata la recepción en el fascismo o el nazismo, más aún cuando, por ejemplo, el clasicismo
estradacabrerista les precede y les supera en algunos aspectos?
Manuel Estrada Cabrera recogió esa tradición, la particularizó y la formalizó en un culto
único convirtiendo a Guatemala en una nueva Atenas. Ver: Del Molino “Las Atenas”. Manuel
Estrada Cabrera convirtió a Minerva en la diosa de su revolución, parafraseando a Christopher
Dawson, en la cabeza de una religión cívica propia. Christopher Dawson. Los dioses de la revolución (Madrid: Ediciones Encuentro, 2015).
81
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Ilustración 2. Mira Vuestra Obra. Soto Hall, Máximo

Cabe acabar diciendo que, si bien las preguntas precedentes podrían llevarnos a un cierto pesimismo, este no debe ser tal. En la actualidad en diferentes
países hispanoamericanos se están consolidando algunas investigaciones sobre
el uso político82, económico y social de la antigüedad por fuera de la filología
tradicional lo que nos permite afirmar que aún Minerva habita América.
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Vi ajero s c ol ombi an os en Pomp e y a.
Las impresiones de Ángel Cuer vo Urisarri 1 .

Laura Buitrago2
Resumen

Este artículo analiza los diarios de viaje que Ángel Cuervo Urisarri
redactó durante su primer viaje a Europa (1878-1879) e identifica la recepción del legado clásico del viajero a partir de su visita a Grecia e Italia y,
particularmente, a Pompeya. A través de la revisión histórica documental
se examina la correspondencia privada que mantuvo Cuervo con sus amigos más cercanos con el ánimo de identificar detalles del viaje alternos a
los consignados en sus diarios. Los hallazgos de la investigación señalan
que el viaje europeo fue una experiencia común entre la élite colombiana
del siglo XIX y que el arte pompeyano tuvo un impacto definitivo en el
ámbito cultural del país. También llama la atención sobre la necesidad
de estudiar la recepción del legado clásico en Colombia.

Este trabajo se inscribe en el proyecto de investigación “Recepción e Influjo de Pompeya y
Herculano en España e Iberoamérica RIPOMPHEI (1738-1936)” (PGC2018-093509-B-I00,
Ministerio de Ciencia e Innovación/AEI/FEDER/UE).
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Recepción Clásica.
Colombian travelers in Pompeii.
The impressions of Angel Cuervo Urisarri

Abstract

This article analyzes the travel diaries that Ángel Cuervo Urisarri
wrote during his first trip to Europe (1878-1879) and identifies the
classical reception of the traveler in his visit to Greece and Italy and,
particularly, to Pompeii. Through the documentary historical review,
the private correspondence that Cuervo had with his closest friends is
examined with the aim of identifying details of the trip alternate to those
recorded in his diaries. The findings indicate that the European trip was
a common experience among the Colombian elite of the 19th century
and that Pompeian art had a definite impact on the country’s cultural
sphere. It also draws attention to the need to study the reception of the
classical legacy in Colombia.
Key words: Travelers; Pompeii; Ángel Cuervo; Rufino Cuervo;
Classical reception.

Introducción
El Grand Tour fue la experiencia sociocultural más popular entre la joven
élite masculina europea de la época moderna. La práctica había iniciado a
finales del siglo XVI como parte de la experiencia formativa a través de la cual
estos jóvenes se embarcaban en un viaje a ciertas ciudades europeas en donde
esperaban adquirir ciertos conocimientos y valores que les permitirían convertirse finalmente en hombres modernos. Desde el siglo XVII Italia se convirtió
en el destino más importante del viaje dado el cada vez creciente interés por el
mundo grecorromano y Roma fue un destino añorado hasta que a mediados
del siglo XVIII las excavaciones de Herculano (1738), Pompeya (1748), Estabia
(1749) y los templos griegos de Paestum (1752) llevadas a cabo por la corte de
Carlo di Borbone –más conocido posteriormente como Carlos III– convirtieron
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a Nápoles en una parada imprescindible para todos aquellos viajeros que veían
el destino como la puerta directa al pasado.
Los relatos del heterogéneo grupo de visitantes que viajaban hasta los
yacimientos campanos consolidaron el interés por el destino y contribuyeron
con la difusión del neoclasicismo3 y de ciertas concepciones populares sobre el
Imperio romano que se discuten aún, como el deseo y la actividad sexual exacerbada, producto del hallazgo de las representaciones eróticas de Pompeya4. Los
diarios de Winckelman y Goethe así como los de Lamartine y Chateaubriand
se convirtieron en guías de viaje para ingleses, franceses, alemanes y españoles
que fantaseaban con llevar a cabo los periplos de esos primeros viajeros.
Las impresiones de los visitantes españoles –entre los que se encuentran
nobles, eruditos y artistas– que viajaron durante la segunda mitad del siglo XVIII
y más numerosamente durante el siglo XIX, dejan en evidencia la profunda
influencia que las ruinas dejaron en la arquitectura, la pintura y la literatura
peninsular5. Sin embargo, pocos han sido los estudios dedicados a los viajeros
iberoamericanos en Pompeya y Herculano, a pesar de que existe un extenso
número de relatos de viaje que dejaron constancia de la visita a los yacimientos
y de que el mismo Carlos III envió en 1780 desde la Academia de San Fernando
a la Academia de San Carlos en Nueva España las “copias de yeso de las mejores
esculturas clásicas”6 de Herculano y otros sitios, para que fueran utilizadas como
herramientas pedagógicas para la enseñanza del estilo neoclásico.
Las investigaciones7 llevadas a cabo por las profesoras Mirella Romero
Recio, María Gabriela Huidobro, Carolina Valenzuela y Federica Pezzoli han
estudiado los periplos napolitanos y la posterior influencia en sus países de
origen, de personajes como el político y militar venezolano Francisco de Miranda, el magnate y filántropo chileno Pedro del Rio Zañartu, el pintor peruano
Daniel Hernández Morillo, el estadista argentino Domingo Faustino Sarmiento
y la escritora, periodista y poetisa cubana Aurelia Castillo de González y con
Martín Almagro Gorbea, “Carlos III, <Rey Arqueólogo>”. Boletín de la Real Academia de
Historia. Tomo 213, Cuaderno 3 (2016): 512.
4
Luis Unceta Gómez, “El epítome como representación del original. Algunos ejemplos del
diálogo posmoderno con la antigua Roma”, en En los márgenes de Roma. La Antigüedad romana en la cultura de masas contemporánea, ed. Luis Unceta Gómez y Carlos Sánchez Pérez.
(Madrid: Catarata, 2019). 26.
5
Para más información consultar Mirella Romero Recio, Viajeros españoles en Pompeya
(1748-1936): ecos de un descubrimiento, (Madrid: Ediciones Polifemo, 2012).
6
Almagro Gorbea, Carlos III “Rey, 524.
7
Realizadas en el marco del proyecto Recepción e influjo de Pompeya y Herculano en España
e Iberoamérica RIPOMPHEI (1738-1936)” (PGC2018-093509-B-I00, Ministerio de Ciencia e
Innovación/AEI/FEDER/UE).
3
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el ánimo de contribuir a este campo de estudio, este artículo pretende exponer
y analizar el viaje del empresario colombiano Ángel Cuervo8 y el impacto que
supuso su visita a Pompeya y Herculano en el ámbito cultural colombiano.

El postrer santafereño
Ángel Augusto Cuervo Urisarri (1838-1896) fue el quinto hijo de los siete
(sobrevivieron cinco) fruto del matrimonio conformado en 1826 por Rufino
Cuervo Barreto y la aristócrata María Francisca Urisarri Tordesillas. Cuervo
Barreto había desempeñado importantes cargos públicos de los cuales vale la
pena destacar el de ministro de Instrucción Pública, pues bajo su dirección se
establecieron los Estudios de Enseñanza Superior en donde “se protegía especialmente los estudios de Literatura, Filosofía, Ciencias Físicas y Naturales”9.
La importancia que daba a la educación la trasladó a su hogar, esmerándose en
la formación de sus hijos: envió al mayor, Luis María (1829-1885), a educarse
en Inglaterra y dos de los menores (Ángel Augusto y Carlos Nicolás) asistían a
un colegio regentado por los jesuitas hasta que dicha comunidad religiosa fue
expulsada en 1850 durante el gobierno de José Hilario López, momento en el
que decidió educarlos por su cuenta en casa, encargó a Europa los elementos
necesarios y mientras perfeccionaba “(…) a Antonio en la jurisprudencia, enseña
a Rufino los elementos de la geografía y gramática, y da lecciones de literatura
a Ángel y Nicolás (…)”10.
Complementó sus enseñanzas con las de algunos tutores, los franceses Aimé
Bergeron, matemático, docente del Colegio Militar entre 1848 y 185611 y Víctor
Touzet, profesor de francés y contabilidad que posteriormente ejercería en la
naciente Universidad Nacional de Colombia12. También traería a Juan Esteban
Sobre sobre la vida de Ángel, puede consultarse la siguiente bibliografía: Gustavo Otero
Muñoz, “Ángel Cuervo”, Boletín de Historia y Antigüedades, Vol. 25, No. 281 (1938); Juan Vitta
Castro, “Ángel Cuervo: ¿un olvido inevitable?”, Boletín de Historia y Antigüedades, Vol. 67, No.
273-274 (2016); Rafael María Mesa Ortiz, Colombianos ilustres. Estudios y biografías (Bogotá,
Imprenta de la República, 1916-1929); Biblioteca Popular. Colección de grandes escritores nacionales y extranjeros. (Bogotá, Librería Nueva, 1893-1910); John Fredy Ramírez Jaramillo. Ángel
Cuervo: perfiles de un intelectual moderno. (Medellín, Universidad de Antioquia, 2020).
9
María Joaquina Del Pino Díaz, “Rufino José Cuervo y su aportación a la lingüística del siglo
XIX”, Cauce. Revista Internacional de Filología, Comunicación y sus Didácticas. No. 3 (1980):
129.
10
Ángel Cuervo, Cómo se evapora un ejército. (Bogotá: Librería Nueva, 1901), 3.
11
Víctor Albis González, “A falta de una iconografía de Aimé Bergeron”, Revista de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Vol. 22: No. 85: 587.
12
Carlos Orlando Rico Bonilla, “Antecedentes de la disciplina contable en la Universidad Nacional de Colombia: el curso de los profesores Victor Touzet y Ángel María Galán (1868-1882)”,
8
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Zamarra, profesor de “geometría analítica y descriptiva y teoría de sombras,
trigonometría y topografía (…) y lógica y estética (…)”13 y a Manuel Medina. La
muerte del padre en 1853 así como las diversas guerras civiles que se llevaron a
cabo durante el siglo XIX interrumpieron la educación de los Cuervo Urisarri.
En 1854, luego del golpe de estado llevado a cabo por José María Melo,
los hijos mayores tomaron las armas en contra del dictador y la guerra civil de
1860 entre Mariano Ospina Rodríguez y Tomás Cipriano de Mosquera motivó
a Ángel a defender la causa ospinista. La victoria de Mosquera en 1861 devolvió
a Ángel al hogar, desde donde partió para explotar la mina de sal de Sesquilé
propiedad de su familia, pero la inexperiencia en la labor así como las deudas
que adquirió junto con sus hermanos lo llevaron a vender el terreno. De vuelta
en casa nuevamente, encontró que su madre, su hermano menor Rufino y ahora
él, atravesaban dificultades económicas y se decidió a emprender un negocio
completamente desconocido: la fabricación de cerveza. Luego de varias lecturas y diferentes ensayos, monto la Cervecería de Cuervo y logró consolidar su
producto gracias a la calidad que este fue adquiriendo, así como a la publicidad
hecha tanto por el mismo como por sus amigos más cercanos14. El negocio
creció de tal manera que su hermano Rufino abandonó su labor como librero
y profesor ocasional para ayudar en la fábrica. En la Exposición Nacional de
187115 llevada a cabo entre el 20 de julio y el 10 de septiembre, que pretendía
exhibir por primera vez los avances industriales y la riqueza natural del país,
le fue otorgado a la Cervecería el diploma de honor que terminó por reafirmar
la calidad del producto y con las deudas saldadas y una incipiente fortuna los
hermanos decidieron viajar a la exposición de París de 1878 y, de paso, cumplir
el sueño del viaje europeo –que su padre había llevado a cabo también en 1835
y 1844 por motivos comerciales16– sin necesidad de recomendaciones pues “con
libras esterlinas no hay necesidad de cartas”17.
En Contribuciones al desarrollo disciplinar de la contabilidad: cincuenta años del programa de
Contaduría Pública 1965-2015, ed. Zuray Melgarejo Molina. (Bogotá: Universidad Nacional de
Colombia, 2015): 77-78.
13
Rufino José Cuervo, Epistolario de Ángel y Rufino José Cuervo con Rafael Pombo. (Bogotá:
Instituto Caro y Cuervo, 2012), XVIII.
14
Cuervo, Epistolario de Ángel, XXVIII.
15
Su nombre completo fue Exposición Nacional de Productos Espontáneos de los Bosques y
Desiertos, y de los Frutos Agrícolas Exportables. Alcaldía Mayor de Bogotá, Colombia. La
ciudad de la luz. Bogotá y la Exposición agrícola e industrial de 1910 (Bogotá: Instituto Distrital
de Cultura y Turismo, 2005), 13.
16
Frédéric Martínez, El nacionalismo cosmopolita. La referencia a Europa en la construcción
nacional en Colombia, 1845-1900. (Bogotá: Banco de la República; Instituto Francés de Estudios Andinos, 2001), 201, 210.
17
Cuervo, Epistolario de Ángel, XXXIII.
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El primer viaje (1878-1879)
El 15 de abril partieron rumbo a Europa. Conocemos gran parte de la
travesía y sus detalles gracias a los dos diarios que redactó Ángel y que se conservaron en el despacho del director de la Biblioteca Nacional de Colombia, siendo
transcritos parcialmente por algunos investigadores hasta ser completamente
copiados y publicados por el Instituto Caro y Cuervo18. El primer diario se lo
había regalado el día del viaje el reconocido librero Manuel Pombo, hermano
de su amigo Rafael, y el segundo lo compró en Viena19. Sabemos que la primera
parte del trayecto los acompañaron Rafael Pombo y José Miguel de Paz hasta
Facatativá y Óscar O’Leary hasta Tres Esquinas, en Funza. Miguel Antonio
Caro también iba a acompañarlos hasta Facatativá, pero no pudo asistir20. El
3 de mayo salieron del puerto de Barranquilla y atravesaron Puerto Cabello,
La Guaira, Martinica y Guadalupe hasta cruzar el Atlántico y llegar a Azores
y por fin, el 24 de mayo desembarcaron en Francia, en Saint-Nazaire. Pasaron
por Nantes y Tours hasta llegar el 26 a París, donde Rufino se encontró con su
gran amigo, Ezequiel Uricoechea, el científico y lingüista colombiano que “había publicado [en 1854] el que se considera el primer texto sobre los estudios
arqueológicos en Colombia: Memoria sobre las antigüedades (…)” y también
ampliamente reconocido por ser el “(…) primer latinoamericano en regentar
una clase en una universidad europea –la cátedra de árabe en la Universidad
de Bruselas–”21. También había sido un aliado vital durante el periodo como
librero de Rufino, pues era quien le enviaba los textos que este comercializaba
en Bogotá. En su estancia en París visitaron la Exposición –motivo de su viaje–
así como a diferentes intelectuales europeos22 y colombianos23 residentes en la
capital y el 1° de julio iniciaron la travesía que los llevaría por Gran Bretaña,
Bélgica, Países Bajos, Alemania, Dinamarca, Suecia, Finlandia, Rusia, Polonia,
Austria, Hungría, Rumanía, Bulgaria, Turquía, Grecia, Italia, Mónaco y España.

Ángel Cuervo, Viaje a Europa (Bogotá: Instituto Caro y Cuervo, 2001), XVIII.
Günter Schütz, “La gira europea de los hermanos Cuervo 1878-1879”, Thesaurus. Boletín del
Instituto Caro y Cuervo Tomo XLVII, No. 1 (1992): 62.
20
Schütz, “La gira”, 65.
21
Gloria Vargas Tisnés, La nación de los mosaicos. Relaciones de identidad, literatura y política
en Bogotá (1856-1886) (Bogotá: Universidad Externado de Colombia: Academia Colombiana
de Historia, 2016), 202-203.
22
Uricoechea les presento al famoso químico francés que había sido profesor en la Escuela de
Minas en Bogotá, Jean Baptiste Boussingault y al Barón Dupuytren, reconocido cirujano francés. Cuervo, Viaje a Europa, 13.
23
Como José María Torres Caicedo.
18
19
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Los comentarios de Ángel son variados: señala costumbres, describe personas, califica lugares, pero manifiesta un interés particular en el ámbito artístico,
específicamente en la escultura y la pintura que, aunque algunas veces alaba,
generalmente no le sorprende. En Liverpool señala que “no hay bueno sino
dos cuadros de Lucas Giordano y uno pequeño de Teniers: también hay cuatro
buenos grabados”24, en Manage menciona que “en casi todas las esquinas [hay]
estatuas de la Virgen o de Santos. El tipo de población es bello, y se ven casas de
las que copiaba Rubens”25 y considera que el museo de pinturas de Berlín “no
es muy rico” a diferencia del Ermitage que “en los salones cada escuela tiene
el suyo representado como en pocos museos: Rafael (…) Correggio, (…) Van
Dyck, (…) Angélica Kauffmann (…)”26.
Sin embargo, a medida que se acerca a Grecia e Italia y por ende, al escenario del mundo grecorromano, sus percepciones cambian. En Turquía, aunque
encuentra Ténedos arquitectónicamente insignificante, no puede evitar emocionarse con la historia que esta conserva: “(…) aquí se escondió la escuadra
griega para engañar a los troyanos, allí el lugar del puente de Jerjes, adelante las
tumbas de Aquiles y de Patroclo, en Abidos cruzó el estrecho Byron imitando
a Leandro”27. Mientras que en Grecia se sentirá profundamente conmovido.
En la Acrópolis afirma que “están los más bellos edificios de la antigüedad”28:
No se puede decir que es lo más bello de este recinto; pues al entrar se queda uno
extasiado contemplando los Propileos y el pequeño tempo de la Victoria; camina
unos pasos sobre la roca tallada y ve el Partenón y olvida lo que acaba de ver: toda
descripción es fría ante estos restos de mármol pentélico que con el tiempo han tomado el tinte amarillento de los huesos humanos expuestos al sol. En el Erecteón el
pórtico de las cariátides, con las caras y las manos carcomidas por los iconoclastas,
se comprende hasta donde fue la delicadeza ática; las columnas de la parte oriental
son el tipo más elegante del orden jónico y lo mismo la puerta septentrional que es
grandiosa29.

En Atenas también visitará el Odeón, el Areópago, la torre de los vientos
y el templo de Teseo “que es el mejor conservado de los templos griegos”30. Le

24
25
26
27
28
29
30

Cuervo, Viaje a Europa, 19.
Cuervo, Viaje a Europa, 42.
Cuervo, Viaje a Europa, 84.
Cuervo, Viaje a Europa, 132.
Cuervo, Viaje a Europa, 132.
Cuervo, Viaje a Europa, 133.
Cuervo, Viaje a Europa, 135.
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ofende que los habitantes de la ciudad hayan integrado las ruinas en su vida
cotidiana, lo considera deshonroso:
a algunos pasos hay dos grotescas chozas de teja con complemento de tabla negruzca
donde los atenienses vienen a pasar el día fumando o bebiendo mosto y ha llegado
la profanación hasta poner asquerosas mesas al pie de las columnas; pero esto no es
raro, porque en la tumba de Cimón, que está cavada en la roca, y en lo que llaman
Prisión de Sócrates, también en la roca, y tres cuarticos y cuantos parajes de estos
no están cercados, se han convertido en lugares inmundos31.

Ilustración 1. – El templo de Isis en Pompeya, 1788. Cleveland Art Museum

Describiendo la tumba de Filópapos, no duda en denunciar el saqueo que
ha sufrido la ciudad que ha quedado reducida a restos: “(…) dos estatuas sin
cabeza, sin manos y sin pies, tiene también bajorrelieves, que todavía no se han
llevado los ingleses y casi todas las naciones: el Museo Británico está lleno de lo
que se llevó Lord Elgin (…)32. Su travesía griega continuó, al parecer, tomando
31
32
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como guía los relatos de Heródoto33 con la visita a las islas de Salamina y de
Psitalea, pues señala que “pudimos ver mejor las islas (…) y hacernos cargo de
la batalla que libertó a Grecia de la horda innumerable de Jerjes”34 y finalizó su
recorrido griego visitando junto a Rufino los objetos hallados en las excavaciones
que el controvertido aventurero Heinrich Schliemann, había llevado a cabo en
Micenas hacia 1876.
Posteriormente viaja con su hermano hacia Italia, llegando en un primer
momento a Catania y a Siracusa en donde Ángel se apresura a señalar “las
columnas dóricas de un templo de Minerva”35 al lado de la catedral. Pasan
por Augusta y Mesina para llegar en diciembre de 1878 a Nápoles, uno de los
destinos predilectos de todo viajero culto que visitaba Europa. A diferencia de
otros viajeros, los hermanos Cuervo no anhelaban subir al Vesubio, de hecho,
les resultó decepcionante, “muy inferior a lo que en las pinturas hallamos”36. En
cambio, estaban impacientes por visitar la tumba de Virgilio, experiencia que le
contaron a su amigo Miguel Antonio Caro, que había traducido varias de sus
obras37 y admiraron el Museo, “lo verdaderamente notable que tiene Nápoles”38.
Se maravillan ante el Toro, el Hércules y el Atlas Farnesio, el mosaico de Issos y
las pinturas de Pompeya, que “son el termómetro para llegar al divino Apeles”39
y, como era común, completan su visita con una excursión al yacimiento campano, que consideran desde una perspectiva moralista al referirse a la erupción
como un castigo, acusación común entre los viajeros que consideraban la ciudad
como un centro de decadencia y depravación:
Parece que Dios al castigarla hubiera querido dejar un testimonio vivo de su justicia ¡qué soledad aquella!, estas calles desiertas con las paredes de las casas que no
provoca entrar, calándose por él [la] luz, nos inspiran espanto; en algunas casas se
ven los rastros de su riqueza y en otras hasta lo intimo del servicio. En el museo
hay cadáveres, y cuántos sufrimientos no se ven en sus miembros escozados. Pero lo
que causa más impresión es ver en lo que fue el cementerio, en una espesura, una
estatua en mármol de una mujer, sin pedestal y mirando para la ciudad; el que la
labró parece que presintiera el efecto que debía producir esta soledad: esta envuelta
en un manto que aún tiene recogido con la mano derecha debajo de la barba, y en
Consideramos particularmente el de Los nueve libros de la historia, que la transcriptora de
los diarios de Ángel Cuervo, Gloria María Ibarra Mesa incluye en la nota 265 del libro. Cuervo,
Viaje a Europa, 148.
34
Cuervo, Viaje a Europa, 137.
35
Cuervo, Viaje a Europa, 149.
36
Cuervo, Viaje a Europa, 152.
37
Schütz, “La gira”, 151.
38
Cuervo, Viaje a Europa, 154.
39
Cuervo, Viaje a Europa, 154.
33
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la mirada y en la posición de la cara hay tal tristeza que enfría al que la contempla.
Las ruinas distan algo del Vesubio que parece contemplar el mar que huyó de ellas
algunas cuadras; aun ruge, etc., etc., etc.40 [sic]

El viaje por Italia termina con la visita a Roma y pese a que no conservamos anotaciones de su recorrido en el diario, sabemos que visitaron los palacios
vaticanos ya que se conservan los billetes de entrada41. Los hermanos vuelven
a Bogotá en 1879 pero algo en Ángel ha cambiado y el mismo Rufino lo nota:
(…) Al admirar allí [en París] los portentos de la ciencia, de la industria y del arte,
y luego en las principales ciudades de Europa, se abrió el alma de mi hermano a
una simpatía indefinible por todo lo bello y lo grande: la semilla estaba ya ahí, no le
faltaban sino las auras de la primavera, un sol amigo, para desenvolverse y crecer42.

Vivir en Europa
De vuelta en Bogotá, los hermanos retoman su trabajo en la fábrica. Sin
embargo, el viaje supuso un antes y un después en la vida de Ángel:
(…) el trabajo no le fue capa de la codicia sino medio para llegar a un otium cum
dignitate que le permitiese satisfacer el anhelo de cultivar libre las letras y las artes.
Quien una vez ha saciado el espíritu contemplando la Gioconda, y la Venus de
Milo, y San Pedro, y el Partenón, y la Alhambra, siente al pensar que acaso nunca
los volverá a ver, tal nostalgia de arte y de belleza, que el renunciar a ello le costaría
tristeza y soledad capaces de acabar con la vida del sentimiento43.

Vivir en Europa era una posibilidad que Uricoechea le había planteado a
Rufino en varias ocasiones44, no obstante, sería Ángel quien tomaría la decisión
de vender la fábrica de cerveza a Mamerto Montoya en 1882, y así obtener parte
del dinero con el cual se radicaron definitivamente en París. Una vez allí, Rufino
se dedicó a cimentar la que será una fulgurante carrera en el campo de la filología mientras que Ángel se entregó al estudio de la historia, el arte y los placeres
que le ofrecía la vida europea. Asistía al teatro, a conciertos, a la Academia de
Ciencias y a toda soirée parisina que le llamaba la atención. Juntos veraneaban

40
41
42
43
44
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entre julio y septiembre en Francia, Inglaterra, Escocia, Bélgica u Holanda,
buscando, más que conocer nuevos destinos, encontrar alivio a sus dolencias45.

Ilustración 2. Visita a Pompeya Luigi Bazzani, antes de 1927. Luigi Bazzani, Public domain, via Wikimedia
Commons

Paralelamente, Ángel se involucró de lleno en la actividad literaria. Escribió
una serie de bocetos dramáticos y poesías, colaboró en diferentes publicaciones
periódicas con novelas y cuentos cortos tanto en París como en Bogotá46 y se
involucró con personajes como Giovanni Battista de Rossi47, “uno de los más
grandes arqueólogos paleocristianos de la Europa de ese tiempo”48, que probablemente le ayudaron a profundizar en sus estudios sobre pintura y escultura.
Sus observaciones se condensarían en el libro Conversación artística, publicado
en 1887 bajo el seudónimo Moreli, en donde exponía sus valoraciones sobre el

45
Günther Shütz, “Los veraneos europeos de Rufino José Cuervo”, Thesaurus. Boletín del Instituto Caro y Cuervo. Tomo XXVIII, No. 2 (1973): 262.
46
Cuervo, Epistolario de Ángel, LV-LXVIII. Los seudónimos que utilizó en sus obras fueron El
postrer santafereño, Roque Roca y Roquete y Moreli.
47
Cuervo, Cómo se evapora, 18.
48
Jorge Maier Allende, “Aureliano Fernández Guerra, Giovanni Battista de Rossi y la arqueología paleocristiana en la segunda mitad del siglo XIX” en Arqueología, Coleccionismo y Antigüedad: España e Italia en el siglo XIX, coord. José Beltrán Fortes, Beatrice Cacciotti, Beatrice
Palma. (España: Universidad de Sevilla, 2007), 306.

Vol. CVII No 871, Julio - Diciembre de 2020, 127-144

[137 ]

Laura Buitrago

arte y la escultura europea y dejaba entrever la influencia que había tenido su
viaje al mundo clásico en sus apreciaciones estéticas.
En una carta fechada el 22 de noviembre de 1887 y dirigida a su amigo
Rafael Pombo, Cuervo menciona que a pesar no haberse extendido sobre Grecia
en su obra, el viaje que había hecho había tenido un impacto definitivo:
Parco anduve al hablar de la Grecia, y así debía ser en una obrilla ligera y escrita
casi por juego. La Grecia me es tan simpática, que todo cuanto se relaciona con ella
me encanta; de los días más felices de mi vida son, sin duda, los que pasé en Atenas,
bajo ese cielo purísimo y empapando mi espíritu de los más bellos recuerdos. Los
ojos se me aguaban al contemplar los esqueletos marmóreos del Acrópolis; y no podía menos de maldecir a la humanidad, que después de crear tales maravillas, las
destroza, y deja, como un baldón, una muestra de lo que destruye. Allá Rufino y yo
con los historiadores en la mano, nos deteníamos donde había arengado Demóstenes,
donde Platón fundaba su filosofía y dondequiera que el genio se había eternizado.
En presencia de la Acrópolis nos imaginábamos el efecto mágico que produciría el
conjunto de tan soberbios monumentos: ya veíamos la estatua gigantesca de Atene
Promacos, en bronce, cuyo casco y lanza se alcanzaban a divisar desde el cabo Sunio,
según Pausanias (ahora salen probando que esto es imposible); ya la columnata
de los Propileos, el Erecteo, el templo de la Victoria y sobre todo el Partenón, cuyo
mármol resaltaba por los varios y vivísimos colores de la parte superior: el friso,
como los frontones y las metopas formaban un collar de obras inimitables que se
descubrían desde lejos por los colores que les servían de fondo, como lo han imitado
en la ornamentación de la Universidad, obra nueva de gran valor y adornada según
los principios de los antiguos griegos. Hallábamos también en la Cela la estatua de
Atene Partenos o Minerva, combinación sublime de oro y de marfil, que los modernos
con todo su orgullo apenas alcanzaban a concebir49.

Reafirmaba además, la superioridad del arte griego sobre el moderno:
Como me he propuesto tocar todos los puntos de su carta, observo que U. opina que
los modernos tienen un campo más extenso que los griegos en la expresión y en el
movimiento; difiero de su opinión y me remito al grupo de Laoconte, a los varios
gladiadores y discóboros, a las Nióbides, a los combatientes del ático templo de Egina, que hoy están en Munich, al Toro Farnesio, a los jugadores de tabas, y es justo
no olvidar a la Diana cazadora, esta gemela del Apolo del Belvedere; en todas estas
obras los antiguos ponían en juego todos los músculos y presentaban al hombre en

49
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las posturas más difíciles: inmovilizando un punto en medio de la carrera, en medio
de la agitación, y dejando entrever un antes y un después50. [sic]

Mucho mayores serán sus consideraciones sobre Italia, “cuna de las artes” . En 1888 había decidido volver a la península y a su paso por Roma había
confirmado sus sospechas, no había arte como el arte antiguo:
51

(…) ¡El buen gusto y el criterio artístico han desaparecido del mundo! Día por día
me voy convenciendo de lo menguado que es el arte moderno en presencia de lo que
las generaciones pasadas han dejado. Canova es sin disputa el rey de la escultura de
la época presente, y en sus obras hay una belleza ideal que fascina y lo eleva sobre
sus contemporáneos. Pues bien, su Perseo que pasa por su obra maestra, está en el
Vaticano en el mismo pie que el Laoconte, que el Apolo de Belvedere y Mercurio, y
allí el Perseo, como los dos púgiles que lo acompañan del mismo Canova, parecen
la obra de un niño, de un ser inferior a los maestros de la antigüedad52.

E incluso, dentro de la antigüedad, la superioridad del arte pompeyano era
indiscutible, en tanto que el hecho de que la ciudad presentara ese desarrollado
nivel artístico pese a que atravesara un proceso de recuperación del terremoto
previo a la erupción vesubiana lo hacía aún más notable:
En el museo de Nápoles se exhiben entre un mundo de preciosidades artísticas las
estatuas y objetos de bronce que se van descubriendo en Pompeya y creo que la civilización actual con todo su orgullo y su bambolla jamás alcanzará a fundir nada
que se le asemeje. ¿Y qué decir de los frescos y mosaicos que hay allí de Pompeya y
Herculano? ¡Qué colorido, qué fineza de invención y qué conocimiento profundo del
cuerpo humano! Hay figuras que parecen delineadas por Miguel Angel. Lo que allí
se ve trae a la imaginación el pincel de los artistas de la antigüedad, pues Pompeya
era una ciudad de provincia que se estaba reconstruyendo de un terremoto anterior,
cuando el Vesubio la cubrió con su lava; por consiguiente, todo lo que allí se encuentra
tiene el sello de la improvisación y de obra popular. (…) Rafaelucho amigo, quien
por segunda vez viaja por Italia y con calma saborea las delicias del arte, no puede
menos que mirar con desdén cuanto se produce en el día, y juzgar como átomos
a los que coronados por el aura popular se dirigen al templo de la Inmortalidad53.

Quizás, en la obra posterior en la que Cuervo planeaba extender sus
comentarios artísticos hubiéramos encontrado varias de sus reflexiones sobre
50
51
52
53

Cuervo, Epistolario de Ángel, 103.
Cuervo, Epistolario de Ángel, 119.
Cuervo, Epistolario de Ángel, 119.
Cuervo, Epistolario de Ángel, 120.
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la antigüedad clásica, pero la intempestiva muerte del autor el 24 de abril de
1896 a causa de una pulmonía, interrumpió para siempre su trabajo. Pese a que
Rufino esperaba compartirla bajo el título Artes y artistas contemporáneos luego
de la publicación de Cómo se evapora un ejército54, hoy por hoy, no tenemos
información sobre el manuscrito, pero sí sobre el legado clásico patrimonial
que Ángel deseaba dejarle a Colombia.

El legado pompeyano
El 24 de septiembre de 1897, Rufino escribe desde París a Nicanor G.
Insignares, ministro de Instrucción Pública, solicitando que sean recibidos
una serie de objetos que su hermano Ángel había decidido donar al gobierno
de Colombia tal y como constaba en su testamento. Cuervo se comprometía a
asumir todos los gastos concernientes a empaque y transporte a cambio de que
el gobierno “declarase libre de todo derecho de introducción las cajas que contienen los objetos donados, cosa naturalísima si el gobierno, como me a atrevo
a esperarlo, se digna aceptarlos”55. El 1 de diciembre, el ministro respondió a la
misiva, informando que los objetos serían gustosamente aceptados en el Museo
Nacional de Bogotá –hoy Museo Nacional de Colombia– y que se llevaría cabo
la solicitud de aduanas correspondiente.
Entre 1885 y 1901, Fidel Pombo, hermano del gran amigo de Ángel, Rafael,
había asumido la dirección del Museo y fue el encargado de recibir los objetos.
Desde su nombramiento había procurado reorganizar la institución en tres
secciones: “una de historia patria, arqueología y curiosidades; otra de historia
natural, comprendidos los productos naturales del país, sus aplicaciones a las
ciencias y a la industria; y una última que se compone de la galería de pinturas
y objetos de las artes nacionales”56. Aunque él estaba oficialmente encargado de
la clasificación del área correspondiente a la historia natural, se había dedicado
a identificar objetos de toda especie para aumentar la colección del museo. No
obstante, el presupuesto asignado no era suficiente para adquirirlos y, por tanto,

54
Relato de Ángel publicado en 1900 sobre la guerra contra Tomás Cipriano de Mosquera en
la cual participó.
55
Ángel Cuervo, Epistolario de Ángel y Rufino José Cuervo con colombianos (Bogotá: Instituto
Caro y Cuervo, 1990), 209.
56
Rufino José Cuervo, Epistolario de Rufino J. y Ángel Cuervo con corresponsales colombianos:
segunda parte, (Santafé de Bogotá: Instituto Caro y Cuervo, 1993), 286.
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había recurrido a la generosidad de todo aquel que pudiera conseguir un “objeto raro” y quisiera donarlo “sin analizar si valía o no la pena de exponerse”57.
La generosa donación de los Cuervo llegó al Museo el 8 de diciembre de
1898, en cinco cajas que contenían pinturas de Bartolomé Esteban Murillo,
Felipe Santiago Gutiérrez, Adalberto Begas, Arturo Michelena y Gregorio
Vásquez y Ceballos58, objetos de porcelana, mármol, oro y plata, medallas, indumentaria de Simón Bolívar, un camafeo, varios álbumes de fotos y algunas
monedas y placas59. Gracias a la correspondencia que conservamos de Fidel y
Rufino, sabemos que varios objetos estaban ya expuestos hacia el 20 de marzo
de 1899 “en una caja con vidriera, y se le está poniendo el nombre a cada uno
mientras se publica el catálogo de todos.”60. Sin embargo, llaman la atención los
objetos de características grecorromanas o pompeyanas porque nos permiten
inferir que Ángel, quiso compartir su experiencia con el legado material de la
antigüedad clásica con sus compatriotas. Entre los objetos catalogados se encuentran “un vaso o florero negro con dibujos”61 que luego Rufino indicará es
un “vaso greco-romano”62, “Dos tubitos con pie, de cristal lacrimatorios que se
encuentran en los sepulcros romanos “usados para recoger las lágrimas vertidas
en los funerales”. Dos especies de platicos de arcilla huecos interiormente y con
un corto mango, para poner aceite y una mecha, y empleados como lamparitas
romanas” 63 y “un álbum de Pompei” 64, la gran mayoría conservados hasta el
día de hoy en el Museo.

Consideraciones finales
Cuervo, Epistolario con corresponsales, 286.
Para más información sobre estas pinturas, consultar: Olga Isabel Acosta Luna. Las Huidas
de Gregorio Vásquez de Arce y Ceballos. Cuaderno de estudio 6 (Bogotá, Museo Colonial y
Santa Clara /Ministerio de Cultura, 2020) https://issuu.com/museocolonialmuseosantaclara/
docs/cuadernodeestudio06_lashuidas_optimizado_ (consultado el 15 de marzo de 2021); Olga
Isabel Acosta Luna. De vuelta a casa. Los Vásquez de los Cuervo. (Bogotá, Exposición temporal
Casa Cuervo Urisarri, 2020) https://www.caroycuervo.gov.co/museos/de-vuelta-a-casa-losvasquez-de-los-cuervos/ (consultado el 15 de marzo de 2021); Samuel León Iglesias, “Ángel
Cuervo Urisarri: Su vida y avatares de una colección (1838-1903)”, Credencial Historia, N. 370
(Bogotá, Revista Credencial, 2020) https://www.banrepcultural.org/biblioteca-virtual/credencial-historia/numero-370/angel-cuervo-urisarri-su-vida-y-avatares, (consultado el 15 de marzo de 2021).
59
El listado completo de la donación se encuentra en Cuervo, Epistolario con colombianos,
260-265.
60
Cuervo, Epistolario con corresponsales, 297.
61
Cuervo, Epistolario con corresponsales, 295.
62
Cuervo, Epistolario con corresponsales, 296.
63
Cuervo, Epistolario con corresponsales, 295.
64
Cuervo, Epistolario con corresponsales, 293.
57
58
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A partir del análisis del relato de viaje de Ángel Cuervo Urisarri y de la
correspondencia privada que mantuvo junto con su hermano y con diferentes
amigos y conocidos, es posible rastrear el impacto de la antigüedad clásica
tanto en su obra como en la historia patrimonial colombiana. Sus impresiones
permiten identificar que aún a finales del siglo XIX, viajar a Europa seguía
siendo un anhelo y una experiencia formativa, a la manera del Grand Tour, y
que, si bien no podían permitirse todos, para quienes resultaba posible, la visita
a Italia y particularmente a Nápoles y a Pompeya y Herculano era una parada
imprescindible.
Por otro lado, la reflexión histórica y estética que se hacía de los lugares,
monumentos y obras arquitectónicas relacionadas con el mundo grecorromano
estaba fuertemente condicionada por la percepción neoclásica del mundo antiguo
surgida durante la Ilustración, que desdeñaba todo tipo de arte que no siguiera
los parámetros del arte clásico considerado como perfecto. A esta visión romántica contribuirá la disciplina arqueológica que, siendo testigo y colaboradora
de la reconstrucción de la historia antigua, servirá de plataforma de difusión
de esta perspectiva a tal punto que visiones como la de Schliemann –que hoy
en día consideramos desde una perspectiva crítica– se tomaron como ciertas
por un amplio público no especializado sobrepasando los estudios históricos
al respecto. Sin embargo, es posible que intelectuales como Ángel vieran en el
acercamiento a estos investigadores una forma legítima de acceder al pasado.
Por último, es necesario señalar que el legado material que dejó Ángel
Cuervo en el Museo Nacional pone de manifiesto el alto impacto que la cultura
clásica tuvo en él y que quiso compartir con el país a tal punto que donarlos
a una institución pública como el museo significaba ponerlos al alcance, no
solamente de especialistas y conocedores, sino de todo aquel que quisiera acercarse al pasado. Finalmente, como expresaba en su Conversación, nunca quiso
imponer sus observaciones o servir de intermediario pedagógico, solo quería
comunicar lo que había visto y, tal vez, despertar el deseo de alcanzar lo que él
consideraba grandezas:
Como asiduo visitador que soy de los museos, al ver clasificadas las naciones según
los monumentos artísticos que han dejado, ¿cómo no desear que florezcan las bellas
artes allá donde tengo mi cuna y mis mas caros afectos, las bellas artes que son el
alma inmortal de las naciones, y que sobreviven a la efímera grandeza de los guerreros?... En vista de la excelencia de las bellas artes, ¿qué patriota no suspira por el
florecimiento de ellas en Colombia, y porque llegue el día en que el nombre de tan
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cara patria se escriba en el templo de la Gloria, no con la sangre de nuestras insensatas discordias, sino con el buril de diamante de un Miguel Ángel o de un Ticiano?65.
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“¿ Por d ebi li d a d d e e spíritu, d e sgracia de educación o por moda? ”:
el c a s o d e un ta l L ino en el Pap el
Per i ó di c o d e S ant afé en 1792.

Joaquín Palacio Gómez1
Resumen:

Este artículo indaga por las causas, interpretaciones y excusas del
comportamiento de “Lino” en la Tertulia Eutrapélica, expuestos en los
apartados: “La tertulia Eutrapélica”, “La respuesta de Lino” y “De la tertulia eutrapélica” publicados en el Papel Periódico de Santafé (1792). La
metodología es inductiva y se retoman herramientas de interpretación
conceptual brindadas por la microhistoria y los estudios de género. La
técnica de investigación empleada es la revisión histórica documental,
enfatizada en impresos y seriados hispanos publicados en el siglo XVIII.
Los hallazgos de la investigación indican la posible presencia de la moda
de los currutacos en la Nueva Granada, así como el debate sobre su (in)
conveniencia en la sociedad. Finalmente, se busca resaltar la necesidad
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de investigaciones que indaguen por nuevas miradas a las prácticas de
sociabilidad ilustrada en el siglo XVIII en la Nueva Granada.
Palabras clave: Currutacos; Petimetres; Moda; Élite; Papel Periódico de Santafé.
“¿Out of weakness of spirit, misfortune or fashion?”: The case
of Lino in the Papel Periodico of Santafe in 1792.

Abstract:

This paper enquires into the causes, interpretations and excuses for
the behavior of “Lino” in the Tertulia Eutrapélica, exposed in the sections:
“The Tertulia Eutrapélica”, “Lino’s response” and “From the Eutrapélica
tertulia” published in the Papel Periodico de Santa Fe (1792). The methodology is inductive and tools of conceptual interpretation provided by
microhistory and gender studies are used. The research technique used
is the documentary historical review, emphasized in Hispanic print and
serials published in the 18th century. The findings indicate the possible
presence of the currutacos fashion in Nueva Granada, as well as the
debate about their (in)convenience in society. Finally, this text seeks to
highlight the need for research that seeks new perspectives on the practices of sociability illustrated in the eighteenth century in New Granada.
Keywords: Currutacos; Petimetres; Fashion; Elite; Papel Periódico
de Santafé.

Introducción
El presente texto deviene del proceso de investigación nacido al interior
del programa de Historia de la Universidad Externado de Colombia, presentado
en el año 2015 como tesis de grado, bajo el título “Masculinidades disidentes e
ilustradas: Petimetres y currutacos en la Nueva Granada (1786-1810)”. La revi-
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sión de dicha propuesta ha permitido revaluar la pertinencia de su estructura,
así como apartados conceptuales utilizados en un primer momento2.
Si bien, la inquietud inicial pretendía responder la pregunta ¿Cuál fue
la interpretación de la masculinidad durante la ilustración en los territorios
hispanoamericanos? La información brindada por las fuentes documentales
transformó esta duda y reveló un nuevo horizonte de investigación, que necesariamente debía ser abordado sin pretensiones teleológicas. En consecuencia,
la estructura que guía el escrito parte de la presentación y estudio del caso de
Lino, suceso narrado en el Papel Periódico de Santafé (1791-1797), el cual se
constituyó en la piedra angular de la investigación. No solo porque revelaba
la norma y transgresión en las expresiones de género3, sino porque la misma
fuente nos ofrece la posibilidad de interpretar dichas faltas.
El caso de Lino se encuentra conformado por tres apartados publicados
consecutivamente en los números: 84 (21 de septiembre de 1792); 85 (28 de
septiembre de 1792) y 86 (viernes 5 de octubre de 1792). El primer fragmento
corresponde a la publicación La Tertulia Eutropelica. Que retrata el llamado de
atención por parte del organizador de la tertulia –Manuel del Socorro Rodríguez– a Lino, uno de los asistentes al espacio. Como se expone a continuación:
Uno de los tertulianos parece por desgracia de educación, por moda, ó bien fuese por
debilidad de espíritu, no poseía aquel ayre varonil digno de un verdadero hombre. A
este caballero semidama se le hizo presente con cortesía y urbanidad la obligación en
que estaba constituido en satisfacer a la tertulia acerca del respectivo asiento en que
debía ocupar, pues sin este requisito tanto hombres como mujeres dudarían siempre
del lugar que correspondía. Hablose mucho sobre la materia; pero al fin captando la
venia de los demás se levantó el secretario de la academia Eutrapélica, y dirigiendo
la palabra hacia el socio masculofemineo lo puso en el empeño de dar respuesta
correspondiente a la reconviencion que se le hizo a la susbtancia de este 4. [sic]

En ella se han tomado las consideraciones de investigadores como Ricardo del Molino,
quien dirigió el proceso de investigación; Leonor Hernández Fox a la cual debo su asesoramiento en el campo de interpretación; Juana Marín Leoz, quien ejerció como jurado de evaluación y sugirió cambios en la estructura narrativa. Así como los aportes de Álvaro Molina, que
ha estudiado ampliamente la identidad y prácticas de género en el caso de la España Ilustrada.
A todos ellos les agradezco sus contribuciones.
3
Este concepto remite a las prácticas, comportamientos y acciones relacionados con la forma
en que se expresa y es leída la pertenencia a un género. La teórica Judith Butler afirma que el
carácter performativo del género se constituye en la principal forma de control y construcción
de las identidades de género. Para más información véase: Judith Butler. El género en disputa:
El feminismo y la subversión de la identidad. (Barcelona: Paidós, 2007), 263-275.
4
Biblioteca Nacional de Colombia (BNC). Papel periódico de la ciudad de Santafé. Bogotá.
Número 84. Fol 247-248. El resaltado es propio.
2
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Concluye la reprimenda con el epigrama:
Cara de hombre te véo, Lino,
Con acciones de mujer:
Acaba, dame á entender
Si acaso eres Androgino.
A definir yo no atino
(por mas que pongo atención)
Tu sexo; y en conclusión
Dire, sin sátira odiosa,
Que eres una quisicosa
Entre mujer y varón

La continuidad se da con el apartado Respuesta de Lino, publicado en el
siguiente número. En donde el propio Lino explica las razones y motivaciones
de sus comportamientos a la vez que pide disculpas a los contertulios:
Yo señores, si he de hablar con la sinceridad digna de un hombre de bien, confieso
desde luego que en este mismo punto ha comenzado a desengañarme de , ¡Quan
afrentoso es para la nobleza de mi sexo el ridículo artificio de desfigurarlo con mis
acciones, composturas y movimientos tan impropios¡ Muchas Razones que antes
me parecían fundadas, ahora de repente reconosco toda debilidad y ridículo en
que consistía su apoyo” […] “Como veía, que casi todas las señoras mujeres (ahora
conozco que á excepción de las que tienen juicio) se declaran finísimas apasionadas
del primor, pulidez, melindre: en una palabra, de todas las acciones que se ven retocadas con el ayre de la molicie y la afeminación; desde luego puse todo mi estudio
en adquirirme por este medio un lugar muy destinguido en su trato y estimación.
Veia que los Adonis y los Narcisos son los únicos entes que merecen su elogio, su
atención, y sus finezas. ” […] “Que la aplicación al trabajo, la hombría de bien, la
prudencia, la sabiduría, buena educación: en fin que todas las ilustres cualidades
de un ánimo noble y virtuoso, son para ellos lo mismo que nada, en comparación
de los dengues, afectación y petimetra de un hombre afeminado: y he aquí la razón
de haber preferido este sistema sin embargo de conocer que es el mas indigno de un
alma horada, que sabe apreciar su estancia ¿Cómo podre yo negar que el hombre
afeminado para nada es útil a la sociedad? El es un afrentoso individuo de la especie humana: un miserable fantasma de la república un fenómeno de irrisión, y por
decirlo de una vez, el objeto mas despreciable que puede presentar a los ojos de la
Religión, la Filosofía y la Naturaleza5. [sic]
Biblioteca Nacional de Colombia (BNC). Papel periódico de la ciudad de Santafé. Bogotá.
Número 85. Fol 255-256. La selección del texto y el resaltado es propia.

5
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La saga finaliza el 5 de octubre de 1792, bajo el título De la tertulia Eutrapélica. La cual narra como una de las damas asistentes refiere el accidente entre
dos ciegos que chocan entre si al caminar por la calle. El evento es utilizado para
hacer referencia a lo sucedido con Lino, a quien presentan como un hombre
que fue capaz de admitir su error al comportarse con atribuciones de mujer, en
contraste con aquellos que no reconocen su “ceguera”
A una de las Damas Académicas se le dio una noche por asunto el gracioso pasage
de un encuentro, o tropezón que aquella tarde habían tendio dos ciegos en la misma
quadra de la casa de la tertulia. Debía reducir el chiste a un epigrama con toda la
precisión que exige el género de poesías y efectivamente hizo lo siguiente.
Al doblar por una esquina
Dos ciegos se atropellaron,
Y muy fueriosos gritaron:
¿Qué no ve cómo camina?
No señor, porque soy ciego,
Se dicen y aquí los dos
Exclaman ¡Librenos dios
De otro abrazo! - ¡Fuego, fuego!
Habiendose celebrado con mucha risa el pasage de los ciegos, añadió el secretario
Eutropélico estas expresiones dignas de su prudencia: Al menos señores, ese par de
ciegos tubo la fortuna de conocer su enfermedad; pero ¡ay de aquellos que chocando
más fieramente unos con otros, sostiene cada uno su partido, tratándose recíprocamente de ciegos, sin que ninguno quiera confesar su ceguedad! ¡Bien haya LINO,
que con una sinceridad verdaderamente heroica confesó de plan toda la ridiculez
de su antiguo capricho de las Damerías; y ya detestando para siempre el ayre de
rositas que había adoptado, se ha adquirido la estimación de todos, ¡en virtud de
la entereza varonil con la que hoy se presenta en medio de la sociedad! ¡He aquí un
alma generosa, que en el mismo punto de conocer su error, lo abjura eternamente,
temiendo ridiculizarse mas, si hace empeño de sostenerlo como si fuese una virtud6. [sic]

El orden en estas publicaciones corresponde a: Un llamado de atención
al comportamiento de Lino; las reflexiones de este sobre su actuar, así como
la súplica de dispensas y finalmente la aceptación de las disculpas, al tiempo
que se absorta al ridículo de otros que continúan chocando fieramente entre sí.

Biblioteca Nacional de Colombia (BNC). Hemeroteca digital, prensa del siglo XVIII. Papel
periódico de la ciudad de Santafé. Bogotá. Número 86. Fol 255-256. Tomado de http://bibliotecanacional.gov.co/content/conservacion?idFichero=127476.
6
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Este fragmento ha sido previamente analizado por Daniel Giraldo, en el texto
Sexualidades intermedias en la prensa colonial hispanoamericana 7. Quien expone
que este semanario perseguía los objetivos de comunicar los avances científicos
y ser un instrumento educativo y moral de la sociedad. En consecuencia, este
episodio revela la intención de corregir el comportamiento femenino de este
hombre de la élite. Acción que se concilia con la respuesta en donde se asume
la culpabilidad de su actuar y corrección de comportamiento, permitiendo su
reinserción en el grupo. Ello implicó una renuncia a su intemperancia subversiva,
abandonando a su propia naturaleza. Dicho análisis se encuentra influenciado
por el marco interpretativo brindado por Michael Foucault, en la Historia de la
sexualidad, citado en el texto.
No se busca refutar esta interpretación. Mas algunas preguntas se mantienen sin respuesta. Entre ellas: ¿Por qué se menciona la educación, la moda o la
debilidad de espíritu en el reclamo? En la respuesta de Lino este menciona que
son Los Adonis y Narcisos quienes llaman la atención de las mujeres ¿Cuál es
el motivo de esta referencia? Además ¿Qué nos revela la adopción consciente
de estas prácticas? Finalmente, la alusión a los ciegos habla de otros que no
reconocen su ridiculez y que deberían aprender del ejemplo de Lino ¿A quiénes hace referencia? El propósito de los siguientes apartados es dar respuesta
a estas cuestiones.

Por desgracia de educación y debilidad de espíritu
La ilustración en la Nueva Granada se halla profundamente relacionada
con la necesidad de un nuevo modelo de gestión administrativa. Producto
de la llegada de los Borbones a la cabeza de la Corona española en 1700. La
consolidación del proceso se da durante el reinado de Carlos III (1759-1788)
quien instauró el Despotismo Ilustrado, bajo el cual los reinos de ultramar fueron
tratados como colonias8. En consecuencia, con la creación del Virreinato de la
Nueva Granada, en 1739, se catapultaría el desarrollo de las Reformas Borbónicas
en este territorio9. Algunos momentos claves para comprender el inicio de las
7
Daniel Giraldo, “Sexualidades intermedias en la prensa colonial hispanoamericana: Tres
estudios de caso. Tinkuy”. Boletín de investigación y debate. Número 14. 2010. Pp 119-138.
8
Jhon Lynch, “El Reformismo Borbónico e Hispanoamérica”.El reformismo Borbónico: Una
visión interdisciplinar, ed. Agustín Guimerà. (Madrid: Alianza editorial. 1996).
9
Luisa Consuelo Soler, El reformismo Borbónico en América: El caso de la Nueva Granada
siglo XVIII. (Tunja: Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, 2003).
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luces en esta colonia se hallan con: la llegada de José Celestino Mutis (1760) y
la expulsión de la Compañía de Jesús (1767).
José Celestino Mutis fue director del Real Jardín Botánico de Cádiz y llego
como médico del virrey Pedro Messía de la Cerda. Una vez radicado en Santafé,
será invitado a dictar las cátedras sobre nuevas matemáticas en el Colegio Mayor
de San Bartolomé. En 1762 se introdujo a Newton en el currículo de estudio
fracturando el modelo de educación escolástica e introduciendo la Ciencia
Moderna. Su figura fue ampliamente reconocida en ambas costas del Atlántico,
pues mantuvo correspondencia con figuras de gran importancia como Carl
Linneo y Alexander von Humboldt. Su papel en la solicitud de la Expedición
Botánica ante Carlos III fue vital, de forma tal, que fue nombrado director de
esta hasta su muerte (1808).
Por otra parte, la expulsión o extrañamiento de la Compañía de Jesús, en
los territorios de la corona, conllevó a la generación de las temporalidades. Los
jesuitas habían construido un monopolio en la educación, principalmente en
ultramar. Ante esta coyuntura el fiscal Francisco Moreno y Escandón propuso
la creación de una universidad pública y secular (1769) empleando los bienes
confiscados, así como la reforma de los planes de estudios. Ideas que fueron
durante atacadas por otras comunidades religiosas, que aspiraban al control de
estos activos. Al final, la propuesta de Escandón fue desechada, pero en función
de sus recomendaciones los bienes decomisados a los jesuitas fueron puestos al
servicio del estado. Empleados en la creación de la Biblioteca Real de Santafé
en 1777, primera en América.
La fundación de la biblioteca será un hito en el proceso de Ilustración.
Permitiendo el autodidactismo del estudiantado que procuró su consulta y le
convirtió en un punto de encuentro10. Así mismo, se llevaron a cabo modificaciones en los colegios mayores de Santafé, estimulando la llegada de nuevos
estudiantes provenientes de diversas provincias en la capital, tal como lo señala
el virrey Caballero y Góngora11. En consecuencia, las prácticas de sociabilidad
del ámbito privado como las visitas, las cenas, las conversaciones tomaron un
nuevo carácter, en el cual era usual la discusión de distintas ideas12. En paralelo
surgieron contantes quejas frente a diversos comportamientos propios de la

Renán Silva, Los ilustrados de Nueva Granada 1760-1808 Genealogía de una comunidad de
interpretación. (Medellín: Fondo editorial EAFIT, 2008).
11
Germán Colmenares, Relaciones e informes de los gobernantes de la Nueva Granada, Tomo I.
(Bogotá: Fondo de promoción de la cultura del Banco Popular, 1989), 423-431.
12
Silva, Los ilustrados de, 122.
10
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vida Picaresca universitaria. Subrayamos acá la critica a nuevas formas de vestir,
cambios en el peinado y alejamiento de las tradiciones13.
Situación que se mantiene hasta la última década del siglo XVIII, en donde
encontramos los reportes de Manuel del Socorro Rodríguez (Bibliotecario desde
1790) quien denuncia a las autoridades el peligro del ocio entre los estudiantes,
la importancia de su regulación y la necesidad de crear academias literarias que
estuvieran enfocadas en trabajar por la monarquía14. Identificando la distancia existente entre los estudiantes y sus padres como la principal causa. Estos
procesos promovieron la formalización y conformación de las tertulias en la
última década del siglo, entendidas como formas de sociabilidad tradicionales,
conocidas en toda Hispanoamérica y en España. Que permitieron la expresión
de los nuevos ideales e intereses culturales que se manifestaban en el mundo
universitario”15. Destacaron los encuentros organizados por: don Antonio
Nariño, Arcano Sublime de la filantropía; Manuela Sáenz de Santamaría en su
biblioteca de historia natural16, El Buen Gusto y finalmente la dirigida por el
mismo Socorro en la Biblioteca Real, La tertulia Eutrapélica.
Resulta de importancia la conceptualización de Renán Silva de los ilustrados
en la Nueva Granda como Un nuevo sistema de representaciones sociales, que produjo, si bien en un ámbito reducido, transformaciones culturales de importancia17,
lo cual nos permite entenderlos como un movimiento cultural con dinámicas
propias. Al respecto Margarita Garrido propone que: entre ellos existía parentesco, corporativismo, una cierta solidaridad social y cultural que finalmente se
convertirá en una red proto-nacional, entendida como, La conciencia construida
a partir de la pertenencia a una comunidad estaba materializada en una red de
personas que compartía experiencias, intereses, lenguaje y expectativas 18.
En estas circunstancias, se conformó un grupo de criollos ilustrados. Por
lo que no es arriesgado suponer la existencia de códigos de conducta y comportamiento aceptados en dicho grupo social. Quienes además contarían con la
novedad de contar con la prensa19. Uno de los principales medios de propagación
de las ideas ilustradas, así como de instrucción pública. En donde las políticas y
Silva, Los ilustrados de, 97.
Silva, Los ilustrados de, 127-131.
15
Silva, Los ilustrados de, 334
16
Para más información sobre esta mujer ilustrada véase: Laura Daniela Buitrago, “Las mujeres de la tertulia del Buen Gusto y sus amores”. Bogotá, Credencia historia, No 273, 2012.
17
Silva, Los ilustrados de, 26.
18
Margarita Garrido, Reclamos y representaciones: variaciones sobre la política en el Nuevo
Reino de Granada 1770-1815. (Bogotá: Banco de la República Departamento Editorial, 1993).
19
Jaime Andrés Peralta Agudelo, Los novatores: la cultura ilustrada y la prensa colonial en la
Nueva Granada (1750-1810). (Medellín: Universidad de Antioquia. 2005).
13
14
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valores de este grupo de la élite, bajo el discurso de ideas “modernas”, discute
y promociona la validez de las tradiciones. Si bien, serían espacios novedosos
de socialización, en donde también participarían las mujeres, no estaban libres
de reglamentación.
En la Biblioteca Nacional de Colombia reposa el título Vicios de las
tertulias y concurrencias del tiempo, excesos y prejuicios20 (1784), impreso
en Madrid y redactado por el sacerdote Gabriel Quijano. Construido en forma
de diálogo entre el sacerdote y una señora distinguida. Este texto expone los
comportamientos esperados en las tertulias. Entre ellos la importancia de que
hombres y mujeres se encuentren ubicados en distintos puntos en el mismo
espacio. A su vez, existen otros documentos de naturaleza similar como lo son:
Tratado sobre las tertulias (1782) o las Cartas críticas sobre varias cuestiones
eruditas, científicas Phisicas y morales, a la moda y gusto del presente siglo
(1784); que reglamentaron la participación en estos espacios. Si bien no contamos con indicios sobre su lectura en Santafé, si nos permite comprender la
existencia de un cuerpo de comportamientos aceptados.
Volviendo al caso de Lino, la primera publicación en el Papel Periódico
especifica que: A este caballero semidama se le hizo presente con cortesía y urbanidad la obligación en que estaba constituido en satisfacer a la tertulia acerca
del respectivo asiento en que debía ocupar, pues sin este requisito tanto hombres
como mujeres dudarían siempre del lugar que correspondia21. [sic] Resulta
claro que este se había sentado junto a las mujeres, transgrediendo las normas
aceptadas al interior del grupo. Una desgracia de educación.
La ubicación no es el único elemento de transgresión. El epigrama también
habla de Acciones de mujer. Las cuales también son respondidas por Lino: ¡Quan
afrentoso es para la nobleza de mi sexo el ridículo artificio de desfigurarlo con
mis acciones, composturas y movimientos tan impropios¡22¿Cómo interpretar
dichos artificios? Una de las pistas seguidas para dar respuesta a esta pregunta
nos remite a otro semanario ilustrado, el Mercurio Peruano23. Sabemos que en
la Nueva Granada esta publicación fue consultada, ello gracias a las referencias
cruzadas con el Papel Periódico24y a la lista de suscriptores del Mercurio, entre
20
Biblioteca Nacional De Colombia, Fondo Cuervo, Vicios de las tertulias y concurrencias del
tiempo, excesos y prejuicios. Madrid, imprenta de Miguel Escribano, 1784.
21
BNC. Papel periódico de la ciudad de Santafé. Bogotá. Número 84. Fol 247.
22
BNC. Papel periódico de la ciudad de Santafé. Bogotá. Número 84. Fol 255.
23
El Mercurio peruano: de Historia, Literatura y noticias públicas es el primero en ser publicado en el sur del continente americano (1790-1795).
24
La primera referencia localizada en el Papel Periódico se encuentra en el número 24 “Discurso sobre el Mercurio Peruano, dado a luz en la ciudad de Lima por una sociedad de buenos
patriotas establecido baxo el título de amantes del país”. Mientras que el Mercurio Peruano
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los cuales destacan figuras como: José Celestino Mutis, el virrey José Manuel
Espeleta, Diego Tanco y Andrés Rodríguez.
Interesa la publicación del 27 de noviembre de 1791, La Carta de los maricones25, enviada como un “hallazgo” por Eustaquio (Seudónimo) y “datada” el 10
de agosto de 1773. En ella Felates escribe Leandro sobre las curiosas costumbres
de la ciudad Andorginopolis (Lima). El centro de la descripción recae en algunos
maricas26 los cuales son Una especie de hombres, que parece les pesa la dignidad
de su sexo. La principal crítica a estos recae en sus comportamientos y acciones,
al igual que en el caso de Lino. Al respecto encontramos:
¿Que dirían nuestros conciudadanos, si viesen a un ente que intenta imitar en todo
a las mugeres? El ayre del cuerpo, el garbo, los pasos, las acciones, hasta los menores
movimientos, todo en ellos respira una afeminación ridícula y extravagante. No sé,
si te movería mas la indignación, o la risa ver uno de estos.
No me dexo de admirar este trastorno de las condiciones, pues veía como señoras
la que en nuestra patria son esclavas, pero mas crecio mi admiración quando una
tapadas que se hallaban próximas a nosotros, se decían mutuamente; ve allí a la
oidora, a la condecita de …, a la marquesita de …, a Doña fulanita de … y de suerte
que iban nombrando a quantos títulos y señores principales había en la ciudad.
[…]
Finalmente tomando ayre serio me dice (referente al huésped), estos son del número
de aquellos cuyas gracias y donayres me refiero V. esta mañana; aquí no temen a
nadie y por eso están adornados con todos los vestidos y galas del bello sexo; pero
las tapadas de V ve, como vienen de lejos se contentan con traer la cabeza matizada
de jazmines y mantillas, no despojándose del trage de hombre en lo restante. [sic]

Más adelante, en el número 118 publicado el 19 de febrero de 1792 se
publica Carta remitida a la Sociedad haciendo algunas reflexiones sobre la que
se contiene en el Mercurio Peruano num. 94 en que se pinta a los maricones27.
Su autor apunta a buscar las causas del comportamiento de los maricas, pues
reconoce que En diferentes partes del mundo se hallan varones, cuya voz, cuyos
refiere al Papel Periódico en los números 34, 46,50, 87, 88, 282 y 283. Para más información
sobre este tema consúltese: Mariselle Meléndez, “El fenómeno geográfico de la ilustración en
los periódicos hispanoamericanos del siglo XVIII: redes cosmopolitas y debates transnacionales”, En: Iván Vicente Padilla Chasing, (ed). Sociedad y cultura en la obra de Manuel del
Socorro Rodríguez de la Victoria. Nueva Granada 1789-1819. (Bogotá: Universidad Nacional
de Colombia, 2012) 261-284.
25
Biblioteca virtual Miguel de Cervantes, Mercurio Peruano, Tomo III. N° 94. Fol 230-238.
26
El diccionario de autoridades de 1734 define este término como: Se llama al hombre afeminado y de pocos bríos que se dexa supeditar y manejar, aun de los que son inferiores.
27
Biblioteca virtual Miguel de Cervantes, Mercurio Peruano, Tomo IV. N° 118. Fol 118-122.
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movimientos, cuyas costumbres desdicen enteramente, y son muy análogas a
las del sexo delicado28. Entre las causas se identifica la naturaleza, el clima y la
educación, aunque también aclara que esta anomalía es tan extraña como los
enanos, monstruos y hermafroditas. Llama la atención de esta disertación el lugar
que ocupa la educación, para ello toma como ejemplo las diferencias entre los
sibaritas y los espartanos en la antigua Grecia:
Los sibaritas se hubieran convertido en Espartanos por el valor y rigidez en sus
costumbres, y los pequeños espartanos se hubieran formado verdaderos sibaritas
por la afeminación y molicie. Estos dos pueblos no se distinguían por caracteres tan
diversos, sino porque en el uno se pasaba la infancia y juventud entre los mas duros
y penosos exercicios hasta connaturalizarse con el dolor y la aspereza, y en el otro
crecían sumeridos en la mas delicada y torpe ociedad, hasta mirar con horro todo
trabajo; de aquí el valor y robustez de los primeros y la afeminación de los segundos.
[…]
En diferentes partes del mundo se hallan varones, cuya voz, cuyos movimientos,
cuyas costumbres desdicen enteramente, y son muy análogas a las del sexo delicado:
y en algunos pueblos es este carácter; casi universal, ¿quizás será una anomalía de
la naturaleza? ¿Quizás será un defecto del clima? ¿Quizás un vicio engendrado por
la educación?[…] No obstante, a esta ciudad se han visto venir negros de partida
educados entre las bárbaras y feroces costumbres de Guinea, llenos de resabios afeminados, ó mas propiamente verdaderos maricones. Es preciso confesar que estos son tan
raros y extraordinarios como los monstruos, los enanos, los hermafroditas &c. [sic]

Si bien lo narrado en las dos publicaciones apunta a fenómenos diferentes, uno en los maricas mulatos de lima y el otro en un miembro de la tertulia
de Santafé, ambas situaciones comparten varias características. Entre ellas, se
hace una crítica sistemática en los comportamientos afeminados, se acude a
causas naturales (debilidad de espíritu, naturaleza y clima) o a la educación y
las principales referencias para comprender este fenómeno devienen del pasado
grecorromano29 (andrógino, sibaritas, espartanos, narcisos, adonis). Al tiempo,
es muy probable que las publicaciones del Mercurio fueran conocidas por los
participantes de la Tertulia Eutrapélica. Finalmente, una relación menos evidente
se establece en ambos textos: la alusión a la moda y el lujo. En el primero se da
con la alusión a los sibaritas, mientras que en el segundo a la petimetria. Que
BVMC, Mercurio Peruano, Tomo IV. N° 118. Fol 119.
Para más información sobre los referentes clásicos en el pensamiento ilustrado consulte:
Ricardo del Molino García, Griegos y Romanos en la Primera República colombiana: La antigüedad clásica en el pensamiento emancipador neogranadino (1810-1816). Bogotá: Academia
colombiana de historia, 2007.
28
29
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la aplicación al trabajo, la hombría de bien, la prudencia, la sabiduría, buena
educación: en fin que todas las ilustres cualidades de un ánimo noble y virtuoso,
son para ellos lo mismo que nada, en comparación de los dengues, afectación y
petimetra de un hombre afeminado30. En el siguiente apartado se profundizará
sobre este fenómeno.

Por moda
La moda o el vestir, como fenómeno social ha captado el interés de diversos
investigadores en los últimos lustros. Para los fines de este trabajo nos adherimos
a los argumentos expuestos por Joanne Entwistle31 quien argumenta que: el uso
de vestido es parte de los discursos sobre el cuerpo de un grupo social determinado. Determina tres funciones sociales en la moda: expresar la jerarquía social,
manifestar una identidad propia y condicionar los roles de género. Dichas ideas
compaginan con los fenómenos de las modas que surgen a lo largo del siglo XVIII
en los territorios hispanos. Gracias a la sátira burlesca, estampillas litográficas y
demás representaciones artísticas se conoce el surgimiento y comportamiento
de personajes como los petimetres, los majos y currutacos, así como su impacto
en las diversas sociedades que conformaron la corona española.
El ascenso al trono de España de Felipe V y su victoria en la Guerra de
Sucesión Española (1701-1714), supuso una primera ruptura con la forma de
gobierno desarrollado por los Austrias los dos siglos anteriores. A nivel político, militar, económico y administrativo, por medio de un paquete de reformas
denominadas por la historiografía como Reformas Borbónicas, si bien se ha
cuestionado el carácter articulado de estas32 es de común acuerdo que sus
efectos se vieron en todos los aspectos de la sociedad, tanto peninsular como
americana. Si bien el corpus académico sobre este campo es vasto, los campos
menos abarcados se dan en el ámbito social33 y cultural. No obstante, en las
últimas décadas se ha ampliado su estudio, analizando su impacto en espacios
como la identidad, el género, la visualidad o la moda.

BNC, Papel periódico de la ciudad de Santafé. Bogotá. Número 85. Fol 255.
Joanne Entwistle, El cuerpo y la moda, una visión sociológica. Barcelona: Paidós, 2007, 54.
32
Jhon Fisher, “Las colonias americanas (1700-1808)”, en Historia de Iberoamérica, Tomo II
Historia Moderna, ed, Manuel Lucena, Pablo Pérez, (Madrid: Ediciones Cátedra, 2008).
33
Ann Twinam, Vidas públicas, secretos privados: Género, honor, sexualidad e ilegitimidad en la
Hispanoamérica colonial. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económico, 2009, 42.
30
31
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En este campo destacan las investigaciones de Álvaro Molina, por ejemplo,
en el artículo “De caballeros de pelo en pecho a señoritos de ciento en boca: Miradas de los masculinos en la España de los Borbones” 34 quien expone como una
de las estrategias del nuevo rey para legitimar su título fue la representación por
medio de iconografía pictórica. De esta forma, a su llegada en 1701 a Madrid su
primera representación es similar a los Austrias, en especial a la de Carlos II, sin
embargo, tras el tratado de Utrecht sus representaciones se presentan desde la
estética, propia, de los Borbón. Este uso de la imagen no se atañe exclusivamente
a propaganda política, sino que implicó también la ruptura social en la formación del cortesano español, lo que inicio la trasmutación del “austero español”
al estilo “afrancesado”, también impulsada por el gran número de funcionarios
extranjeros (principalmente franceses e italianos) miembros de su corte. Así
como, el cambio en los uniformes militares al modelo francés35. Potenciando
la adopción de la moda francesa entre los cortesanos españoles.

Entre petimetres y majos
En los territorios gobernados por la nueva dinastía, los Borbones españoles,
se constituyó una popularización de esta imagen a la francesa y se fomentó
la adopción de dicha estética. Los más críticos de estas nuevas prácticas les
denominaron petimetres (del francés petit maitre), su primera aparición es en
1732, término con un carácter peyorativo. Estos son acusados de afeminados y
de atentar contra los usos y maneras “españolas”. Esta moda fue acogida entre
los jóvenes de familias adineradas, quienes realizaron viajes a otras coronas
–correr cortes–, aunque no todos ellos pertenecieran a la aristocracia36. Con ello
se pretendía pasar como parte del grupo entre los círculos cercanos a la corte,
adoptando tanto la apariencia como los usos, trajes y costumbres37. Entre las
prendas adoptadas se encuentran: la casaca, el calzón, la chupa, el sombrero de

Álvaro Molina, “De caballeros de “pelo en pecho” a señoritos “de ciento en boca”. Miradas de
lo masculino en la España de los Borbones.” En Miradas disidentes: géneros y sexos en la Historia del Arte. XXIX Coloquio Internacional de Historia del Arte. México D.F: Instituto de Investigaciones Estéticas, UNAM, 2007, pp. 241-272.
35
Arianna Girogi, “De la vanidad a la ostentación. Imagen y representación del vestido masculino y el cambio social en España, siglos XVII-XIX”. Tesis doctoral, Universidad de Murcia,
2012, 436. También se tiene conocimiento que el cambio en los uniformes se presentó rápidamente en la Nueva España, bajo el gobierno del Virrey Francisco Fernández de la Cueva.
36
Carmen Martin, Usos amorosos del dieiocho en España. Madrid: Anagrama, 2006, 73.
37
Álvaro Molina, Mujeres y hombres en la España ilustrada: Identidad Género y visualidad.
Madrid: Ensayos arte Catedra, 2013, 352.
34
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tres picos, pelucas y peluquines. Dejando atrás el uso de la golilla, ropilla, los
sobreros de ala ancha y las capas38 (que llego a ser prohibida en 1766).

Ilustración 1. Petimetre en su casa, de Madrid

El no llevar capa implico una ruptura en las prácticas de representación de clase de los españoles, pues por medio de esta se reflejaba la posición social expresado en la calidad de telas y
bordados. Molina, hombres y mujeres, 373.
38
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En el transcurso del siglo fueron los ilustrados quienes se encargarían
de desarrollar una fuerte confrontación hacia estas prácticas, en palabras de
Manuel Lucena:
El problema, en todo caso, reside en la visión distorsionada que el joven petimetre
encarnaba respecto al modelo ideal proyectado por los ilustrados del moderno ciudadano y la confusión que provocaba por culpa de las apariencias: estos terminan
por construir una apariencia común a la de aquellos a través del vestido, participan
por igual de los placeres de la sociedad y defienden la modernidad que representa
el mundo civilizado y el progreso, pero les diferencia de los primeros la búsqueda de
felicidad de la nación, o dicho en otras palabras el ejercicio de la virtud de anteponer
el bien común frente a su interés personal39.

En el concepto de Molina los petimetres articularon la crisis de los ideales
de género en la opinión pública. Pues la conducta de estos personajes no solo
contravenía los roles de hombres y mujeres, sino que también, ejemplifican
patrones de conducta contrarios al bienestar público y encarnan la imagen
del ciudadano improductivo. No obstante, su importancia radica en ser una
manifestación de la asimilación de la etiqueta cortesana francesa, expresión
del avance del proceso civilizador, que se extendió a lo largo de los territorios
de la corona y fue relacionado con la afeminación40. El estilo de vida y comportamiento afrancesado adaptado por algunos círculos cortesanos e ilustrados
españoles trajo consigo la reacción de algunos sectores de la aristocracia. De
hecho, se llegaron a formalizar modas opuestas conocidas bajo los personajes
de los manolos y los majos41.
Los manolos fueron un tipo social de hombre presente en las grandes
ciudades peninsulares, que se mostraban como orgullosos de los valores y
costumbres típicamente españolas. Durante el Motín de Esquilache (1766) la
estética apropiada por manolos ocupó un papel fundamental en la agitación
de la población, los agitadores y gran parte de la población para encarnar el
descontento hacia las reformas durante este evento buscaron portar una estética
“tradicional española”, no solo desafiando el bando sobre capas y sombreros sino
también como manifestación hacia el conjunto de reformas instauradas por el
39
Manuel Lucena Giraldo, “El petimetre como estereotipo español del siglo XVIII”. En, Bergasa, V (Cor.). ¿Verdades Casadas? Imágenes y estereotipos acerca del mundo hispánico en Europa,
Madrid, CSIC. Pp 32-59.
40
Molina, Mujeres y hombres, 343.
41
El Majismo fue una afición casticista de miembros de las altas clases peninsulares por la ropa
y costumbres de las clases populares. Para más información consúltese: Martin, Carmen. Pp.
76.
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gobierno ilustrado42. Por otra parte, la moda del Majismo consistió en adoptar
el vestido y algunos de los comportamientos de las clases bajas o periféricas
por parte de los aristócratas, se ha entendido al Majismo como un rechazo a los
extranjerismos integrados a la sociedad hispana en el siglo XVIII43, encarnada
por los petimetres, y un rescate a lo típicamente español. Ambas modas pervivirán a lo largo del siglo.

Los currutacos
A finales de la década de 1790 surge en España un nuevo tipo de moda,
encarnado en la prensa y la literatura conocido como el currutaco. Este se presentaría como una mezcla o hibrido entre los majos y el petimetre, esta noción
envuelve una hispanización consiente del petimetre reprimiendo su afrancesamiento44. Su primera referenciación es ubicada en 1795 en el Diario de Madrid
(No 134) y debido a su éxito se publicaron los textos: Elementos de la ciencia
contra danzaría (1796); El libro de la moda en la feria, que contiene un ensayo de
la historia de los Currutacos, Pirracas y Madamitas del Nuevo Cuño, y los elementos, ó primeras nociones de la ciencia Currutaca (1796), escrito por un filósofo
currutaco –Juan Fernando Rojas–. Esta “defensa” satírica de los currutacos,
exponiendo la importancia de una vida regida por el lujo, la existencia de estos
a lo largo de la historia y su difusión por el mundo: En las riberas del caudaloso
río Amazonas, un currutaco tiene una conversación en la Puerta del Sol; Esta al
unisonó con que se tiene en los paseos de la opulenta México45. Descripción que
curiosamente se ajusta con las criticas a estos personajes tanto en el virreinato
del Perú como en el de Nueva España. Otros ejemplos son: el tocador ó el libro
a la moda escrito en letra de color rosa, pulimentado y barnizado (1796); El folleto El currutaco de Sevilla: romance nuevo, en el que se declara el más gracioso
chasco que le sucedió a un Currutaco con un estudiante (1801); La obra, Don

José López, El motín contra Esquilache: Crisis y Protesta popular en el Madrid del siglo XVIII.
Madrid: Alianza popular, 2006.
43
Laura Pérez Hernández, “El valor nacional de la moda: análisis del majismo y su trascendencia social a mediados del siglo XVIII”. En, Nuevas perspectivas de investigación en Historia Moderna: Economía, sociedad, política y cultura en el mundo hispánico, ed. María de los Ángeles
Pérez Samper y José Luis Betrán Moya. Barcelona: Universidad Autónoma de Barcelona - Fundación Española de Historia Moderna, 2012, 1002-1011.
44
Molina, Mujeres y hombres, 411.
45
Juan Fernández de Rojas, El libro de la moda en la feria, que contiene un ensayo de la historia
de los Currutacos, Pirracas y Madamitas del Nuevo Cuño, y los elementos, ó primeras nociones de
la ciencia Currutaca. Madrid: Imprenta de la viuda e hijo de Marín, 1796, 19.
42
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liquido o el currutaco vistiéndose, escena unipersonal para representarse en una
casa particular de don Juan Jacinto Rodríguez Calderón (1804).
Podemos asegurar referente a la composición social de los currutacos, que
se encontró conformada por hombres con importante capacidad adquisitiva,
aunque no necesariamente pertenecientes a la aristocracia, bajo este escenario
resaltan los miembros de dos sectores principalmente, la nobleza y la burguesía.
La lectura de las fuentes también nos permite intuir el uso de la moda de los
currutacos como una forma de ascenso social, en tanto se inscribía en lógicas
de socialización que permitían la interacción entre los miembros de ambos
sectores sociales, a su vez se trata de un movimiento que exalta la juventud, de
forma que sea más fiable acercarnos al análisis de esta moda desde las categorías
etarias y generacionales.
Es necesario recordar que como parte de los procesos de las reformas borbónicas se amplió la formación de burócratas con el fin de ser empleados en el
sistema administrativo a implantar en la monarquía, permitiendo y fomentando
que miembros de los sectores burgueses se formarán en estas áreas, no solo en las
escuelas españolas, sino también en otros reinos, siendo cada vez más frecuentes
los viajes al extranjero46. Los viajes serán de gran importancia ya que fomentaron
una mayor influencia de las modas extranjeras entre los jóvenes, estos recorridos
fueron conocidos como “Correr cortes”. Las críticas hacia los currutacos también
los presentan como pseudointelectuales, o en términos del momento “Eruditos
la Violeta”47, lo cual nos permitirá asegurar que ciertas acciones y patrones de
comportamiento del ideal masculino del hombre del Despotismo Ilustrado se
hallan presentes y vigentes en la constitución de los currutacos.
Los currutacos se diferenciaron de los petimetres en vestimenta, fundamentalmente en el uso del pantalón en vez de los calzones, aspecto presente en
la mutación de la moda del XVIII al XIX. El manejo de las prendas y la estética
buscada en los currutacos tendieron a una imagen que mantenía la afeminación:
Entre ellos, y dejando de lado lo relativo al cuidado de los afeites del rostro, la delicadeza
de los adornos y la elegancia del traje destaca su extrema delgadez y la costumbre

En el caso de la Nueva Granada Renan Silva también habla de los viajes a las cortes por parte
de algunos ilustrados neogranadinos, véase más en: Silva, los ilustrados de, 133-159.
47
Esta expresión es tomada del texto “Eruditos a la Violeta, ó curso completo de todas las
ciencias”, autoría de José Cadalso, pero publicado bajo el pseudónimo de Don Josep Vázquez.
En el cual desde la sátira se critica el comportamiento de algunos individuos de pretender
ostentar conocimientos sobre artes y ciencias, siendo un fenómeno social que demuestra el
protagonismo de la ilustración como diferenciador de clases.
46
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de llevar las ropas ajustadas, con lo cual se lleva a crear una figura andrógina de la
que desaparece cualquier referencia a la virilidad física48.

Ilustración 2. Currutaco con levita, de Madrid

48
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La reconstrucción elaborada por Molina hace uso de elementos como los
figurines de moda, que se extendieron por España procedentes de Francia. Estas
ilustraciones fueron los principales referentes para currutacos y personas que
estaban al tanto de las modas49, revelando la influencia visual en la construcción
de la vida cotidiana, ya que dichos elementos no se delimitan a la vestimenta sino
también los objetos de la vida privada. Sin embargo, las imágenes en América
son más escasas, siendo solamente localizados grabados en la Nueva España.
Las descripciones con las cuales contamos y utilizadas en la presente investigación ponen de manifiesto la gran relevancia social que mantiene el carácter
performativo del género, ya que la forma de identificación de los currutacos
se debe a comportamientos y uso de vestimentas, los cuales no se hallaban
totalmente alejados del ideal de vida durante el final del Antiguo Régimen, por
tanto, podemos afirmar que se trataba de una radicalización de este ideal. Que
muestra el carácter cómplice de esta masculinidad, aunque riñera por el carácter hegemónico50, aspecto que la alejaría de otras opciones surgidas durante el
periodo, como posiblemente fue con el ideal de ciudadano moderno, pues este
modo de vida fue tratado como síntoma de la degeneración moral y social.
Los comportamientos y hábitos de los Currutacos, fomentaron la crítica y
el ataque por diversos actores sociales, entre los cuales se hallan los más conservadores que reivindicaban el retorno al modelo de hombre español, construido
bajo la casa real austriaca; los hombres ilustrados, quienes hallaban en ellos antipatía hacia el bienestar social y alejamiento de los postulados de la ilustración y
finalmente la crítica de quienes propugnaban por la regeneración social a pesar
de que eran conscientes de la nueva figura del ciudadano que surgía en Francia
y los Estados Unidos. Llama la atención que estos distintos actores coinciden
en los tratamientos despectivos y la crítica generada, en algunos casos fueron
tachados de maricas, inútiles y antipatriotas, como se expuso con anterioridad.
Ante lo cual resalta la renuncia que parecían proyectar estos hombres hacia
valores atribuidos a los varones, tales como son: proteger, defender y proveer
a la comunidad. La priorización de la vida privada fue contraria a la tendencia
de la época de resaltar a los hombres como centro de la vida pública, sin mencionar su dependencia hacia las mujeres, transgresiones directas al sistema de
jerarquización que indica el papel de los hombres en la sociedad.
El rechazo ante los currutacos aumentó a lo largo del siglo XIX, consecuencia
de las lógicas nacionalistas que comenzaban a implantarse sobre las distintas
Molina, Mujeres y hombres, 422.
Raewyn Connell, Maculinidades. México: Universidad Nacional Autónoma de México,
2003.
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naciones, en el caso español la relación que se estableció daba por hecho la
afinidad con las corrientes de pensamiento de los “revolucionarios franceses”
debido a la conexión entre símbolos y significantes y la reacción antifrancesa,
producto de la invasión de 1808 y tensión con la moral y la destrucción de los
valores tradicionales. El imbuirse en alguna de estas modas enuncia una señal de
modernidad51, en tanto se hallan relacionados a los nuevos espacios urbanos y el
cambio en la concepción de algunos autores sobre ellos, quienes los consideraron
como síntoma del cosmopolitismo que se vivía ya en otras ciudades europeas.
Esta investigación concuerda con la hipótesis de Molina, al intuir la existencia
de los currutacos como una señal de ruptura con los preceptos que habían sido
adjudicados hacia los varones en la sociedad, construyendo un sistema de valores
concentrado y enfocado en el individuo mostrando la capacidad de “hacerse a
sí mismo” característico de la Modernidad.
No obstante, los currutacos tampoco responden al ideal de ciudadano,
considerado como modelo del ideal masculino moderno52, por tal razón tratamos
con una “masculinidad” que nunca mantuvo un rol hegemónico, siendo una
manifestación de la modernidad en las masculinidades cómplices, que vieron
su existencia gracias a la incapacidad de control del Ideal del Antiguo Régimen
y finalizaran con la restructuración social y consolidación del Nuevo Régimen
o régimen de modernidad. Estos personajes hispanos encuentran correlato en
otras sociedades occidentales como la inglesa (donde se encuentran los Swell,
fop, dandy, coxcomb, libertine y rake) o el francés (Lion, petit-maïtre, merveilleux,
spotman y plumer) representaciones de hombres ridículos, esclavos de la moda
y del placer53.

Petimetres y currutacos en América
La revisión documental permite conocer la existencia de petimetres y
currutacos en los territorios de ultramar. Puntualmente se conocen fuentes documentales que critican su presencia en Cuba, México, Perú y el Río de la Plata.
Para el caso de la Habana dichas críticas se reflejan en el Papel Periódico de
la Habana (1790-1805), en un artículo de 4 páginas el presbítero Juan Agustín
Caballero, bajo el seudónimo de El amante del país, habla del torpe y abominable
Molina, Mujeres y hombres, 410-433.
George Mosse, La imagen del hombre. La imagen de la moderna masculinidad. Madrid: Talasa, 2000, 13.
53
Crhistopher Conway, “El enigma del pollo: apuntes para una prehistoria de la homosexualidad mexicana”, en Entre hombres: Masculinidades del siglo XIX en América Latina, ed. Ana
Pelufo, Ignacio Sánchez Prado. Madrid: Iberoamericana, 2010, 194.
51
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vicio de la Afeminación, antiguo BOLERO, ó enfermedad que ha contaminado á
una porción considerable de hombres en nuestro País. A esta publicación le sigue
la Carta critica del hombre mujer, donde se lee:
Poco se necesita para conocer a donde va a parar mi discurso, cuando su título
[…], está indicando que me contraigo a hablar del torpe y abominable vicio de la
afeminación, antiguo bolero, o enfermedad que ha contaminado á una porción
considerable de hombres de nuestro país. No parece sino que mal hallados con el
favor que le ha dado la naturaleza, voluntariamente quieren desposeerse por sus
caprichos extravagantes, del privilegio que gozan, haciéndose indignos del honroso
título de Hombres
[…]
Por puntos se aumenta el número de los que quieren hacerse mujeres en sus trajes y
acciones con notable detrimento del estado y con gran dolor de los hombres de juicio
[…]. ¿Si se ofreciera defender la patria, que tendríamos que esperar de semejantes
ciudadanos o narcisillos? ¿Podría decirse que estos tienen aliento para soportar las
intemperies de la Guerra? ¿Cómo han de ser varones fuertes y esforzados, decía
Seneca, los que así su ánimo mujeril y apocado? Desengañémonos, el que se cría
con músicas, bailes, regalos y deleites, forzosamente genera en femiles costumbres54.

Así como una serie de cartas críticas, poemas y artículos de costumbres en
los cuales se ataca a los petimetres de la isla, escritos en su mayoría por Manuel
de Zequeria y Arango55. En la carta A mis amados compañeros los petimetres
publicada el 15 de julio de 1792, Zequeria se hace énfasis en el aspecto ocioso
de la petrimetria, los ideales de lo masculino y el aspecto económico. Este encuentra respuesta por parte de Miguel Gonzales y Gonzales quien afirma que
estos comportamientos son retrato del Celebre Narciso que murió víctima de su
destentada presunción56.
En el caso de México encontramos la mayor producción de documentos
referentes a este tema. Destacaremos la publicación Currutaco por alambique,
poema satírico contra los jóvenes que se precian de elegantes (1799) escrito por

Papel Periódico de la Habana, 10 de abril de 1791. Citado por: Abel Sierra. Del otro lado del
espejo: La sexualidad en la construcción de la nación cubana. La Habana: Fondo editorial casa
de las Américas, 2006.
55
Papel Periódico de la Habana. Citado por: Roseli Rojo. “Petrimetres en la urbe: Cuerpos en
crisis en la Habana colonia (1790-1850)”. Decimonónica, Vol: 17. N. 1 (2020). 82.
56
Rojo, Petimetres en la, 83.
54
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Manuel Gómez. En donde se narra cómo los currutacos son creados en el infierno y enviados a la tierra.
Pues corrió las naciones, y en todas ellas nos dexo lecciones de modo de peynarse,
de sonrerir a la moda y de menearse, de llegar a un estrado y con cierta confianza
y desenfado sobre cualquier silla arrojar el sombrero y la varita, tomando muy
contento, entre las mismas damas un asiento: charlar con todas ellas, declarar sus
zelos y querellas, hablar de colisos, banquetes, de bayles, de paseos y de otras mil
soflamas, con que alagan el gusto de las damas, ¡pero quien lo creyera! El que tan
fácilmente se extendiera, aún entre gentes finas, la lección de este mono y su doctrina. (Pag 13-14). [sic]

Mientras que en publicaciones periódicas como el Diario de México encuentra menciones a estos personajes en escritos como Sátira a currutacos que
van a misa de doce (N° 66, 1805) en donde se critican los comportamientos de
estos en misa; Perdida de un currutaco (N° 77, 1805) que relata el paseo de dos
currutacos por la ciudad; El currutaco temeroso de que lo cojan (N° 93, 1806);
A los currutacos (N° 111, 1806); El espíritu de la superficialidad (N° 105, 1806);
Fabula del currutaco Equestre (No 230) Sobre el abuso de un currutaco a su caballo;
Currutaco saca ojos (N° 241) y el texto Currutaco pobre (N° 258).
También existen otros escritos, que si bien no mencionan estos personajes
elaboran una crítica de la excesiva atención a la moda y los comportamientos
afeminados, tal es el caso de El abanico (N° 119, 1806) donde se pone en duda el
comportamiento de Don Pañuelo. En todos ellos se mantiene la crítica al carácter improductivo y ególatra de los seguidores de esta moda, la afeminación de
los hombres y el gasto excesivo en objetos de lujo y vestimenta. Curiosamente,
posiblemente explicado en gran medida por la temporalidad, las referencias a
los currutacos son mayores que a los petimetres.
En el caso del virreinato del Perú, aparte de las publicaciones antes destacadas
del Mercurio Peruano, se encuentra en el número 136 la noticia Conversación
sobre el señorismo de las mujeres, criticando la Carta inserta en el Mercurio
núm. 111. Recibida por el correo de Valles. Que narra como a la casa de la dama
doña Jacinta, de alto linaje, asisten la madamita doña Margarita y el Petimetre
don Narciso, que solo conversa de moda57. Otras menciones se encuentran en
el Diario de Lima, puntualmente en el número 5 del 15 de julio de 1791, en la
publicación Una limeña ofendida del sueño de F.R. Hiponobates, prueba que es

57
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más reprensibel el afeite en los hombres que en las mujeres. En donde se presenta
la siguiente composición:
Que use de este afeite propio, No fuera en mí tan impropio, Por ser propio de mi
sexo: Repáresele este exceso, A quien para ser Galán Y mostrar su bizarria, Esta sin
verse en Turquía, Cautivo por Soliman. [...]
A aquel Mono afeminado, Que discurriendo que brilla, Anda siempre de puntilla,
Con el pañuelo Saumado: A aquel que en cualquier Estado, Muestra Femenino ser,
Y por mejor parecer, El vulgo lo desestima, Por querer tener encima, Más Cintas
que un Mercader.
A aquel fingido Narciso, De Maricones modelo, Que en redecilla de Velo, Encierra
el pelo postizo: A aquel a quien le es preciso, Seguir modas Extranjeras; Y porque
son las primeras E imitar a otras Naciones, Vestirse de unos Calzones, Que parecen
Pistoleras58. [sic]

Este fragmento nos permite comprender que en el caso de la prensa limeña se establece una relación entre los petimetres y los maricones, la cual viene
dada por la afeminación de quienes siguen la moda. Finalmente, se encuentra
la publicación del texto Vida de muchos, ósea una semana bien empleada por un
Currutaco (1790). En donde se retratan las prácticas de socialización (paseos
por la ciudad, asistencia a las tertulias y teatros) al tiempo que se describe como
un personaje que evita el trabajo, subsiste de las rentas y cuenta con una gran
predilección por las buenas comidas y el buen vestir59.
En el caso del virreinato del Río de la Plata la prensa también da testimonio
de la presencia de petimetres en la ciudad de Buenos Aires. En el semanario
Telégrafo mercantil, rural político, económico e historiográfico del Río de la
Plata (1801), en el cual se hace exposición de la importancia de la moda y el
lujo como industrias que promueven el crecimiento de la riqueza, para ello
compara a la ciudad de Buenos Aires con las antiguas Tiro y Alejandría, en tanto
espacios de comercio. No obstante, llama la atención sobre la importancia que
como consecuencia el lujo de la ostentación también hacia acto de presencia,
el cual era superfluo e inútil la ostentación era propia tanto del «indio pampa»
como del urbanita petimetre60. Además, también se mencionan los currutacos,
según Matías Maggio:
El currutaco porteño, al igual que el español, era representado por su falta a la
masculinidad, que se constataba en el hecho de que desperdiciaba su mañana en el
58
Magally Alegre Henderson, Adroginopolis: Dissident Masculinitis and the creation of Republican of Peru (Lima 1790-1850). Tesis doctoral, Stony Brook University, 2012, 98-99. f
59
La información proveniente de este texto es tomada de: Lucia, La época del.
60
Matías Maggio, “El lujo y la moda como signos identitarios en la prensa del Buenos Aires

Vol. CVII No 871, Julio - Diciembre de 2020, 145-173

[167 ]

Joaquín Palacio Gómez

«afeite» y salir pomposo de su casa para mirar con desdén a la gente. La femineidad
se destacaba cuando, con sorpresa, el sombrero que lleva el currutado «es pequeño
como una diadema»61.

El autor también nos informa de la publicación de Reglamento de vida
para los hombres de forma en el semanario de Agricultura, Industria y Comercio (1805), que a su vez era una transcripción del Espíritu de los mejores diarios
(1788) el cual decía haber sido tomado la prensa francesa. El análisis de este
le lleva a afirmar que la distinción de estos con la gente del común se basaba
en el traje y la apariencia, al tiempo que se distanciaban de los ilustrados por
su disgusto por la lectura, aunque poseían libros por su valor como lujo. Conectando estas prácticas con los ilustrados a la violeta Jóvenes a la moda que
gustaban del perfume de las violetas, que aparentan la posesión del saber que les
era ajeno62, quienes a su vez fueron criticados por José Caldaso en la publicación
Los eruditos a la violeta o Curso completo de todas las ciencias dividido en siete
lecciones para los siete días de la semana.

Dirigido a Lino y a todos los que ceden ante la petrimetria y la currutaqueria
Como hemos visto existe una documentada e investigada presencia de
petimetres y currutacos a lo largo de los territorios de la corona española. Por
ello podemos afirmar que el llamado de atención a Lino se sitúa en este contexto
y se dirige a quienes lo practican en Santafé. Para ello partimos de las siguientes
premisas: las publicaciones parecen estar más enfocadas en criticar los comportamientos de Lino que en relatar un suceso acontecido al interior de la tertulia
eutrapélica, ello no implica que no guarden sustento en la realidad, pero pudo
ser empleado como estrategia para aleccionar a los lectores del Papel Periódico.
Ello explicaría la intención del relato sobre los ciegos en el número 86.
A ello debemos sumar que no ha sido posible durante la investigación confirmar la existencia de Lino como personaje real. Con lo cual existe la posibilidad
que este sea una figura retórica, con la cual Manuel del Socorro Rodríguez está
denunciando la práctica de esta moda entre los jóvenes neogranadinos. Cumpliendo así con la tarea de denunciar la corrupción producto del ocio y la falta
de control parental, consecuencia de la distancia con sus provincias, tal como
virreina (1801-1807)”. Cádiz: Cuadernos de Ilustración y romanticismo, revista digital del grupo
de estudios del siglo XVIII, No 24, 2018, 643.
61
Maggio, El lujo y, 645.
62
Maggio, El lujo y, 649.
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haría con sus escritos dirigidos a la corona, en los que informaba el aumento de
jóvenes holgazanes, llenando de vicios la república y formando torpes asambleas de
libertinaje, de la independencia, y demás desordenes que no se puede describir63.
Por otra parte, se encuentra la referencia a los currutacos y petimetres en
otras fuentes documentales neogranadinas. Al menos se conoce la mención
de estos en otros dos documentos, estos son: días de la independencia de José
María Caballero, el segundo es la recopilación de epístolas de Caldas.
En Días de la independencia se encuentran tres menciones. La primera
situada en el día 22 de septiembre de 1799 tras la muerte del escribano Carranza
se ofició su exhortación por parte del Dr. Munar, clérigo conocido por su celo la
honra de Dios, quien tenía por costumbre predicar en las calles, denunciar los
vicios públicos de día y de noche, por lo cual los currutacos lo tenían por loco y
se burlaban de él64. En la segunda, fechada el 11 de junio de 1808, para describir
la vestimenta del jurador Dr. Bernardo Benjumea quien: Iba bien ridículo, con
una casaca vieja de paño musgo, y el mismo calzón, con una banda cuasi negra
y sombrero de currutaco65. Finalmente, la tercera en medio de la reconquista,
el 11 de marzo de 1816, plasmando las demandas del pueblo que desanimado
por la toma del Socorro por las fuerzas realistas pidieron que:
Los milicianos y patriotas rehúsan el salir, y dicen que para salir ha de ir el gobierno
al frente de ellos, y de ese modo pelearan hasta morir todos, pero que también han
de salir con ellos tanto caraqueño ladrón que hay y todo currutaco. En esto hallo yo
una gran justicia, pues porque hemos de ser los pobres, los labradores y artesanos
los que nos debemos deponer a recibir las balas, y los señores del gobierno, los ricos
y tanto currutaco que se estén paseando, y muchos con rentas crecidas; no, señor el
que come la papa que rece el padre nuestro66.

En el caso de José Francisco Caldas estos términos son empleados durante
su descripción de Quito y la vestimenta de sus habitantes, este se había dirigido a
la Real Audiencia de la ciudad para resolver una disputa de tierras de su familia.
En la carta del 21 de septiembre de 1801 (No 43), dirigida a Santiago Peréz de
Arrollo y Valencia, al hablar de la ciudad dice:
Todo lo que nos han dicho de esta ciudad, todas las ideas que tenemos de ella por
informes apasionados merecen reformarse. Su situación es en un lugar algo desigual,
pero no tanto como se ha ponderado; las calles más anchas que las de ésa, bien emSilva, Los Ilustrados de, 128
José María Caballero, “Días de la independencia”. En Biblioteca de Historia Nacional, La
Patria Boba. Bogotá: Imprenta nacional, 1902, 97.
65
Caballero, días de la, 110.
66
Caballero, días de la, 235.
63
64
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pedradas; las casas de buen alto, blanqueadas y aseadas. Los templos, en medio de
tanto mal gusto, tienen magnificencia y hacen grande ventaja a Santafé y Popayán.
El traje es indecente; pero por fortuna quieren entrar ya en la española: un grande
aro de ballena u otra materia semejante infla a las mujeres hasta darles cuadrupe
ancho del que tienen. Apenas se pueden discurrir cosa más contraria a la hermosura:
el cuerpo más bien formado se desfigura y no tiene –A juicio del petimetre– atractivo.
Las sayas o polleras son de bayeta de pellón, todas ellas menudamente prensadas
de alto a bajo, y con muchos anchos fajones de la misma tela y de diferente color;
el lujo es considerable67.

Las siguientes se dan en medio de la correspondencia mantenida con José
Celestino Mutis tras el paso de Humboldt por Quito. Caldas no había podido
interactuar con este en su paso por Nueva Granada, así que vio en la conciencia
de ambos en la ciudad como oportunidad para acompañar al Barón en alguna
parte de la expedición. Mas este declinaría su compañía y elegiría al notable
quiteño Carlos de Montúfar. Ello generaría una serie de fuertes protestas de su
parte, la primera fechada el 1 de abril de 1802.
¡que diferente es la conducta que el señor Baron ha llevado en Santafé y Popayán
de la que lleva en Quito! ¡En las dos primeras ciudades fue digna de un sabio; en
la última indigna de un hombre ordinario! El ayre de Quito esta envenenado: no
se respiran sino placeres: los precipicios, los escollos de la virtud se multiplican y se
puede creer que el templo de Venus se ha trasladado de Chipre a esta ciudad. Entra
el señor Barón en esta Babilonia, contrae por su desgracia amistad con unos jóvenes
obscenos, disolutos; le arrastran a las casas en que reina el amor impuro; se apodera
esta pasión vergonzosa de su corazón; y ciega a este sabio joven hasta un punto que
no se puede creer. Este Telemaco en la isla de Calipso68. [sic]

Aproximadamente un mes más tarde, el 6 de mayo, en correspondencia
dirigida a Antonio Arboleda y Juan José Hurtado Arboleda escribe:
Ya habrán visto mis Memorias, ya sabrán el desaire de Humboldt. ¡Si supieran
ustedes las causas! ¡Ah! ¡Qué difícil es conocer a los hombres! ¡Cómo nos deslumbro
este hombre en los primeros momentos! Sepan, mis amigos, que el carácter severo,
humilde, moderado de su amigo, es el que ha obrado mi desgracia; un joven currutaco, ignorante y disipado le ha merecido toda la confianza, y lo lleva el que me dice
que ha resuelto viajar solo. ¡Qué lección tan sublime de conducta y de moral!69. [sic]
Jorge Arias de Greiff, Alfredo Bateman, Cartas de Caldas. Bogotá: Imprenta nacional de
Colombia, 1978, 105.
68
Arias, Bateman. Cartas de Caldas, 170.
69
Arias, Bateman. Cartas de Caldas, 179.
67
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Finalmente, la última referencia de interés se da en la misiva del 21 de
junio en la cual le expresa a Mutis El señor Barón de Humboldt partió de aquí el
8 del corriente con Mr Bonpland y su Adonis, que no le estorba, para viajar como
Caldas. Los testimonios de estas fuentes nos permiten asegurar la existencia de
un grupo de jóvenes currutacos en la ciudad de Santafé y la critica por parte
de los ilustrados neogranadinos del uso de los términos currutaco y petimetre
para juzgar el comportamiento de sus “pares” en el medio.

Resultados
Como se ha expuesto el texto publicado en el Papel Periódico, referente al
caso de Lino, inscribe a la ciudad de Santafé, así como a la Nueva Granada, en
el espacio de influencia de las modas de los Petimetres y Currutacos. La cual
recibió una fuerte critica por parte de los ilustrados quienes amparados en el
ideal del bien común atacaron las prácticas que propendieron por el excesivo
cuidado del ciudadano, al tiempo que se percibía como seña de modernidad.
Por otra parte, también destaca el principio de precaución frente a las modas, pues si bien se reconocía la importancia del lujo en el circuito económico,
se temía que su consumo desenfrenado llevara a la ruina de los principales. A
su vez, existió la precaución frente al ascenso y reconocimiento social mediante
el uso de prendas, el ejercicio de prácticas relativas a la vanidad.
En el caso americano es recurrente el acudir a personajes y figuras clásicas
para definir, explicar y criticar este fenómeno. Siendo comunes Narciso, Adonis,
Andrógino. En el caso peruano también se hace alusión a los sibaritas, figura de
interés en tanto representaron la decadencia de los griegos. A su vez es posible
asegurar la particularidad del caso peruano de hacer referencia a los maricas,
como forma de expresar el afeminamiento que conllevaba el ser petimetre o
currutaco.
En otro sentido el balance historiográfico muestra el crecimiento de las
investigaciones frente a este fenómeno. Siendo comunes el uso de los conceptos
brindados por los Estudios de Género, así como elementos de la Nueva Historia
Cultural enfocados en la comprensión del lujo y la moda. Empero, resalta como
dichas investigaciones emplean constantemente una delimitación nacional,
estudiando cada caso en un país puntual. Ello impide una visión global del
fenómeno que cuestione las influencias y retroalimentaciones que se dieron en
los territorios de la corona española. La homogeneidad de las críticas y su uso
nos hablan de las redes establecidas entre los ilustrados hispanos. Finalmente,
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es evidente que existen elementos culturales sin ser suficientemente estudiados
frente a los efectos en la cultura de las Reformas Borbónicas.
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Pos esi ón c omo Mi embro Honor ar i o d e l a Ac a d e m i a C o l om bi a n a
d e Hi stor i a
Anton i o C a c u a Pr ad a 1

Orden del día
Sesión solemne de la Academia Colombiana de Historia del día 30 de
noviembre de 2016, en la cual toma posesión como Miembro Honorario, el
académico don Antonio Cacua Prada.
1.- Apertura de la sesión, verificación del Quorum y aprobación del orden
del día.
2.- Himno Nacional de Colombia, interpretado por el maestro Víctor Hugo
Ayala. Lo acompaña al piano el maestro Raúl Castaño.
3.- Palabras del señor presidente de la Academia Nacional de Historia del
Ecuador, don Jorge Núñez Sánchez.
4.- Saludo del señor presidente, don Eduardo Duran Gómez.
5.- Toma del Juramento al nuevo Académico Honorario.
1
Miembro de Número y, a partir del 30 noviembre de 2016, Miembro Honorario de la Academia Colombiana de Historia.

Cómo citar este artículo
Cacua Prada, Antonio. “Posesión como Miembro Honorario de la Academia Colombiana de
Historia”. Boletín de Historia y Antigüedades 107: 871 (2020): 177-192.
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6.- Entrega de la Banda insignia de Académico Honorario.
7.- Imposición de la Banda por parte de la señora Isabel Bernal de Cacua
Prada.
8.- Intervención del académico homenajeado, don Antonio Cacua Prada.
9.- Actuación especial del maestro Víctor Hugo Ayala, en homenaje a su
compañero de colegio del Externado Nacional Camilo Torres. Lo acompaña al
piano el maestro Raúl Castaño.
A continuación, la señora Isabel Bernal de Cacua Prada, sus hijos, nietos y
familia, invitan a un brindis de honor y a la degustación de un producto típico
de la Provincia de García Rovira, en la antesala del salón de sesiones ordinarias
de la Academia.

Palabras del director de la Academia Nacional de
Historia del Ecuador en la Academia Colombiana de
Historia
Vuelvo con singular emoción a este solemne recinto, que conociera por
primera vez el 20 de marzo de 2001, cuando tuve el honor de ser recibido como
Miembro Correspondiente Extranjero de esta ilustre corporación. Y lo hago esta
vez en calidad de director de la Academia Nacional de Historia del Ecuador, y
por mandato de ella, para cumplir varios encargos de la más alta significación.
El primero es el de saludar a esta academia hermana y a su nuevo director, el respetado doctor Eduardo Durán Gómez, y desearles el mayor éxito en
la etapa de renovación que se ha iniciado hace poco tiempo. Desde Ecuador
vemos con mucha complacencia la presencia del doctor Durán al frente de esta
alta entidad cultural, porque conocemos sus capacidades y talentos, mismas
que nos llevaran hace algún tiempo a designarlo Correspondiente Extranjero
de nuestra institución.
Un segundo encargo de esta alta misión que se me ha encomendado, es el
de felicitar a esta academia por la designación del doctor Antonio Cacua Prada
como Miembro Honorario de la misma y asociarnos institucionalmente a este
pleno homenaje que se le hace a tan ilustre intelectual y amigo.
Antonio Cacua Prada es, para nuestra academia, un símbolo vivo de
hermandad americana y, en particular, de fraternidad colombo-ecuatoriana.
Sus acciones, palabras, esfuerzos e iniciativas están empapadas de amor por
Hispanoamérica, de preocupación por su destino y de generosa voluntad de
cooperación.
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Fotografía 1. Aspecto del salón de actos públicos de la Academia, en la sesión solemne de posesión de don
Antonio Cacua Prada. En la primera fila se aprecian varias personalidades y obispos, la esposa del homenajeado y
distinguidos académicos. Foto: Enrique Mendoza

Fotografía 2. La foto recoge el momento en el cual doña Isabel Bernal de Cacua Prada le impone la banda de
Académico Honorario. La acompañan los académicos numerarios Teresa Morales de Gómez, Adolfo de Francisco Zea,
el presidente Eduardo Duran Gómez y el secretario Luis Horacio López. Al fondo está el presidente de la Academia
de Historia de Santander, don Miguel José Pinilla. Foto: Enrique Mendoza
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Nuestra academia, que desde hace muchos años tiene el honor de contarlo
entre sus académicos correspondientes extranjeros, se ha beneficiado largamente de sus ideas y actitudes. Ha sido nuestro amigo y consejero, ha integrado
tribunales de premiación, ha actuado como nuestro eficiente corresponsal en
tareas intelectuales y ha sido conferencista invitado en varias ocasiones. Lo que,
es más: se ha interesado vivamente por la historia del Ecuador, que ha mirado
como suya propia, hasta el punto de escribir varios estudios sobre hechos o
personajes ecuatorianos.
Por nuestra parte hemos apreciado grandemente su contribución intelectual y la mayor prueba de ello es la publicación de su libro “Ecuador: Patria en
armas, Patria en letras”, que editáramos hace un par de años y que hoy tengo la
satisfacción de entregar en sus manos, señor presidente, como una prueba del
común afecto que nos une y la admiración que sentimos por este ilustre personaje.
Y junto con ello entrego también a usted otro libro de igual intención, que es
aquel en el que recogiéramos los ensayos del gran pensador Otto Morales Benítez
sobre nuestro país, en un tomo titulado “Ecuador, entre el mar y las montañas”.
Estos libros son prueba contemporánea de una hermandad nacional prolongada en el tiempo, que tuvo su mayor manifestación en los tiempos de la
Patria heroica, cuando una común ilusión de libertad impulsaba las acciones de
neogranadinos y quiteños. En Ecuador guardamos con afecto los testimonios
de ello, expresados en sitios patrimoniales, documentos históricos y nombres
venerados; por acá una calle Caldas, por allá una calle Córdoba, por acullá una
avenida Boyacá, o una calle Bogotá, nos recuerdan nuestros comunes orígenes
republicanos. Y no podemos olvidar a la pléyade de prohombres, héroes y
mártires comunes que ornan nuestro panteón nacional.
En tierra ecuatoriana están los restos del formidable antioqueño Juan de
Dios Morales, que fue el alma de la revolución quiteña de 1809. Ahí reposan
también, desde hace poco tiempo, los huesos del ilustre caleño José Cuero y
Caicedo, que fuera Obispo de Quito y único presidente del Estado Independiente
de Quito entre 1811 y 1812, mismos que fueran repatriados el año anterior desde
Lima, donde este patriota falleció en el destierro impuesto por las autoridades
españolas.
Al mismo tiempo, acá, en Colombia, se guarda reverente memoria a los
quiteños Antonio de Villavicencio y a Carlos Montufar, los dos Comisionados
Regios que envió el Consejo de Regencia Español a Nueva Granada y Quito,
para tratar de “conservar la unión con los súbditos de ultramar”, como ha escrito
Antonio Cacua Prada. Empero, ambos, enfrentados a los conflictos existentes en
América, terminaron por renunciar a su alta misión metropolitana y se unieron
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a la lucha por la independencia de sus países, lo que valió terminar sus días
ante pelotones de fusilamiento dispuestos por los represores Morillo y Sámano.
Repúblicas que tienen igual origen, similar cultura y héroes comunes son,
sin duda alguna, patrias hermanadas por la historia y que están destinadas a
buscar conjuntamente similares horizontes de paz y progreso.
Poco más tengo que expresar, señor presidente, una vez cumplidas felizmente
las tareas que me encargara la Academia Nacional de Historia del Ecuador. Pero
quiero aprovechar la ocasión para expresar, a título personal, el más caluroso
aplauso a esta decisión de la academia colombiana, que exalta los méritos de un
intelectual destacado, de un hombre público emérito y de un amigo excepcional
como el doctor Antonio Cacua Prada.
“Honrar honra”, dice el adagio popular, y yo agregaría que honrar en vida
es doblemente valioso, pues permite que el ser humano homenajeado reciba y
sienta el afecto de quienes lo aprecian, valoran y estiman.
Le agradezco, señor presidente, la oportunidad que me ha dado para esta
intervención.
Buenos días a todos.

Palabras pronunciadas por Eduardo Durán Gómez,
presidente de la Academia Colombiana de Historia,
en el homenaje rendido a Antonio Cacua Prada, al ser
exaltado a la categoría de Miembro Honorario de la
Institución.
A Antonio Cacua Prada lo podemos calificar como un hombre apasionado, por todo lo que ha significado el devenir de su existencia: por el estudio,
el trabajo, la educación, por el interés ciudadano, por el fortalecimiento de las
instituciones a que ha pertenecido y por el férreo compromiso con su familia
y sus amigos.
Hijo de un hogar de educadores curtidos y respetables de la provincia de
García Rovira, que sentaron su cuna en el municipio de San Andrés, cimentó
allí sus primeras bases que lo llenaron de abundantes motivaciones para trasladarse a la Capital, en donde ingreso a la afamada facultad de Derecho de la
Universidad Javeriana, en donde más tarde obtuvo el título de doctor en Ciencias
Jurídicas y Económicas.
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Desde ese momento, se inicia una carrera profesional, que lo llevaría a los
más diversos escenarios en donde puso a prueba sus conocimientos jurídicos,
su pasión por los asuntos del Estado y su devoción por las ideas políticas.
Sirvió a varios ministerios y se vinculó a su Departamento de Santander
en donde ocupo la Secretaria de Gobierno, para posteriormente encargarse
transitoriamente de la Gobernación.
Allí encuentra el escenario propicio para trabajar por su partido y este lo
selecciona para que lo represente inicialmente en la Cámara de Representantes
y posteriormente en el Senado de la República, escenarios en donde estuvo
involucrado intensamente en la tarea de la elaboración de las leyes.
Todas estas experiencias, le significaron el llamado del gobierno para que
prestara su concurso también en el servicio exterior, oportunidad que le brindo
una serie de experiencias, llevando la representación a organismos internacionales
como la OEA, el BID, la Cepal y finalmente como embajador ante los gobiernos
de Guatemala y El Salvador.
Pero ahora nos corresponde hablar de su experiencia como intelectual.
Antonio Cacua supo adquirir una sólida formación, no solo por sus estudios
superiores en la Universidad Javeriana, sino por todos los complementos a esa
educación superior que paulatinamente ha adquirido no solo en Colombia,
sino en muchos países de América y Europa. En Antonio, hemos contemplado
siempre con admiración su disponibilidad permanente para adquirir conocimiento: su presencia en foros, debates, seminarios, conversatorios y proyectos
de investigación, es permanente, y a esos escenarios suele acudir no solo como
ávido intelectual en busca de argumentaciones, sino como expositor en los
más diversos temas, especialmente en los de la historia, disciplina a la que le
ha dedicado enormes esfuerzos y en la cual se ha convertido en una autoridad
a nivel nacional e internacional.
Antonio, después de una intensa y extensa carrera en esta asignatura, ha
logrado ser incorporado en distintas categorías de membresía, a casi todas las
academias regionales y nacionales, así como a las más importantes de Latinoamérica y España.
A esta Academia Colombiana de Historia, llegó hace varias décadas, hasta
que fue promovido a Miembro de Número el 26 de agosto de 1981. Aquí ha sabido
ser un hombre fundamental en la vida institucional: ha estado vinculado a las
más diversas comisiones de trabajo estatutarias, y le correspondía también ser el
rector del Instituto de Historia y además ocupo la vicepresidencia de la entidad.
Pero dentro de su vida académica, tenemos que destacar el enorme contenido hecho sustancia, que se traduce en la actividad investigativa que lo ha
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llevado a estudiar los más insospechados episodios de la historia nacional a
los cuales les ha dedicado pacientes jornadas en los exámenes de archivo, en
el descubrimiento de datos y en el esclarecimiento de situaciones. Mas de un
centenar de publicaciones, que no podemos citar porque se haría interminable
esta intervención, acreditan ese inmenso trabajo y es por ello que Antonio Cacua
es sin duda uno de los historiadores más destacados de los últimos tiempos y
su labor es admirada no solo en el país, sino en el campo internacional a donde
permanentemente es solicitado para participar de foros, análisis y publicaciones.
Aquí ha trabajado al lado de hombres grandes de la talla de German Arciniegas,
de Horacio Rodríguez Plata y de Luis Duque Gómez.
Esa metodología que él sabe aplicar a sus estudios, acaso heredada del rigor
de la enseñanza de su casa paterna, lo hacen un investigador muy riguroso, que
muchas veces llega a ser criticado por su minuciosidad, pero que él sabe que allí
es precisamente en donde halla el sentido exacto de las situaciones que quiere
describir o que requiere develar; por eso es que a veces su carácter se altera,
pero es su rigor el que no lo deja desfallecer cuando de proteger la claridad
conceptual se trata.
No es casual que prácticamente todas las academias nacionales lo tengan en
su seno y que se haya convertido en un viajero permanente por los más diversos
países en donde requieren con frecuencia su presencia cargada de conceptos y
colmada de conocimiento. Antonio es pues un viajero permanente, en donde
no se sabe que pesa más, si su equipaje de valija, o la carga de conocimientos
que lleva en su cabeza.
Y toda esa capacidad para escribir que ha desarrollado a través de su labor
investigativa, y también periodística, pues ha incursionado desde muy joven en
ese género con sobresalientes logros en diarios, revistas y gacetas, lo han hecho
también un escritor aquilatado y estimado. Circunstancia que le ha merecido
pertenecer a la Academia Colombiana de la Lengua, así como a la Real Academia de la Lengua Española.
Este homenaje grandioso que se le rinde hoy en esta Academia Colombiana
de Historia, al exaltarlo al máximo honor de Miembro Honorario, no es otra
cosa que el alto tributo a quien precisamente ha hecho parte de la historia de
esta institución: a quien ha trabajado sin desvelos por ella; a quien la ha representado con prestigio en los más diversos escenarios; a quien la ha nutrido con
las más resplandecientes luces del conocimiento y a la que ha querido como un
segundo hogar, depositario de toda una vida de trabajo y entrega permanentes.
Bogotá, noviembre 30 de 2016.
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Palabras de gratitud y de esperanza
Por Antonio Cacua Prada.
Señor presidente de la Academia Colombiana de Historia, don Eduardo
Duran Gómez.
Señores miembros de la Mesa Directiva y apreciados colegas académicos.
Señor presidente de la Academia Nacional de Historia del Ecuador, don
Jorge Núñez Sánchez y señora, académica doña Jenny Londoño de
Núñez.
Distinguidas personalidades. Entrañables amigos presentes.
Querida esposa Isabel, hijos, nietos y familiares.
Compañero de Colegio, maestro Víctor Hugo Ayala.
Invitados Especiales.
“Gracias le doy a Dios por tantas cosas florecidas de dones en mi vida.
Gracias a Dios, no tengo el alma herida y si hay espinas, abundan más las rosas”.
Sean mis primeras palabras para mis colegas y compañeros de la Academia
Colombiana de Historia, quienes, en un gesto de generosidad, me otorgaron
por unanimidad, “La más alta distinción de la Corporación”, teniendo en
cuenta mi contribución a las labores de este templo, donde se le rinde culto
permanente a la Patria y se mantiene encendido el pebetero del amor a nuestra
querida Colombia.
A mis estimados y admirados coterráneos, don Eduardo Durán Gómez
y don Jorge Morales Gómez, mi especial reconocimiento por haberse constituido en promotores de esta nominación. Ellos son “descendientes de aquellos
caballeros que en la punta triunfal de sus aceros engarzaban los pétalos del día”.
Para mis admirados amigos don Jorge Núñez Sánchez, presidente de la
Academia Nacional de Historia del Ecuador y su digna esposa la Académica doña
Jenny Londoño de Núñez, mi emotivo reconocimiento, por la gentileza de sus
palabras, su cálido acompañamiento en este acto y la generosa publicación del
II tomo de la serie “Escritores Ecuatorianistas: Patria en armas, Patria en letras”.
De igual manera quiero expresar mi sentida gratitud a todos mis entrañables
amigos aquí presentes. Ustedes son el único tesoro que poseo. Y para quienes
no pudieron venir, pero me hicieron llegar cálidos y expresivos mensajes de
hermandad, que me llegaron al alma, solo tengo vocablos de agradecimiento.
Al escuchar, señor presidente, don Eduardo Durán Gómez, el timbre de
su apología me sentí en otro mundo. El contenido de mis alforjas no alcanza

[184 ]

Boletín de Historia y Antigüedades

Posesión como Miembro Honorario de la Academia Colombiana.
Antonio Cacua Prada

para corresponder a su nobleza y magnanimidad. Le hipoteco mi gratitud por
los siglos de los siglos, y estaré presto a sus dictados.

Dedicatorias
Dedico este homenaje: A mis queridos y adorados Progenitores, quienes
siempre me acompañan. Madre y Maestra, Ella. Periodista, graduado en el arte
de la música y tipógrafo, Él.
A mi inolvidable pueblito que lleva el nombre del apóstol San Andrés.
“Pueblito de mis cuitas, de casas pequeñitas, por tus calles tranquilas corrió mi
juventud, por ti aprendí a querer por la primera vez y nunca me enseñaste lo
que es la ingratitud”. Hoy están aquí presentes y me siento orgulloso de ellas,
las primeras autoridades de mi tierra natal, en la Provincia de García Rovira,
Departamento de Santander.
A mis siempre recordadas maestras y maestros, profesores y catedráticos,
de la escuela primaria, de la Complementaria, del Instituto de los Sagrados
Corazones de los Padres Eudistas, en San José de Miranda, donde fue mi
profesor de Historia, el ahora Siervo de Dios, Padre Rafael García Herreros
Unda. A mis rectores y profesores del Externado Nacional Camilo Torres, en
Bogotá. El mejor plantel oficial de enseñanza secundaria, donde obtuve mi bachillerato clásico. A los Padres Jesuitas y catedráticos de la Pontificia Universidad
Javeriana, Alma Mater que certificó mis títulos profesionales, y fue mi mentor
el Padre Félix Restrepo S. J., connotado humanista colombiano.

En la Academia
A este cenáculo del patriotismo y del saber llegué invitado, de la mano
de uno de los más grandes historiadores del siglo pasado, el socorrano don
Horacio Rodríguez Plata, secundado por el maestro Germán Arciniegas, don
Luis Duque Gómez, don Guillermo Hernández de Alba, don Manuel José
Forero, monseñor Rafael Gómez Hoyos, don José Manuel Rivas Sacconi y
monseñor Mario Germán Romero, entre otros.
Me inicié en 1963 como profesor de Historia del Periodismo, en el “Seminario Superior de Historia de Colombia”, creado por la Academia, en esta
casona.
El martes 6 de julio de 1968 me eligieron Miembro Correspondiente y
me posesioné el martes 24 de septiembre de 1968, con el ensayo titulado: “La
prensa: Testimonio y documento de la Historia Nacional”.
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El martes 2 de septiembre de 1980, me exaltaron por unanimidad a Miembro de Número. El viernes 28 de agosto de 1981, asumí la membrecía con la
entrega de la biografía del prócer, héroe y mártir bumangués, el General y dos
veces presidente de la Nueva Granada, don Custodio García Rovira, con el
título de “El estudiante Mártir”.
El 15 de octubre de 1980, me designaron por votación general director
del Boletín de Historia y Antigüedades, Órgano oficial de la Institución,
responsabilidad que mantuve hasta el 15 de octubre del 2001, cuando asumí,
por votación, el cargo de vicepresidente de la Academia, hasta el año 2008.
Del Boletín publiqué religiosamente cuatro ediciones anuales, y 84 números en 21 años.
En febrero de 1981, la Mesa Directiva de la Academia me nombró rector
del “Instituto Superior de Historia de Colombia”, en sustitución del académico
don Manuel José Cárdenas, quien renuncio por enfermedad.
Al frente de esta entidad, convertimos el plantel en “Instituto Universitario de Historia de Colombia”. Permanecí hasta su terminación en el 2004.
Se graduaron varios cursos de expertos, profesores y Licenciados en Historia
de Colombia.
Cumplí numerosas comisiones en el exterior y en el país. También participé
en numerosos congresos nacionales e internacionales de Historia.
La Academia y el Instituto adelantaron una sostenida campaña por el
regreso de la enseñanza de la Historia de Colombia, a la educación pública,
orientada por el maestro Germán Arciniegas y don Luis Duque Gómez, frente
a los oídos sordos del gobierno.

Actividades vocacionales
En mi desempeño particular me dediqué a varias actividades vocacionales, empezando por el periodismo, la cátedra, el servicio público, la política, la
diplomacia y las Academias. En todo alcance grandes satisfacciones y reconocimientos generales.
En este nuevo milenio he continuado la tarea de escribir para aprender, y
publicar para compartir con mis lectores las enseñanzas que nos dejan las investigaciones. De igual manera me he dedicado con más fervor a las diferentes
academias que me han brindado un sillón y me permiten ser un estudiante
contemplativo del siglo de la globalización.
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La vida en estrofas
Los poetas, creadores de belleza y artistas de la palabra, han descrito en
emotivas poesías la vida en breves estrofas. Así lo hizo el cantor de las epopeyas,
el bumangués Aurelio Martínez Mutis, cuando le dedicó a su colega peruano
Abraham Valdelomar, en Lima, quien cumplía 30 años, y el autor sumaba 32,
estas estrofas, canción, que bien me las aplicaría, cuando estoy próximo a mis
85 febreros:
“Cuando asomó a mis sienes la primera cana, corrí a su encuentro
y arranqué con enojo la embustera.
¡Si empezaba a vivir! ¡Si un niño era
y estaba en plena juventud por dentro!
Después entre a la vida, áspera y dura: gané el laurel tras empeñadas lizas,
y amé con tal locura
que extinguido el incendio, de cenizas llena quedó mi cabellera oscura.
Ya el amor y el placer me son extraños:
un frio, una tristeza sin medida
me invade; si apenas cumplo 85 años
y está ya seca y sin verdor mi vida.
Y aunque inspirando compasión sincera la nieve cae, y cae de manera
que casi blanco por doquier me encuentro,
no me espantan las canas que hay por fuera
sino las otras... las que están por dentro”.
Gracias
Por último, le debo a mi incomparable esposa, y madre de mis hijos, Ana
Isabel Bernal Pedroza, una acción de gracias muy especial, por acompañarme durante 60 años, que cumpliremos el día de la Purísima, el 8 de diciembre
venidero. Ella ha sido mi ángel tutelar, mi consejera, revisa los borradores de
mis escritos, me da su opinión personal y les hace una crítica justa y verdadera.
Con razón dijo Goethe: “La mujer es la sonrisa de Dios puesta sobre la flor del
mundo”. Además, ellas constituyen la vida del corazón.
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Como muy bien lo escribió nuestro Padre y Libertador, Simón Bolívar,
en carta a don Joaquín Mosquera, el 15 de mayo de 1828: “Yo poseo el sentimiento de la amistad y de la gratitud”, el cual siempre aplico.
Al concluir esta primera parte de mi intervención, repito desde lo más
profundo de mi ser, el docto pensamiento del notable sacerdote jesuita, padre
Manuel Briceño Jauregui, quien falleció en España, siendo director de la
Academia Colombiana de la Lengua, y miembro de esta corporación, para
una ocasión como esta:
“Gratitud en las almas es nobleza,
es júbilo impregnado de tristeza,
una emoción que ahuyenta suspicacias”.
“Y en lenguaje humano el hombre altivo,
tratando el modo de expresarla, vivo,
halló tan solo la palabra: “Gracias”.

Enseñanza de la Historia Patria
Para cumplir con la disposición reglamentaria paso a referirme a la Enseñanza de la Historia de Colombia.
De los currículos de la educación primaria, media y profesional, fue borrada
en nuestro país, en la década de 1980, por recomendación de una comisión de
la Unesco, cuando estaba esta institución en poder del partido comunista, la
enseñanza de la Historia de Colombia. Los comisionados de la Unesco enviados
a nuestro país fueron los técnicos Michael Sivenko, de nacionalidad rusa y N.
Estachusky, polaco. Ellos se incrustaron en el Ministerio de Educación durante
los años de 1977 y 1978 y crearon las célebres Áreas de Formación, entre ellas
la de Sociales, para desaparecer las clases de Historia Patria, Geografía, Cívica,
Urbanidad y otras más.
Desde entonces iniciamos una fervorosa campaña periodística y de
conferencias, seminarios y congresos, en todo el país, sin que el Ministerio de
Educación se diera por aludido.
Por fortuna, los profesionales egresados en este milenio se dieron cuenta
de su ignorancia en esta materia y al presumir suplirla a base de buscadores en
la Internet, también se percataron de las numerosísimas fallas, errores, fabulaciones y mentiras que recibían.
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Para remediar la ausencia de la Historia Patria sobraron numerosos autores que se dedicaron a novelarla, para así ponerse a salvo de contundentes
rectificaciones.
La historia es la verdad verdadera, no es cuento, ni chisme, ni novela. “Solo
la verdad os hará libres”, dijo el Divino Maestro.

La historia
¿Qué es historia? Historia es todo cuanto el hombre ha hecho, dicho y
pensado. “La historia es la ciencia del pasado”.
Marco Tulio Cicerón escribió: “La historia es testigo de las edades, luz de
la verdad, vida de la memoria, maestra de la vida y heraldo de la antigüedad”.
La escuela historiográfica francesa actual, afirmó: “Historia no es un registro
de datos sino un conocimiento de los hombres en el tiempo”.
Predicamos contra la dependencia económica, contra la subyugación tecnológica, contra la subordinación política, pero no hacemos nada para librarnos
de la esclavitud ideológica, que facilita todas las humillaciones.
Si el país quiere salvarse y progresar tiene que regresar a la enseñanza de la
Historia Patria, al ideario de sus próceres, a la conciencia de nuestras tradiciones.
Colombia es la conjunción de la creencia en un Dios, con la tierra regada
por la sangre de nuestros libertadores, con la lengua legada por los conquistadores de Castilla y de Aragón y con el núcleo familiar que ha sido el orgullo
de nuestra raza y de nuestros antepasados.
Hermosamente lo expresó hace luengos años el académico don Raimundo Rivas: “La Historia es el troquel prodigioso en que se funde el alma de las
nacionalidades”.
“Es la indiferencia por nuestra historia el síntoma más significativo del
debilitamiento del alma nacional. La historia constituye el factor más esencial
de esa “unidad de conciencia” que es considerada como el factor mismo de la
nacionalidad”.
“Es indispensable intensificar y fomentar ampliamente el estudio y el
amor a la Historia de Colombia. Solo los pueblos que arraigan vigorosamente
sus raíces en el pasado son los que pueden evolucionar consciente y serenamente
hacia el provenir”.
El gran historiador italiano Cesar Cantú, afirmó:
“No ha muerto, ni morirá, una nación que recuerda sus héroes y busca en
un pasado glorioso fuerzas para resistir al envilecimiento actual, y confianza
para llegar a un porvenir merecido”.
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En el Congreso Nacional
De la primera gran campaña por la restauración de la catedra de historia
solo se logró que el segundo Ministro de Educación del presidente Virgilio
Barco Vargas, el doctor Antonio Yepes Parra dictara el Decreto 1167 de 1989,
por el cual se dispuso que el área de sociales quedaba integrada por las materias de Historia, Geografía y Cívica. Esta norma, con el cambio de gabinete
ministerial, vivió el mismo tiempo de un merengue en la puerta de una escuela.
En la década del 90 por gestiones de la Academia Colombiana de Historia y del Instituto Universitario de Historia de Colombia, en dos legislaturas
diferentes, los Honorables senadores Hugo Escobar Sierra, de la circunscripción del Departamento del Magdalena y Napoleón Peralta Barrera, de la de
Boyacá, presentaron sendos proyectos creando las anteriores asignaturas. Los
dos culminaron el trámite legislativo, pero fueron objetados por los despistados
ministros delegatarios.
El 20 de Julio del presente año, la honorable senadora Viviane Morales
Hoyos, radicó en la secretaria del Honorable Senado de la Republica un Proyecto
de Ley “Por el cual se modifica parcialmente la Ley General de Educación,
Ley 115, de 1994 y se dictan otras disposiciones”, que consta de 10 artículos.
El Artículo Primero dice: “La presenta ley tiene por objeto restablecer la
enseñanza obligatoria de la historia como una asignatura independiente en
la educación básica y media, con los siguientes objetivos:
a) Contribuir a la formación de una identidad nacional que reconozca la
diversidad étnica y cultural de la Nación Colombiana.
b) Desarrollar el pensamiento crítico a través de la compresión de los procesos históricos y sociales de nuestro país, en el contexto americano y mundial.
c) Promover la formación de una memoria histórica que contribuya a la
reconciliación y la paz en nuestro país”.
En los tres primeros renglones recoge el anhelo nacional: “restablecer la
enseñanza obligatoria de la historia como una asignatura independiente en
la educación básica y media”.
Esto es lo urgente y necesario: Volver a la enseñanza de la Historia de
Colombia.
En la comisión VI del Honorable Senado, ya pasó el primer debate. Claro
que no faltó la objeción que presentó el viceministro de la Educación Superior,
doctor Francisco Cardona.
En 1985 denunciamos esta situación en un escrito titulado: “Fuerzas
ocultas en almenas del estado están socavando nuestra estructura nacional”.
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Ahora cuando el proyecto hace curso en la plenaria del Senado, los colombianos que todavía aman a su patria, deben respaldarlo porque en el llamado
posconflicto lo primordial es mejorar la educación y la formación de los futuros
ciudadanos.
La enseñanza de la historia patria no es un tema de globalización, es lo
más propio que tenemos y nos obliga a pensar solo en lo nuestro.
El país espera del Honorable Congreso de la Republica la aprobación
de esta importante y necesaria iniciativa parlamentaria de la senadora Viviane
Morales Hoyos, que cuenta con el respaldo general de la opinión publica.
Si se logra volver a la enseñanza de la historia de Colombia, se revivirá el
sentimiento de Patria que hoy está totalmente perdido.
Así se expresó el Libertador Simón Bolívar, en su discurso ante el Congreso de Angostura, el 15 de febrero de 1819, día de su instalación:
“Los códigos, los sistemas, los estatutos, por sabios que sean, son obras
muertas que poco influyen sobre las sociedades: Hombres virtuosos, hombres
patriotas, hombres ilustrados constituyen las repúblicas”.
“Las buenas costumbres y no la fuerza, son las columnas de las leyes; y el
ejercicio de la justicia es el ejercicio de la libertad”.
“La educación popular debe ser el cuidado primigenio del amor paternal
del Congreso “.
“Moral y luces son los polos de una República, moral y luces son nuestras
primeras necesidades”
Olvidamos la Patria
Que duro y triste es reconocer, en estas horas, la premonitoria voz del gran
poeta antioqueño, Jorge Robledo Ortiz:
“Olvidamos la Patria. Ya no sabemos nada
de las tumbas sagradas que nos dieron honor.
La lección del maestro se quedó en la pizarra
y el camino a la escuela ya también se olvidó.
Ya no sabemos nada de esa lejana infancia
cuando sentir la Patria era sentir a Dios.
En ese viejo tiempo el padre nos contaba
que en la bandera ardía el heroísmo en flor
Ya no vale la pena remover las heridas,
las fechas que dolían están prostituidas
y en pública subasta vendemos el laurel.
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Apuramos la copa de llanto con champaña,
mientras toda Colombia se rasga las entrañas
porque no existe un hijo que le calme la sed”.
He Dicho.
¡Gracias!
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E l 13 d e juni o. ¿G olp e d e e st ad o
o golp e d e opi ni ón?

Alberto Casas1
Me acerco a esta casa de la sabiduría con la emoción de recordar a su fundador quien, por el vínculo familiar que nos unía, infundió en nosotros –sus
sobrinos– un interés preponderante por la historia.
Antes de entrar en materia, permítanme, señoras y señores, académicos,
que me detenga en la relación de mi padre don Vicente con su hermano mayor.
Una veneración. Eso era la que sentía mi progenitor por el creador de esta noble
institución del estudio y la investigación de la historia.
Habla mi padre. Mano Vicente –me dijo muchas veces: a sus hijos hágalos
leer libros serios ahora, después no los leen; que aprendan historia, que tengan
ideas claras, especialmente que se encariñen con la historia patria.
Su vida, la de don José Joaquín, en todo orden de cosas, fue un ejemplo sin
mancha que me fortificó y seguirá fortificando en los contados días de mi vida:
lo amé, lo admiré, lo respeté, lo lloro con toda mi alma porque lo veía grande en
Periodista y político colombiano. Ha sido Ministro de Comunicaciones y de Cultura, Embajador de Colombia en Venezuela, México y Serbia, Diputado de la Asamblea de Cundinamarca, concejal de Bogotá, Representante a la Cámara y Senador.
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todo, único, hasta en los más insignificantes detalles. Muchas veces, en medio
del tráfago de esta vida moderna tan agitada y convulsiva, lo alcanzaba a ver
por las calles y lo seguía sin que él lo supiera hasta alcanzarlo y ofrecerle mi
brazo, y me enorgullecía, me vanagloriaba, de que me vieran con el cristiano,
el creyente, el patriarca-poeta, el maestro de tantas generaciones, de patriotas y
de caballeros, el venerable anciano a quien todo el mundo saludaba con respeto,
con cariño, con efusión.
También recordaba mi padre la amistad de su hermano con el poeta José
Asunción Silva. Al respecto dejó escrito lo siguiente: “Le oí contar en varias
ocasiones episodios como este: la última vez que yo vi a Elvira Silva, la hermana
de José Asunción, decía muy impresionado, fue en una corrida de toros; el circo
estaba entonces en la plaza de los Mártires; toreaba Manchao, torero maravilloso;
la plaza de bote en bote; hallábase allí el presidente de la República don Carlos
Holguín; una tarde soberbia. De pronto se presenta Elvira Silva vestida de española, con peinetón, mantilla blanca y un gajo de claveles rojos en la cabeza:
El circo se iba cayendo; la corrida se suspendió por unos instantes y todos los
ojos se clavaron en aquella niña verdaderamente preciosa, encantadora. No
la volví a ver en mi vida. A los pocos días murió ella. Bogotá se estremeció de
ternura y de pena. Y agregaba: una noche, a eso de las 10 de la noche, estando
yo de juez de circuito en Bogotá y viniendo de hacer visita en casa de mi novia,
de Margarita, tendría yo unos veintidós años –decía todo esto con detalles y
mímica inimitables–, al desembocar por la calle de San Miguel en la plaza de
Bolívar, era una noche clarísima, alcancé a ver que bajaba en dirección opuesta
a la que yo llevaba –la plaza estaba desierta–, a José Asunción Silva, embozado
en su larga capa española y con sombrero de pelo. A los pocos pasos me reconoció y, dirigiéndoseme, desembozándose y con voz que aún oigo, me estrechó
frenéticamente y por tres veces me dijo: ¡Juaco, que le parece a usted todo esto!
Y partió rápidamente dejándome en el alma una terrible impresión de tristeza,
de cariño, de angustia, de desolación.
Cuando ocurrió la muerte de Silva yo me helé –exclamaba–; Y me refería
las muchas veces que José Asunción fue a buscarlo con cariñosa insistencia.
Perdónenme que me extienda con la última referencia familiar. La alusión a mi
abuelo don Jesús Casas Rojas. De él dejó dicho: miré, mano Vicente: el hombre
más caballero que yo conocí fue mi padre; Y me refería cosas como esta: estando
yo de juez, recién casado, iba una mañana hacia los juzgados que quedaban en
San Francisco, por la primera calle real. El señor fulano de tal me saludo con
gran atención, sombrero en mano, ofreciéndome la acera. Mi entrevista con este
caballero duraría un minuto. A los pocos pasos oí que mi padre me llamaba;
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estaba él en la puerta del almacén de don Luis Pardo; me acerqué a saludarlo y
a pedirle la bendición con el respeto de siempre, y, –quién es ese señor que hablaba con usted– me preguntó. El señor tal le repuse; pues usted, me respondió
muy serio, usted no puede hablar con ese señor y evité con el hasta el saludo.
¿Por qué causa?, le dije a mi padre: porque usted me ha dicho, contestó, que ese
señor tiene pendiente un asunto en su juzgado. Usted no puede hablar con él.
Y me añadió lo que sigue: “al cabo de los años siendo yo senador por el
departamento del Tolima, dejé de concurrir unos días al Senado por asuntos de
mi colegio y por algún motivo de salud; Al volver, el habilitado del congreso me
entregó un cheque por el valor completo de la última década; me fui a donde mi
padre y le conté lo ocurrido; no, usted no puede recibir ese cheque, devuélvalo,
y con el dios proveerá de toda la vida, me dijo: don Juaco váyase porque se le
hace tarde”2. Hasta aquí, las referencias familiares. ¡Cómo han cambiado las
cosas! Hoy tenemos cartel de la toga. Digamos a la manera mexicana: ¡Ay que
tiempos Sr. don Simón!
Agradzco a la Academia, a su presidente Rodolfo Segovia, a quien me
une vieja y honrosa amistad, la posibilidad de presentar mi trabajo sobre los
episodios del 13 de junio de 1957, cuando hubo en nuestro país en el mismo
día, dos presidentes y un usurpador.
Empecemos por el usurpador. El general Gustavo Rojas Pinilla se tomó
el poder en Colombia el 13 de junio de 1957, desconociendo el título legítimo
del presidente Laureano Gómez, quien, ese mismo día hacía las 10 de la mañana había reasumido sus funciones de jefe de estado al no haber conseguido
que el Encargado de las Funciones presidenciales, Roberto Urdaneta Arbeláez,
coincidiera en la necesidad de llamar a calificar servicios al jefe de las Fuerzas
Armadas, por considerar que su conducta –la de Rojas– era violatoria de los
derechos humanos. Urdaneta se negó a hacerlo. “Siento no estar de acuerdo
contigo” le dijo Urdaneta a Laureano cuando el presidente titular le solicitó:
Yo quiero que tú dictes ahora mismo el decreto por el que se destituye a Rojas
como responsable de los atropellos a Felipe Echavarría. Esa versión dista de la
del presidente titular como veremos más adelante. El presidente Urdaneta consideraba que el fuero militar no permitía destituir al comandante de las Fuerzas
Armadas sin un juicio conforme a los reglamentos de su carrera.
“Rojas es, agregó Urdaneta, en este momento, comandante de las Fuerzas
Armadas, y si lo atropellamos, se van a unificar todos los militares a su alrededor
en defensa de sus fueros”.
“No pasa nada –replicó Laureano– Rojas no es más que un mamarracho”.
2

Boletín de Historia y Antigüedades, 24 de octubre de 1951.
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“Mamarracho o no mamarracho, es el comandante de las Fuerzas Armadas
–continuó el Designado– y goza del fuero militar. Te aseguro que, si violamos
esos fueros, se unen en defensa de su carrera. Lo que es yo, no lo hago, pero a
ti te queda muy sencillo: asume la presidencia y destitúyelo tú”3.
Rojas, intentó por todos los medios convencer a Urdaneta para que se
mantuviera en el poder. Sigamos con la versión de Urdaneta. “A las cinco de la
tarde (del 13 de junio) Rojas me llamó por teléfono. Le informé que yo estaba
arreglando las maletas para viajar a San Diego. Me rogó que lo esperara, porque
tenía que hablarme. Le contesté que estaba de prisa. Sin embargo, esperé. Pasó
media hora y no llegó, lo hice llamar, y a las 6:15 llegó a palacio. Entró con escolta de altos oficiales. Algunos armados. Hice entrar al despacho presidencial
a los más sobresalientes. Nos sentamos a la mesa del Consejo de Ministros y
Rojas pidió la palabra. Dijo Rojas: Hemos sido objeto de un atropello por parte del doctor Gómez, que no podemos tolerar yo ni las Fuerzas Armadas. He
venido aquí, con los representantes del Ejército, a exigirle a usted que continúe
ejerciendo el poder…
Respondí a Rojas:
General: Esta mañana salí de la presidencia por no aceptar una imposición;
mal podría regresar ahora, aceptando otra imposición…
En ese momento intervino el general Duarte Bloom e insistió: las fuerzas
armadas no vienen en plan de imposición. Las fuerzas armadas le piden, le ruegan, le suplican que asuma la presidencia. Tan pronto la asuma nos retiraremos
a los cuarteles, en actitud de firmes, para respaldar su gobierno, su persona y
su libertad de acción…
Contesté al general Duarte: les agradezco inmensamente, pero desde esta
mañana el presidente es el doctor Laureano Gómez. Yo soy un simple ciudadano
y si asumiera la presidencia en este momento, contra la voluntad del titular, violaría un juramento, y ustedes y yo estamos obligados a respetar los juramentos.
De tal manera que mi decisión es irrevocable: no reasumo la Presidencia4.
Ahora veamos el porqué de la insistencia de Rojas y de Duarte Bloom, en
que Urdaneta continuara en la presidencia.
La respuesta la había dado meses antes, el propio Rojas en un banquete
muy peculiar. La invitación lo dice todo: banquete que ofrecen el teniente general Gustavo Rojas Pinilla y señora (en minúsculas) en nombre de las fuerzas
militares al Jefe Supremo de las Fuerzas Armadas y señora de Urdaneta Arbeláez en la Escuela Militar de Cadetes. Obsérvese que la invitación no era en
3
4
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honor del presidente sino del Jefe Supremo de las Fuerzas Armadas. Relata el
historiador Arturo Abella: ““El 22 de mayo encabezan el desfile hacia la mesa
de honor en la escuela militar, el presidente encargado con la señora de Rojas
y el comandante de las fuerzas armadas con la señora de Urdaneta. El camino
de flores de la mesa, parece el más apropiado para la antesala del golpe. Rojas,
deliberadamente, le entrega el bastón de mando al presidente encargado. Es el
anuncio o notificación de que el presidente titular no puede regresar al mando.
Los jefes de guarnición que han venido al banquete, por orden de Rojas, reciben
otra orden: De ahí en adelante no obedecerán órdenes sino del del general Rojas
Pinilla .” Discurso de Rojas: “Tened la seguridad de que la fuerza de las armas,
representada por los generales y los comandantes de todos los grados aquí presentes y por quienes en los campos de lucha montan guardia o se juegan la vida
por un ideal rodeará a vuestra persona y respaldan las actuaciones que buscan,
con dignidad, la concordia nacional y el imperio de la justicia y de la ley, sin
que cedamos a los halagos o tentaciones del poder; porque mientras quede un
vestigio de legalidad, sabremos conservarlo y defenderlo, conscientes de que los
destinos de la República están en vuestras manos, pero que ellos se cumplirán
con vos en el palacio de los presidentes, hasta que la voluntad libre y soberana
del pueblo colombiano, elija en elecciones puras el ciudadano Escogido para
sucederos…” hasta aquí la cita de Rojas5.
Queda perfectamente claro quien mandaba en Colombia en ese momento;
era más cómodo manejar al país detrás de bambalinas. Era lo que, con cargo
a la imagen del presidente, venía sucediendo en medio de la impunidad total.
Me refiero a los episodios violentos que contra los jefes del liberalismo y contra los periódicos liberales, acaecieron el 6 de septiembre de 1952, cuando las
casas de los presidentes López Pumarejo y Lleras Restrepo, fueron incendiadas
y su vida estuvo en peligro. Todavía hay quienes afirman que el autor de los
hechos execrables había sido Álvaro Gómez, lo cual constituye, simplemente,
una monstruosidad.
Un episodio de mayor gravedad también quedó impune. Cierto bandolero
responsable de muchos delitos, sentenciado varias veces en ausencia y con numerosos sumarios en curso, de improviso se asiló en la Embajada de Chile. La
tesis exacta y justa del gobierno fue que no se trataba de delitos políticos sino
de una delincuencia común. Estudiado el caso por aquella cancillería convino
en negar el asilo; el refugiado ingresó a la cárcel, pero apareció muerto en una
calle de la ciudad. Este suceso desgraciadísimo por sus circunstancias peculiares

5

Ídem
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hubiera debido ocasionar una investigación nítida, insospechable, pero cayó
dentro del circuito cerrado y no se supo nada6.
Lo que exasperó la paciencia de Laureano, fue el siguiente capítulo:
Habla Laureano: A mi total retiro llegó un día la noticia de qué se había
descubierto una inmensa conspiración. Como único autor figuraba el señor
Felipe Echavarría, conocido hombre de negocios sin vinculaciones con la política. La extravagancia de los propósitos y la incoherencia de los métodos que
deberían emplearse insinuaban un caso psicopático. Existían en la investigación
dos listas de personas que debían ser eliminadas, sin que la extraña conjunción
de aquellos nombres descubriese cosa distinta de un desvarío. Apenas si en la
segunda de ellas aparecía el nombre de una figura militar. Con la noticia de la
conspiración descubierta, circuló también la de qué al presunto responsable se
le había obligado a confesar aplicándole ciertos procedimientos que hicieron
necesario el que se le llevara a una clínica para hacerle curaciones.
La disparatada historia que se divulgaba y la sospechosa aparición de la
segunda lista, permitían pensar que un presumible caso de extravío mental se
estaba utilizando con otros propósitos.
Ante el ministro de gobierno y otras personas que en su despacho redactaban el proyecto de reforma constitucional, uno de los oficiales que dirigía la
investigación relató que el preso no sólo había sido golpeado bárbaramente
como desde el principio se supo, sino que había sido sometido a un refinado
proceso de tortura mediante la aplicación de hielo sobre diversas partes del
cuerpo. Éste relato, hecho, ante tal autoridad, por un militar de alto grado, en
un caso tan notorio, significaba, al tolerarse, que el ejército había implantado
un sistema penal distinto del vigente y contrario a las más elementales normas
de los derechos humanos.
Con justificada alarma porque semejante atrocidad hubiera ocurrido en
la capital de la República y en la vecindad inmediata del palacio presidencial,
tuve ocasión de hablar en las primeras horas de la noche de la fecha de mis
informaciones, con el ministro de guerra, señor Pabón. Estaba cierto de que
reaccionaría a los estímulos de la pura doctrina, porque me era desconocido
el abismo de su alma. Expúsele que la tortura repugnaba a nuestra conciencia
y que aún en el supuesto de que el acusado fuera el más empedernido de los
criminales no podía serle aplicada. Le agregué que los ministros eran los ojos
del presidente, que su deber era adquirir un conocimiento directo de los hechos
para formarse un criterio objetivo y transmitirlo al designado, quien estaba
fuera de la ciudad; que la cobarde violencia ejercida sobre un preso, lejos de
6
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favorecer la investigación, la perjudicaba ciertamente; pero que, sobre todo, ni
el gobierno podía permitir la implantación oficial de esos procedimientos ni él
podía ser el ministro de una Checa. Quedé persuadido de que mi justa solicitud
sería atendida. Pero el ministro no la cumplió. Supe luego que ni siquiera había
visto al preso. En vista de esta inercia y de la necesidad de que el gobierno tuviese
informaciones no tamizadas por los presuntos responsables, ordené a mi hijo
Enrique Gómez Hurtado que solicitara permiso del juez para visitar al detenido,
el cual obtuvo previa la autorización del ministro de guerra.
La impresión de esa entrevista, presenciada por el juez, fue atroz. El señor
Echavarría tenía en el rostro las evidentes señales del mal tratamiento y estaba
bajo una sensación de pánico que lo cohibía para narrar lo ocurrido. A pesar
de ello pudo referir muchos detalles de los suplicios a que fue sometido, no sin
antes declarar enfáticamente, que, en el juicio, el negaría la veracidad de lo que
estaba relatando pues por ningún motivo quería verse enfrentado de nuevo a
un interrogatorio similar. Enrique Gómez Hurtado comunicó inmediatamente
al designado las informaciones obtenidas en la entrevista.
El delito quedaba establecido con mirar a la víctima y la manifestación
del jefe del G2 ante el ministro de gobierno fijaba la responsabilidad. Como
primer paso para obtener la sanción, creí que el jefe del estado debía ejercer la
facultad discrecional conferida por la constitución de separar del ejército o de
cualquier puesto de la administración a los funcionarios indignos de la confianza
del gobierno. Así lo manifesté al designado cuando me visitó para tratarme del
asunto. Y le agregué que el llamamiento a calificar servicios no representaba una
sanción; porque si el retiro es por buena o por mala conducta eso lo establece
en seguida un tribunal, según los reglamentos.
Se habló del fuero militar. Ciertamente la constitución lo establece. Pero
no como un circuito cerrado donde el acusado, el investigador y el juez estén
ligados por los fuertes vínculos de clase. Si así fuera resultaría jurídicamente
consagrada la impunidad de los delincuentes militares. Mi tesis fue que la honra
de la República, comprometida en este caso exigía que a los responsables se les
llamase a calificar servicios.
Comprendí que había llegado una de esas horas en que se descubren las
convicciones y se prueban los caracteres. Colombia no podía pasar a ser un
país bárbaro e inicuo sin que ocurriera algo y ese algo sólo era ya la prisión del
presidente de la República. Fui entonces al palacio para hablar con el designado.
Le manifesté mi opinión nítida sobre el dilema que se confrontaba. Ante el incumplimiento del plazo de diez horas mi posición fue muy concreta. El ministro
de gobierno tenía conocimiento de qué el delito había sido cometido por un
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organismo del ejército. La responsabilidad administrativa recaía sobre su jefe
porque lo supo y lo consintió, o lo ignoraba, debiendo haberlo sabido. Le dije
que la hora del país y el prestigio de nuestra causa imponían que se le llamase
a calificar servicios. No insinuaba que él lo hiciera porque veía que después de
los últimos sucesos, sobre todo del banquete de los militares y la solución del
conflicto entre el ministro de guerra Bernal y el jefe del ejército, desfavorable al
primero, se descubría en el designado una imposibilidad para tomar ese camino.
El hombre para hacerlo soy yo, añadí.
El designado observó que el golpe de estado no dejaría de producirse.
Replique que era peor aceptar la iniquidad para que no ocurriera. Como el
designado preveía, el golpe se verificó. Seguro él lo estaba evitando plegándose
a las imposiciones. Tampoco yo estaría en el destierro si adopto aquella táctica.
(Esta es la glosa que difiere de la expresada por Urdaneta). El golpe militar ante
todo fue contra la Constitución, de cuyas facultades hice uso legítimo y justificado. Frente a mi conducta inobjetable los militares insurrectos, que violaron sus
reiterados juramentos de acatamiento a las leyes y a las autoridades, han tomado
la execrable posición de perjuros”. Fin de la explicación del presidente titular7.
En términos generales, nadie le puso atención a las gravísimas denuncias
del presidente titular sobre la tortura, una violación a los derechos humanos y ,
en cambio, se consideró como una disculpa, invocada por Laureano, un pretexto
para reasumir el poder, ignorando la condición precaria de salud que le afectaba y el riesgo inminente de una arbitrariedad que días después se verbalizó en
destierro, pena inexistente en el régimen constitucional de Colombia. El, dijo
que se hubiera podido escudar en la tristeza que lo invadió por la accidentada
desaparición de su hijo, Rafael. Me habría podido refugiar en mi inmenso duelo.
Sin embargo, no se habría salvado la dignidad del partido conservador ante la
tortura. Concluyó el desterrado presidente8.
El editorialista del diario El Tiempo, periódico que nunca informó a sus
lectores que Laureano Gómez había sido elegido presidente de Colombia y que
se había posesionado de la jefatura del Estado el 7 de agosto de 1950, tampoco
calificó como un destierro la pena impuesta a Gómez y a su familia. Se limitó a
señalar –años después– que: “Gómez asumió de nuevo el mando en 1953 para
destituir a Rojas, Urdaneta se opuso, y el general, con el respaldo liberal y un
sector del conservatismo, acabó la jornada como jefe del estado al frente de un
régimen militar, mientras Laureano y familia se marchaban a España.

7
8
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El 13 de junio. ¿Golpe de estado o golpe de opinión?

El presidente Darío Echandía, jurista eminente, para resolver el entuerto
del desconocimiento a la constitución, declaró en un homenaje al usurpador,
que el 13 de junio, lo que se había presentado en Colombia, había sido un golpe
de opinión.
Simplemente, por odio a Laureano Gómez, se hicieron “los de las gafas”
para violar la Constitución. Rojas Pinilla, en estricto sentido jurídico, nunca fue
presidente de Colombia, aunque haya ejercido las funciones de jefe de Estado.
Fue un usurpador en virtud de un golpe de estado.
Es pertinente recordar que Laureano Gómez había sido el adversario,
más connotado, del liberalismo y el autor intelectual de la derrota sufrida por
ese partido en 1946. Nunca lo olvidaron. Nunca lo perdonaron. Tampoco le
perdonaron su amistad con Jorge Eliécer Gaitán. Los demás protagonistas de
la contienda partidista quedaron indemnes.
Para formular la aseveración mediante la cual, Rojas carecía de legitimidad, me recuesto sobre las opiniones de uno de los constitucionalistas más
importantes que ha tenido Colombia: El profesor y presidente liberal Alfonso
López Michelsen, siempre se refirió al llamado gobierno de las Fuerzas Armadas
como un régimen de fuerza y al problema de la responsabilidad moral, militar,
legal y política del general Rojas Pinilla, desde el golpe del 13 de junio hasta el
momento de su deposición.
Para López Michelsen, óigase bien, Gustavo Rojas Pinilla, como militar
en servicio activo, es responsable de los delitos de conspiración, rebelión y
alzamiento, por los cuales fue condenado el 10 de julio de 1944 el coronel
Diógenes Gil a la pena de reclusión. El éxito que coronó la empresa de Rojas
Pinilla, a diferencia de la de Diógenes Gil no exime de culpa al primero, porque
entre estas dos fechas no ha sido modificado el código penal en el sentido de
restarle el carácter de delito al levantamiento armado contra las autoridades
legítimamente constituidas.
El primer acto de Rojas Pinilla, como pretenso jefe del Estado, fue la deportación del presidente titular doctor Laureano Gómez, deportación o destierro
que, por hechos posteriores como habérsele impedido al avión de la Air France
aterrizar en territorio nacional cuando llevaba entre sus pasajeros al mencionado
expresidente, constituye en la práctica, la imposición de una pena prohibida
por la constitución y fuera de toda juridicidad, al haber omitido dar siquiera la
apariencia de un proceso, a esta maniobra que no arroja ninguna luz sobre la
responsabilidad de Gómez. Es claro que, al haberle impuesto con el respaldo
indebido de la fuerza pública, constituye por parte de Rojas y sus ministros un
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claro abuso de autoridad del cual deben responder. Estas denuncias de López
Michelsen no impresionaron a sus copartidarios.
Destruido todo vestigio de legalidad con el golpe de Estado, que la opinión pública aceptó en virtud de falaces promesas, el general Rojas obtuvo una
apariencia de mandato constitucional por un acto legislativo emanado de la
Asamblea constituyente cuya composición había alterado a su antojo9.
Es claro que, para el más connotado profesor de derecho constitucional y
expresidente liberal, Laureano Gómez era el presidente legítimo el 13 de junio
y que por lo tanto lo que se presentó en esa fecha, infausta a todas luces para la
historia, no puede considerarse un golpe de opinión.
Tampoco deben olvidarse los errores que se cometieron:
De parte de los conservadores, haber destituido al Designado Eduardo
Santos, expresidente de Colombia por decreto, en lugar de hacerlo por un acto
del Congreso.
Elegir como designado, al presidente Roberto Urdaneta por imposición
del presidente titular desconociendo las mayorías del Congreso.
La creencia de que el Laureanismo contaba con las mayorías en la Asamblea
Constituyente que legalizó de manera espuria al usurpador.
De parte del liberalismo: Creer que Rojas Pinilla era el camino para recuperar el poder mediante unas futuras elecciones desconociendo la responsabilidad del dictador en los actos de persecución contra ellos y que llevaron a
Laureano a destituirlo.
Para corregir todos esos errores que este periodista ha identificado en
la historia de Colombia entre el: Sí y el No, y del cual el 13 de junio, tiene un
apartado nefasto, el presidente Alberto Lleras, se pegó la “rodadita” a Europa en
búsqueda del gran desterrado para reconstruir el hilo perdido de la legitimidad.
Un esfuerzo patriótico para aprovechar la energía, la fuerza de los partidos, en la
búsqueda de consolidar el debate político sin violencia y dedicar la confrontación
en el mejoramiento del bienestar de los colombianos. Mejorar la educación y la
salud. Reduciendo la diferencia entre ricos y pobres. Eliminando las guerrillas.
Esa ilusión que se llamó el Frente Nacional ha sido falsificada, desconceptualizada, para desacreditar los Acuerdos políticos y confundir el Acuerdo con
la manguala, favoreciendo el fraccionamiento entre el Si y el No, bloqueando el
Acuerdo sobre lo Fundamental, del que tanto habló y por el que luchó Álvaro
Gómez, regla de oro, justo, para el disentimiento. Es esa, qué vaina, la razón de
mi pesimismo.

9
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Alfonso López Michelsen. Escritos Políticos. Tomo Uno.
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Muchas gracias, señoras y señores Académicos. Y gracias, señoras y señores
que han tenido la paciencia para escucharme...
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INFORME DE LABORES
DE LA ACADEMIA COLOMBIANA DE HISTORIA
PERÍODO AGOSTO A DICIEMBRE DE 2020
FERNANDO MAYORGA GARCÍA
Secretario Académico
El presente informe registra la actividad académica desde el 07 de agosto
de 2020 hasta finales del mismo año.
El 22 de julio de 2020 los Miembros de
Número de la Corporación escogieron
nueva Mesa Directiva, integrada por
Rodolfo Segovia Salas como presidente;
Santiago Luque Torres como vicepresidente; Fernando Mayorga García como
secretario; Roberto Lleras como director
de publicaciones; Gustavo Altamar
como tesorero y Pablo Fernando Pérez
como director de biblioteca y archivo.
La nueva Mesa Directiva se posesionó
el 7 de agosto de 2020.
Obituario
Durante el período de este informe
se registra el duelo por el fallecimiento el
18 de octubre del Académico Honorario
Enrique Gaviria Liévano. Con ocasión
de este evento la Academia aprobó un
Acuerdo que puede verse al final de este
informe. Pocos días después falleció el
connotado historiador ecuatoriano Jorge Núñez, director durante varios años
de la Academia de Historia del Ecuador,
miembro correspondiente tanto de la
Academia Colombiana de Historia
como de la Sociedad Santanderista de
Colombia y de la Academia Colombiana

de la Lengua, entre muchas otras. Con
este motivo, los académicos Eduardo
Durán y Antonio Cacua presentaron
la proposición de duelo que, aprobada
por el pleno de la Corporación, puede
verse al final de este informe.
Sesiones académicas ordinarias
Con una frecuencia quincenal, la
asamblea de la Academia se reunió en
sesiones ordinarias para conocer las
actividades, tanto de la Mesa Directiva
como de la Academia en general por
medio de los informes del presidente,
celebrar conmemoraciones históricas
o escuchar las disertaciones preparadas
por sus integrantes o por historiadores
invitados.
La sesión del 18 de agosto tuvo
como conferencista al académico Sergio
Paolo Solano, doctor en Historia por
la Universidad Autónoma de México-Unidad Iztapalapa (México) y profesor titular del Programa de Historia
de la Universidad de Cartagena, en
donde tiene a su cargo una línea de
investigación sobre historia social de
Colombia, siglos XVII y XVIII. En su
intervención, el doctor Solano se refirió
a la historia social de los trabajadores
(esclavos, presos condenados a trabajos
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forzados y libres) que trabajaron en los
sistemas defensivos (fortificaciones,
apostadero de la marina, maestranza
de artillería) y los sitios proveedores de
materias primas (canteras, hornos de
cal y tejares) de Cartagena de Indias,
durante el periodo comprendido entre
1750 y 1810.
La intervención de fondo de la
sesión del 8 de septiembre corrió a
cargo del académico correspondiente
Armando Martínez Garnica, persona
dedicada profundamente al quehacer histórico, lo que le ha permitido
construir una amplia producción, reconocida a nivel tanto nacional como
internacional, quien se refirió a “El
problema de la selección temática en
una historia local: el caso de la historia básica de Bucaramanga”, ciudad
que el 22 de diciembre de 2022 estará
conmemorando el cuarto centenario
de su poblamiento.
La segunda sesión de septiembre
tuvo como orador invitado a Alberto
Casas Santamaría, cuyo tío, José Joaquín Casas, fue uno de los fundadores
de la Corporación. Casas fue concejal,
diputado, Representante a la Cámara
y Senador, como también un exitoso
publicista, además de embajador y dos
veces Ministro de Estado. En los últimos
años se ha dedicado al periodismo,
siendo la última de sus realizaciones el
libro de reciente aparición Memorias de
un pesimista. El tema de su intervención
fue “13 de junio de 1953. ¿Golpe de
estado o golpe de opinión? “.
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La intervención de fondo en la
sesión del 6 de octubre corrió a cargo de
la académica Margarita Garrido Otoya,
licenciada en educación e historia de
la Universidad del Valle y doctora en
historia moderna de la Universidad de
Oxford. Entre 2000 y 2003 se desempeñó como directora de Colciencias y
entre 2008 y 2013 dirigió la Biblioteca
Luis Ángel Arango. Ha sido profesora
de la Universidad del Valle y la Universidad de los Andes y en la actualidad es Investigadora en el centro de
estudios en historia de la Universidad
Externado. Sus investigaciones se han
centrado en la cultura política en la
Colonia y la República, en procesos de
pacificación del siglo XIX, así como en
historia de las emociones y los sentimientos. Recientemente ha publicado
“Do recognition and moral sentiments
have a place in the analysis of political
culture? Honor, contempt, resentment
and indignation in the late colonial
Andean America”. Ha enseñado en
pregrado y posgrado en la Universidad del Valle, en la Universidad de los
Andes y en la Universidad Externado.
En su intervención se refirió a uno de
los temas que ha ocupado su atención
últimamente, el de las emociones como
motor de la historia.
La sesión del 3 de noviembre tuvo
como orador al Académico Correspondiente Álvaro Tirado Mejía, quien
nació en Medellín en 1940 y se graduó
en Derecho y Ciencias Políticas en
la Universidad de Antioquia, tras lo
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cual adelantó estudios de posgrado
en Economía Agrícola en el Instituto
IEDES, en Paris; doctor en Historia
en la Universidad de París I. Profesor
titular y emérito de la Universidad
Nacional de Colombia, de la cual ha
sido Decano y Vicerrector. Consejero
presidencial para la protección de los
Derechos Humanos. Miembro de la
Comisión de Diálogo para la Paz con el
M-19 y el EPL. Miembro de la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos.
Miembro del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la
Organización de las Naciones Unidas.
Director de la Nueva Historia de Colombia (8 tomos) y autor de una docena
de libros, entre los cuales se cuentan:
Introducción a la Historia Económica
de Colombia; El Estado y la Política en
el Siglo XIX y Aspectos Sociales de las
Guerras Civiles en Colombia. Su último
libro es Los años sesenta, una revolución
en la cultura. Su disertación, sobre “El
presente como historia. Experiencias
de un historiador colombiano”, fue
favorablemente comentada.
La conferencia del 24 de noviembre corrió a cargo del Académico Correspondiente Mauricio Nieto Olarte,
doctor en Historia de las Ciencias de la
Universidad de Londres. Actualmente
es decano de la Facultad de Ciencias
Sociales y profesor titular del departamento de historia de la Universidad
de los Andes. Sus investigaciones se
centran en las relaciones entre ciencia,
tecnología y política en el contexto

imperial del mundo Atlántico de los
siglos XVI a XIX. Sus publicaciones más
relevantes son Orden natural y orden
social: ciencia y política en el Semanario
del Nuevo Reyno de Granada y Remedios
para el imperio: historia natural y la
apropiación del Nuevo Mundo. En su
disertación, muy celebrada, el Académico Nieto se refirió a su libro titulado
Las máquinas del Imperio y el reino de
Dios: ciencia, tecnología y religión en el
mundo atlántico del siglo XVI.
La conferencia en la última sesión
del año 2020 (15 de diciembre) corrió a
cargo de la historiadora Sandra Díaz de
Zappia, de nacionalidad argentina. La
conferencista es licenciada y doctora en
Historia por la Universidad del Salvador
de Buenos Aires (Argentina) y máster en
Archivística por la Universidad Carlos
III, de Madrid. La doctora Díaz se ha
dedicado durante 23 años a la investigación, siendo sus áreas de trabajo la
historia del derecho y de las instituciones y la historia de la archivística.
Fue becaria en dos oportunidades en el
Instituto de Investigaciones de Historia
del Derecho en Argentina, con dos
proyectos de investigación financiados
por la Agencia Nacional de Promoción
Científica y Técnica de ese país. Desde
2009, y hasta su cierre en 2011, formó
parte del Seminario sobre el Régimen
Jurídico del Menor en la Historia del
Derecho, con sede en la Universidad de
Buenos Aires. Desde 2008 es miembro
titular del Instituto de Investigaciones
de Historia del Derecho, en Argentina.
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Su tesis doctoral, titulada Conduciendo
al orden y felicidad pública: los alcaldes
de barrio en la ciudad de Buenos Aires
(1772-1821), fue publicada en 2018
por el Instituto de Investigaciones de
Historia del Derecho. El secretario Fernando Mayorga García fue director de
la tesis de doctorado de la conferencista,
y conociendo las investigaciones posteriores que ha venido realizando sobre
alcaldías de barrio en Hispanoamérica,
le sugirió la posibilidad de dictar una
conferencia dedicada a las alcaldías de
barrio en el ámbito de Nueva Granada,
que fue la que se expuso en la sesión
indicada.
Publicaciones de la Corporación
Para hablar de este tópico conviene indicar que el 7 de agosto del
año anterior el último Boletín publicado era el número 865; la Academia
tenía un atraso de dos años y medio.
En ese momento se tenían 23 artículos acumulados desde el 2017 con
destino al Boletín número 866, cuyo
editor invitado fue el académico Luis
Horacio López, con quien se llegó al
acuerdo de dividir ese material en dos
bloques, uno de trece artículos y otro
de diez, para conformar con ellos los
Boletines números 866 y 867. El anterior
director de publicaciones, académico
Efraín Sánchez, venía trabajando en
un número adicional del BHA con un
material adicional suplementario a los
23 artículos mencionados; se acordó
dar continuidad a la labor del acadé-
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mico Sánchez, quien fue encargado
como editor invitado para concluir el
Boletín 868, con 9 artículos. La nueva
dirección de Publicaciones trabajó simultáneamente en un Boletín adicional
con nuevo material, 6 artículos, un
conversatorio y un discurso, con los
que se dio inicio a la elaboración del
Boletín número 869.
En lo que hace a la situación de los
libros el 7 de agosto de 2020, la Dirección de Publicaciones encontró ocho
títulos en diversas fases del proceso de
edición y publicación. Algunos de estos
libros correspondían al presupuesto del
año 2019 y era, por tanto, imperativo
concluir su impresión y entrega en
breve plazo.
El primer volumen terminado fue
Tiempo, historia y filatelia: sellos postales
conmemorativos de la Independencia y la
República de Colombia del Académico
Luis Horacio López. El segundo volumen terminado fue Campaña del sur,
1822. Bomboná — Pichincha del Académico General José Roberto Ibáñez.
El tercer libro terminado fue Nuevas
miradas a la Campaña Libertadora de
1819. Este volumen reúne ocho capítulos escritos por José Roberto Ibáñez,
Alberto Lozano Cleves, Fernando Arias
Nieto (carta de 1819), Armando Martínez Garnica, Roger Pita, Luis Horacio
López, Justo Cuño y Juan Marchena.
El cuarto libro publicado fue De
Boyacá a Cúcuta, 1819-1821. Textos y
testimonios administrativos, una compilación de 236 documentos realizada
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por la ACH. Consecuencias de la rivalidad entre Simón Bolívar y Manuel del
Castillo del académico Carlos Rodado
Noriega fue el quinto título publicado.
En sexto lugar se publicó Vida cotidiana
y familiar durante la Independencia.
Correspondencia femenina en Nuevo
Granada y Venezuela, 1810-1830, de las
académicas Victoria Peralta (Colombia)
e Inés Quintero (Venezuela). El séptimo título correspondió al General de
División José María Córdova del fallecido académico Mayor General Álvaro
Valencia Tovar. Esta biografía del gran
militar neogranadino fue publicada en
1974. El octavo y último título de los que
estaban pendientes a finales de 2020 es
Republica en armas. Los ejércitos bolivarianos en la guerra de independencia en
Colombia y Venezuela del historiador
francés Clement Thibaud. A los ocho
libros descritos, que venían de la gestión
de la anterior Mesa Directiva, se suma
el volumen Apuntes para la Historia de
la académica Adelaida Sourdis Nájera.
Relación con las demás Academias y Centros de Historia del país
La Mesa Directiva, como una de
sus más importantes preocupaciones,
ha estrechado relaciones con las demás
Academias y Centros de Historia del
país, con la mira fundamental de conseguir que la Academia Colombiana de
Historia sea realmente la Corporación
donde confluyan las preocupaciones
de todos los historiadores del país, en
aras a su articulación profunda, que

comienza con la asistencia de la mayor
cantidad posible de ellos a las sesiones
de la Corporación. La tarea, aunque de
todos, tiene como su principal responsable al secretario de la Corporación,
que poco a poco ha logrado consolidar
los fines propuestos.
Comisión Asesora para la Enseñanza de la Historia (CAEH)
La ley 1874/2017 fue concebida
con el propósito de que la enseñanza
de la historia retorne obligatoriamente
a los pénsum escolares. La Comisión
Asesora para la enseñanza de la historia, prevista en la ley con carácter
permanente, fue reglamentada con el
Decreto 1660/2019, en el que se le fijó
un plazo de dos años para la ejecución de las actividades previstas en la
ley. La CAEH está conformada por 5
principales con sus suplentes y luego,
la CAEH decidió invitar, con carácter
permanente, a 6 entidades más con
sus respectivos suplentes. La CAEH se
reunió por primera vez el 3 de diciembre de 2019, siendo los delegados de
la Academia Colombiana de Historia,
Principal, Eduardo Durán Gómez y
Suplente, Alonso Valencia Llano. En
octubre de 2020 se cambió el principal
de la Academia Colombiana de Historia;
en efecto, el nuevo presidente, Rodolfo
Segovia Salas, nombró a Rodrigo Llano
Isaza. La CAEH produjo en octubre de
2020 la recomendación no.1, dirigida
al Ministerio de Educación Nacional,
en la que solicitó información sobre los
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recursos humanos y físicos existentes
en los colegios de Colombia para comenzar la enseñanza de la historia. El
17 de diciembre de 2020, a pedido del
delegado de la Academia Colombiana
de Historia, el presidente de la institución citó a un conversatorio al que se
invitó a todos los historiadores del país
para que conocieran la marcha de la
CAEH y la posibilidad de alcanzar la
meta de volver a incorporar la cátedra
de historia en los pensum escolares.
Orden del Centenario de la Academia Colombiana de Historia
La Orden del Centenario, creada
en su momento para presentar homenaje a aquellas personas distinguidas
en el mundo de las ciencias humanas,
fue discernida por su Consejo Directivo a doña Alicia Dussán de Reichel
Dolmatoff y aprobado en la sesión de
Mesa Directiva del 13 de octubre de
2010. (Ver texto completo del Acuerdo y conferencias del homenaje en la
sección de Discursos, Conversatorios
y Conferencias del Boletín de Historia
y Antigüedades no. 870).
Proposiciones de felicitación
Proposición con ocasión de la celebración del bicentenario de la batalla
de Ciénaga
La Academia Colombiana de Historia registra con profunda complacencia la reciente celebración el pasado 10
de noviembre del bicentenario de la
batalla de Ciénaga, que con el triunfo
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de las tropas republicanas y la expulsión
de los realistas de la provincia de Santa
Marta permitió a la naciente República
de Colombia vital acceso a un puerto
sobre el Caribe y fue preámbulo del
sitio y rendición de Cartagena un año
más tarde.
La cruenta batalla, es poco conocida en los anales patrios a pesar de su
importancia capital para la Independencia, al incorporar territorios que habían
sido monárquicos desde siempre. Y es
por ello que la iniciativa la Universidad
del Magdalena, secundada por la gerencia cultural del Banco de la República
en Santa Marta, de realizar un evento
académico que llenara vacíos históricos
de consideración merece aplausos. Académicos de la Academia Colombiana
de Historia participaron con cuatro de
los doce trabajos presentados.
El acto académico fue subrayado por un brillante acompañamiento
institucional. La señora vicepresidente
de la República, Marta Lucía Ramírez
desde el principio dio todo su apoyo a
la conmemoración y, además, se hizo
presente en la hermosa plaza de Ciénega
para presidir las ceremonias conmemorativas, con un emotivo programa en el
que participaron niños y, por supuesto,
el señor alcalde la ciudad. Los honores
militares y las ofrendas a los héroes
dieron realce a las celebraciones, participación esta que se agradece también
al señor Ministro de Defensa y a las
Fuerzas Armadas, que decididamente
se vincularon a las festividades.
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Transcríbase esta proposición a
las entidades y personas que se dejan
mencionadas.
Proposición aprobada con ocasión
de los 450 años de fundación de Ocaña
La Academia Colombiana de
Historia, teniendo en cuenta que los
pueblos nativos que habitaron la región
del municipio de Ocaña en el siglo XVI
fueron las denominadas comunidades
malibues, y que hay evidencias de que
en tiempos anteriores la región participó
del fenómeno cultural conocido como
Horizonte de Urnas Funerarias de la
Cuenca del Magdalena y de otras manifestaciones de primera importancia en
la historia prehispánica de Colombia.
Que el nombre del área donde
se fundó Ocaña en lengua nativa fue
el de Argutacaca, según lo registran
documentos del siglo XVI.
Que la ciudad de Ocaña fue fundada el 14 de diciembre de l570, por
el capitán Francisco Fernández, como
parte del tercer proyecto poblador del
oriente, patrocinado por la Audiencia
y el Cabildo de Pamplona, después de
Mérida y San Cristóbal en el occidente
venezolano.
Que la fundación tuvo por objeto
la búsqueda de una vía que comunicara
el núcleo urbano de Pamplona con el
mar Caribe y el interior del Nuevo
Reino.
Que debido a la localización geográfica del poblamiento, la Audiencia
de Santafé, presidida por Andrés Díaz

Venero de Leiva, determinó que el
permiso para fundar lo concediera la
gobernación de Santa Marta, bajo la
responsabilidad en ese entonces de Pedro Fernández del Busto. Precisamente,
el nombre de Ocaña le fue puesto al
nuevo poblamiento como homenaje a
Fernández del Busto, natural de Ocaña,
en España.
Que en 1575 Ocaña ya es mencionada como ciudad, como consta en
los documentos oficiales de la época. A
finales del siglo XVI, una vez sometidas las tribus de la zona, se inician las
colonizaciones, cuya área de influencia
corresponde a lo que es hoy la Provincia
de Ocaña y algunas poblaciones del sur
del Cesar y de Bolívar.
Que Puerto Nacional, cercano a
Gamarra, debió su aparición al mismo
fundador de Ocaña; Río de Oro (Cesar),
nació debido al empeño de los frailes
agustinos y del encomendero Antón
García de Bonilla y a la labor de los
agustinos, cuyo convento estaba inicialmente en Ocaña; Teorama, Hacarí,
El Carmen, La Playa, Aspasica, Pueblo
Nuevo, Buenavista, San Calixto, Bucarasica y Cáchira, se iniciaron como
centros agrícolas de los fundadores y
nexo de comunicación de los pobladores
de Ocaña con Pamplona. Convención,
surge en 1829 y La Cruz (hoy Abrego),
consolida oficialmente su poblamiento
en 1810.
Que durante el período hispánico
Ocaña perteneció como cantón a la
Provincia de Santa Marta; fue luego
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cantón de Mompox; después, departamento, y el 29 de mayo de 1849 (Ley 64),
Provincia, integrada por los distritos
parroquiales de Ocaña, Río de Oro,
Convención, Loma de Indígenas, San
Antonio, Brotaré, Teurama, La Cruz,
Aspasica, la Palma, Pueblo Nuevo, Buenavista, Los Angeles, Loma de Corredor,
Aguachica, Puerto Nacional, Simaña,
San Bernardo, Badillo y Tamalameque.
Que en el transcurso de la guerra
de Independencia, la zona de Ocaña
cobró singular importancia estratégica.
Aquí Bolívar (1813), quien denominó
la ciudad “brava y libre”, consolidó sus
fuerzas para la Campaña Admirable con
tropas cartageneras, momposinas y de
la región. En 1815, Santander hizo su
entrada a Ocaña recibiendo después el
nombramiento de comandante general
de las tropas de reconquista del norte.
Que entre los mártires ocañeros
de la Independencia se destacan Miguel Pacheco, Hipólito García y doña
Agustina Ferro, fusilada por la guerrilla
realista de Los Colorados el 20 de enero
de 1820.
Que el 9 de abril de 1828 se reunió
en el templo de San Francisco (monumento nacional desde 1937) la Convención constituyente con el propósito de
reformar la Carta expedida en Cúcuta
en 1821. En dicha Convención se enfrentaron las fracciones santanderista
y bolivariana, con el resultado que los
delegados bolivarianos a Convención se
retiraron y no se llegó a ningún acuerdo.
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Que a partir de 1963 se inicia la
transformación urbana de la ciudad
a raíz de invasiones que modifican el
esquema ortogonal inicial, dando como
resultado la ciudad de hoy, mezcla de
arquitectura colonial, republicana y
moderna. El azote de la violencia contemporánea en la ciudad y la antigua
provincia comienza con la llegada de
la guerrilla del ELN al área de Convención; posteriormente aparecerían
otros grupos alzados en armas con el
EPL y las FARC. En 1986 se produce
el primer secuestro y asesinato de un
comerciante de la localidad y de allí en
adelante se agrava la crisis con la aparición de las autodefensas ilegales en la
década de 1990. Todas estas estructuras
delincuenciales cometieron masacres,
asesinatos selectivos, desapariciones,
atentados contra la infraestructura vial
y eléctrica, causando el terror en toda
la región que aún no ha cesado.
Que, sin embargo, las comunidades siguen apostándole a la paz y
siguen construyendo territorio desde
una óptica democrática, pese al abandono por parte del estado.
Que Ocaña se sigue caracterizando por la belleza de sus mujeres y su
inclinación hacia las artes y las letras,
habiéndole aportado a la literatura
departamental y nacional el trabajo
valioso de muchas mujeres y hombres
comprometidos con el trabajo intelectual. Destacamos entre sus grandes
exponentes, al poeta romántico, filósofo
y periodista, José Eusebio Caro; a los
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ensayistas, periodistas e historiadores
Lucio Pabón Núñez, Luis Eduardo Páez
Courvel, Jorge Pacheco Quintero, Juan
Manuel Pacheco Ceballos, Leonardo
Molina Lemus, Francisco Sánchez Arévalo; a los artistas plásticos Noé León,
Jorge Riveros Salcedo, Martín Quintero
Pacheco; a los músicos y compositores
Rafael Contreras Navarro, Gilberto
Núñez Sarmiento y Carlos Guillermo
Lemus Sepúlveda; a los científicos Raúl
Pacheco Ceballos, Marcial Calle Álvarez y Edgar Alberto Páez Mozo, entre
muchos otros.
Que Ocaña cuenta con un valioso patrimonio cultural material e
inmaterial que se traduce en el Museo
de la Ciudad de Ocaña Antón García
de Bonilla y Museo de la Gran Convención, el Complejo Histórico de la
Gran Convención, la catedral de Santa
Ana, la iglesia de San Agustín y de la
Torcoroma. Festejos como la tradicional Semana Santa, el Desfile de los
Genitores, la festividad de la Virgen de
Torcoroma y de la Santa Cruz. Su rica y
variada gastronomía ofrece platos que
son herencia prehispánica, como las
barbatuscas, la arepa sin sal y el pastel,
el ajiaco y la gallina alcaparrada.
Que la cercanía de Ocaña al Área
Única Natural de los Estoraques, localizada en La Playa de Belén, así como del
paraje Piedras Negras, en el municipio
de Ábrego o la población histórica de
El Carmen, hacen de la ciudad una

parada obligada del turista nacional
e internacional que suele acudir en
temporadas altas.
Así pues, considerando que el
lunes 14 de diciembre se cumplieron
450 años de fundación de la ciudad
de Ocaña; que su fundación, realizada
por el capitán Francisco Fernández
hizo parte del tercer proyecto poblador
ordenado por el cabildo de Pamplona,
después de Mérida y San Cristóbal,
durante el proceso de poblamiento
del oriente colombiano y el occidente
de Venezuela; que a través de los años
Ocaña se ha destacado por sus aportes
a la causa de la Independencia y al
desarrollo de las artes, las letras y la
investigación nortesantandereana y
nacional y que es deber de la Academia
Colombiana de Historia destacar estas
efemérides y estimular a sus autoridades y habitantes para que continúen
afianzando su sentido de pertenencia
e identidad cultural.
La Academia Colombiana de Historia propone:
Unirse a las actividades académicas, artísticas y culturales que se
vienen realizando en el marco de la
conmemoración y felicitar a Ocaña en
sus 450 años de fundación.
Envíese la presente proposición a
las autoridades locales y a la Academia
de Historia de Ocaña.
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Proposición aprobada con ocasión
de cumplirse cuatro años de la existencia
de la Red de Historiadores de Colombia
La Academia Colombiana de Historia felicita a la Red de Historiadores
de Colombia “REHICOL” al cumplir el
11 de este mes cuatro años de operación. La Red, creada por Rodrigo Llano
Isaza, miembro de número de nuestra
Academia, está conformada por 183
historiadores de todo Colombia y ha
servido para acercar a quienes hacen
la historia en todas las regiones, el lanzamiento y la circulación de libros, la
promoción de eventos y el intercambio
de opiniones acerca de los hechos más
significativos de nuestra historia, lo que
permite afirmar que REHICOL es un
congreso de historia permanente que
enriquece la historiografía nacional.
Transcríbase en nota de estilo al
señor Académico Rodrigo Llano Isaza,
Académico de Número de la Corporación y creador de REHICOL
Proposiciones de duelo
Acuerdo no. 2 de 2020
Por el cual se rinde homenaje a la
memoria de un Académico Honorario.
LA ACADEMIA COLOMBIANA
DE HISTORIA
CONSIDERANDO
Que el 18 de octubre del año en
curso falleció en la ciudad de Bogotá
el Académico Honorario Enrique Gaviria Liévano, quien había nacido el
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24 de enero de 1939 en San Salvador,
El Salvador;
Que el Académico Gaviria obtuvo su grado de Doctor en Derecho
y Ciencias Sociales en la Universidad
Libre de Colombia en 1964.
Que en 1965 obtuvo una especialización en Derecho Internacional
aéreo y espacial en la Universidad de
Me. Guill, Canadá.
Que se diplomó en Derecho Internacional en la Academia de Derecho
Internacional de la Haya (1969).
Que alcanzó el Master en Derecho
Internacional comparado (MCL) en
la Universidad de Michigan, Estados
Unidos en 1970.
Que el Académico Enrique Gaviria Liévano fue elegido Individuo
Correspondiente el 19 de mayo de
1981. Tomó posesión de su plaza el
20 de octubre del mismo año con el
escrito titulado “Política colombiana
en la Costa de Mosquitia”.
Que fue ascendido a Individuo de
Número el 20 de septiembre de 1988 en
la silla No. 7 que ocupó hasta su muerte
el Académico Alfredo Bateman. Se posesionó el 10 de marzo de 1989, cuando
disertó sobre el tema “Los derechos de
Colombia en Coquivacoa”.
Que el 16 de septiembre de 2008
fue elegido presidente de la Corporación
para el período 2008- 2012.
Que como reconocimiento a su
trayectoria en la Academia fue elegido
Individuo Honorario
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Que fue, además, Miembro de
Número de la Academia Colombiana
de Jurisprudencia y Correspondiente
Extranjero de la Real Academia Española de la Historia y de las Academias
de Historia de Venezuela, Uruguay,
República Dominicana y Paraguay,
entre otras.
Que su notable contribución a
la historiografía colombiana puede
verificarse con la mirada a una parte de
su obra, que comprende “Conferencias
de derecho Constitucional General
y Colombiano”, de 1971; “Roncador,
Quitasueño y Serrana (análisis histórico
jurídico)”, 1973;”Derecho Internacional
Público”, una de sus obras más notables,
que se editó varias veces; “Régimen legal
de la órbita geoestacionaria y el espacio
ultraterrestre”,1978; “Proteccionismo
y Tratados de Comercio en la Historia de Colombia (1810-54)”,1978;“La
plataforma continental colombiana
y el Nuevo Derecho del Mar”,1986;
“Nuestro archipiélago de San Andrés
y la Mosquitia Colombiana”, (Tomo
9 complemento a la Historia Extensa
de Colombia),1987;“Colombia en el
diferendo con Venezuela”, 1994; “Historia de Panamá y la separación de
Colombia”,1997;“Nuestro archipiélago
de San Andrés y el Tratado de Nicaragua”,2001;“Los Monjes en el diferendo
con Venezuela”, 2001; “ El liberalismo y
la insurrección de los artesanos contra
el libre cambio”, 2002; “San Andrés
como Archipiélago de Estado”, 2005;
“Los archipiélagos de Estado ante el

derecho del mar (el caso de San Andrés
y Providencia)”, 2008 y “ “Los Nuevos”
en la historia de Colombia. Una generación militante (1925-1999)”, 2010.
Por las razones que se dejan expuestas, la Academia Colombiana de
Historia
ACUERDA:
ARTÍCULO PRIMERO. La Academia Colombiana de Historia deplora
la muerte del Académico Honorario
don Enrique Gaviria Liévano y expresa sus condolencias a su familia y a la
comunidad académica nacional.
ARTÍCULO SEGUNDO. Rendir
homenaje a la memoria del ilustre académico y expresidente de la institución,
con el ceremonial que establecen los
estatutos de la Corporación.
ARTÍCULO TERCERO. Copia
del presente Acuerdo será entregado
a su señora esposa y a sus hijos en la
misma fecha a que se refiere el artículo
segundo del presente Acuerdo.
ARTÍCULO CUARTO. Publicar
en el Boletín de Historia y Antigüedades
en la sección Vida Académica el texto
del presente acuerdo
Dada en Bogotá a los veinte días
del mes de octubre de dos mil veinte.
RODOLFO SEGOVIA SALAS
FERNANDO MAYORGA GARCÍA
Presidente
Secretario Académico
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PROPOSICIÓN
La Academia Colombiana de Historia, registra con profundo dolor el
fallecimiento del académico Correspondiente Extranjero, doctor Jorge Núñez
Sánchez, de nacionalidad ecuatoriana,
quien además se había desempeñado
como director de la Academia Nacional
de Historia del Ecuador entre los años
2013 y 2019.
El doctor Núñez Sánchez había
nacido en la ciudad de Bolívar, Ecuador,
en 1947; era abogado de la universidad
Central del Ecuador y había cursado
estudios de Historia y Geografía en la
universidad de Huelva, España.
Durante su extensa carrera profesional, llegó a ser profesor de varias
universidades, así como de instituciones
culturales, no solo en su país sino en el
exterior, y se dedicó a una labor investigativa de profundos alcances, como
quiera que llegó a publicar 56 libros de
su autoría y 66 en coautoría. Precisamente, su última obra, a la cual había
dedicado casi 20 años de investigación,
y titulada Formación de una Nación, en
referencia a su país, Ecuador, acababa
de ser publicada en edición patrocinada
conjuntamente por las academias de
historia de Ecuador y de Colombia,
y como homenaje al Bicentenario de
la Independencia de estos territorios
americanos.
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Jorge Núñez fue una persona
muy vinculada a Colombia, no solo
en relacionen con las juiciosas y ponderadas investigaciones que adelantó,
sino porque perteneció también a las
academias regionales de Nariño, Boyacá
y Santander, así como a la Sociedad
Académica Santanderista y a la Sociedad Bolivariana de Colombia, lo
mismo que a la Academia Colombiana
de la Lengua.
También se había desempeñado como presidente de la Asociación
de Historiadores Latinoamericanos y
presidente del Consejo Nacional de
Cultura del Ecuador.
Había recibido innumerables distinciones, entre ellas la Orden Nacional
al Mérito de su país, así como la Medalla
al Mérito de la Academia de Ciencias
de Francia.
Esta academia, a la cual perteneció
con tanto ahínco y compromiso, registra
con profundo pesar su fallecimiento y
hace llegar su voz de aliento a los colegas
de la Academia Nacional de Historia
del Ecuador y a su actual presidente, el
doctor Franklin Barriga, a la embajada
de su país en Colombia, a su esposa,
Yenny Londoño, a sus hijos y a todos
los integrantes de la comunidad académica de ambos países, a su vez que
exalta su hoja de servicios, como un
meritorio y enriquecedor aporte a la
cultura hispanoamericana.
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ACADEMIA COLOMBIANA DE HISTORIA
MESA DIRECTIVA
Periodo 2020-2022
Presidente 				
Vicepresidente 				
Secretario 				
Tesorero 					
Coordinador de Biblioteca y Archivo 		
Director de publicaciones 			

RODOLFO SEGOVIA SALAS
SANTIAGO LUQUE TORRES
FERNANDO MAYORGA GARCÍA
GUSTAVO E. ALTAMAR LAISECA
PABLO FERNANDO PÉREZ RIAÑO
ROBERTO LLERAS PÉREZ

ACADÉMICOS HONORARIOS
Diego Uribe Vargas
Antonio Cacua Prada
Adolfo de Francisco Zea
Javier Ocampo López
Jorge Arias de Greiff

ACADÉMICOS DE NÚMERO POR ANTIGÜEDAD DE POSESIÓN
Orden

Silla

Orden

1

Camilo Riaño Castro

Nombre

25

21

Fernán González González

Nombre

Silla
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

31

11

Teresa Morales de Gómez

1

Pablo Fernando Pérez

26

12

Pilar Jaramillo de Zuleta

38

Vacante

5

13

Roberto Pineda Camacho

16

Vacante

7

14

Adelaida Sourdis Nájera

20

Vacante

8

15

Napoleón Peralta Barrera

17

Vacante

9
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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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ACADÉMICOS CORRESPONDIENTES DE NACIONALIDAD
COLOMBIANA POR ORDEN ALFABÉTICO

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

Abello, Alberto
Acevedo Tarazona, Álvaro
Acosta Medina, Amylkar
Almario García, Oscar
Arias Arias, Inés.
Báez Osorio, Myriam
Ballestas Morales, Rafael
Barbosa Delgado, Francisco Roberto
Bastidas Urresty, Edgar
Bermúdez Cujar, Egberto
Betancourt Mendieta, Alexander
Bonnet Vélez, Diana
Borja Gómez, Jaime Humberto
Bravo Betancur, José María
Cardona Angarita, Jorge Mauricio
Corradine Mora, Magdalena
Correa Restrepo, Juan Santiago
Cuartas Coymat, Álvaro
Cuellar Montoya, Zoilo
Cuervo Jaramillo, Elvira
Dangond Uribe, Alberto
Del Molino García, Ricardo
Díaz Díaz, Rafael Antonio
Díaz López, Zamira
Eastman Vélez, Jorge Mario.
Espinel Riveros, Nancy
Falchetti Monti, Ana María
Galindo Hoyos, Julio Roberto
Galvis Arenas, Gustavo
Garrido Otoya, Margarita
Garzón Marthá, Alvaro
Gavassa Villamizar, Edmundo
Gómez Aristizábal, Horacio
Gómez Casabianca, Luis Henrique
Gómez Gómez, Ignacio
Gómez Gutiérrez, Alberto

Vol. CVII No 871, Julio - Diciembre de 2020, 207-226

2012/24/07-Bogotá
2016/04/10-Bucaramanga
2017/24/10-Bogotá
2015/ 16/05-Medellín
2017/12/09-Bogotá
2010/07/09-Tunja
2003/15/07-Cartagena
2011/04/20-Bogotá
2011/16/08-Bogotá
2018/19/06-Bogotá
2008/9/12-San Luis Potosí (M)
2007/23/10-Bogotá
2015/28/07-Bogotá
2005/17/05-Medellín
2016/06/09-Bogotá
2011/22/03-Bogotá
2010/16/11-Bogotá
1992/19/05-Ibagué
2004/13/04-Bogotá
2001/12/06-Bogotá
1980/ 19/02-Bogotá
2013/ 21/05 -Bogotá
2008/15/07-Bogotá
2010/06/07-Popayán
2001/ 04/12-Bogotá
1999/23/11-Villavicencio
2004/26/10-Bogotá
2006/29/08-Bogotá
1987/ 08/09-Bucaramanga
2003/ 03/06-Bogotá
2009/14/04-Bogotá
2002/26/09-Bucaramanga
1983/17/05-Bogotá
2006/28/03-Bogotá
2017/ 06/06-Bogotá
2017/20/06-Bogotá
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37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
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González Pérez, Marco
Groot de Mahecha, Ana María
Guerra Curvelo, Wielder
Guerrero Barón, Javier
Guerrero Vinueza, Gerardo León
Gutiérrez Ardila, Daniel
Gutiérrez Jaramillo, Camilo
Herrera Ángel, Marta Clemencia
Herrera Soto, Roberto
Huertas Ramírez, Pedro Gustavo
Langebaek Rueda, Carl Henrik
Londoño Paredes, Julio
Martínez Garnica, Armando
Meissel Roca, Adolfo
Mejía Pavony, Germán Rodrigo
Múnera Cavadia, Alfonso
Muñoz Cordero, Lydia Inés
Navas Sierras, J. Alberto
Nieto Olarte, Mauricio
Ocampo Gaviria, José Antonio
Ortiz Rodríguez, Álvaro Pablo
Ospina Cubillos, Carlos Enrique
Pabón Cadavid, Jhonny Antonio
Páez García, Luis Eduardo
Palacios Rozo, Marco
Pardo Rueda, Rafael
Pérez Ochoa, Eduardo
Plazas Vega, Luis Alfonso
Posada Carbó, Eduardo
Ramos Peñuela, Arístides
Restrepo Manrique, Cecilia
Restrepo Manrique, Daniel
Restrepo Olano, Margarita
Restrepo Salazar, Juan Camilo
Rivera Sierra, Jairo
Rodado Noriega, Carlos
Salas Ortiz, Camilo Francisco
Sanclemente Villalón, José Ignacio
Santos Molano, Enrique
Soto Arango, Diana
Sotomayor Tribín, Hugo Armando

2017/29/08-Bogotá
2005/30/08-Bogotá
2008/06/0-Barranquilla
2018/08/05-Tunja
2019/18/06-Pasto
2011/29/11-Bogotá
2018/17/04-Bogotá
2003/01/03-Bogotá
2011/06/09-Bogotá
1994/04/10-Tunja
2010/18/05-Bogotá
1975/04/02-Bogotá
2002/17/09-Bogotá
2004/18/08-Bogotá
2006/17/10-Bogotá
2008/26/02-Barranquilla
2005/15/03-Pasto
1994/05/04-Guadalajara (M)
2002/11/06-Bogotá
2018/20/02-Bogotá
2004/25/05-Bogotá
1993/03/12-Bogotá
2017/04/07-Nueva Zelanda
2019/04/06-Ocaña
1986/20/03-México
2008/03/06-Bogotá
2005/24/05-Brasil
1988/18/10-Bogotá
2005/19/07-Bogotá
2009/28/03-Bogotá
2008/27/05-Bogotá
1996/03/09-Madrid (E)
2012/03/07-Medellín
2015/07/07-Bogotá
1985/05/09-Bogotá
2019/03/09-Sabanalarga
2007/24/04-Medellín
1996/22/09-Bogotá
2011/15/11-Bogotá
1998/07/07-Tunja
2016/18/10-Bogotá
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78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88

Suescún Monroy, Armando
Tirado Mejía, Álvaro
Toquica Clavijo, Constanza
Uribe-Urán, Víctor
Urrutia Montoya, Miguel
Valencia Llano, Albeiro
Valencia Llano, Alonso
Vela Orbegozo, Bernardo Eugenio
Villalón Donoso, Jorge
Viloria de La Hoz, Joaquín
Zuluaga Salazar, Orestes
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2000/18/07-Tunja
2012/28/02-Bogotá
2012/04/09-Bogotá
2010/27/07-Miami
1974/04/11-Bogotá
2017/19/06-Manizales
2017/15/08-Cali
2016/20/09-Bogotá
2010/05/10-Barranquilla
2002/05/10-Santa Marta
2019/09/07-Medellín
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ACADÉMICOS CORRESPONDIENTES
DEL EXTERIOR ELEGIDOS POR LA ACH

ALEMANIA
• König, Hans Joachim

FRANCIA
• Baulyn. Olivier

BRASIL
• Almeida, Jaime de

CHILE
• Bravo Lira, Bernardino
• Dougnac Rodríguez, Antonio
• Martínez Baeza, Sergio

ESPAÑA
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Borrego Pla, María del Carmen
Del Molino García, Ricardo
Domínguez Ortega, Montserrat
Lucena Giraldo, Manuel
Luque Alcaide, Elisa
Moreno Cebrián, Alfredo
Peláez del Rosal, Manuel
Puig Samper-Mulero, Miguel Ángel
Quintero Saravia, Gonzalo
Ruíz Rivera, Julián
Sánchez Aguilar, Federico
Saranyana Closa, Joseph Ignasi

ESTADOS UNIDOS
• Arbena, Joseph L.
• Beerman, Eric
• Safford, Frank Robinson
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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
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SUIZA
•

Helg, Aline

VENEZUELA
•
•

Carrera Damas, Germán
Quintero, Inés

ASOCIACIÓN IBEROAMERICANA DE ACADEMIAS ACADÉMICOS
CORRESPONDIENTES DEL EXTERIOR POR CONVENIOS
DE RECIPROCIDAD CON LA ACH
Todos los Miembros de Número o su equivalente, activos, de las siguientes
corporaciones:
Argentina

Academia Nacional de Historia
de la República Argentina
Presidente: Natalio R. Botana

Bolivia

Academia Boliviana de la Historia
Presidente: María Luisa Soux

Brasil

Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro
Presidente: Victorino Coutinho Chermont Miranda

Chile

Academia Chilena de Historia
Presidente: Joaquín Fernandois Huerta

Costa Rica

Academia de Geografía e Historia de Costa Rica
Presidente: Manuel Araya Incera

Ecuador

Academia Nacional de Historia del Ecuador
Presidente: Franklin Barriga López

El Salvador

Academia Salvadoreña de la Historia
Presidente: Gustavo Herodier

España

Real Academia de la Historia
Presidente: María del Carmen Iglesias Cano

Guatemala

Academia de Geografía e Historia de Guatemala
Presidente: Jorge Antonio Ortega Gaytán

México

Academia Mexicana de la Historia
Director: Javier Garciadiego Dantan
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Nicaragua
Paraguay
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Academia de Geografía e Historia de Nicaragua
Director: Jaime Incer Barquero
Academia Paraguaya de la Historia
Presidente: María Graciela Monte de López Moreira

Perú

Academia Nacional de la Historia
Directora: Margarita Guerra Martinière

Puerto Rico

Academia Puertorriqueña de la Historia
Presidente: Jorge Rodríguez Beruff

República
Dominicana

Academia Dominicana de la Historia
Presidente: José Felipe Chez Checo

Venezuela

Academia Nacional de la Historia de Venezuela
Directora: Carole Leal Curier
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Boletín de historia
y antigüedades
Volumen CVII, No. 871
Julio a Diciembre de 2020

D el B ol e tí n

Del Boletín

NORMAS EDITORIALES
BOLETÍN DE HISTORIA Y ANTIGÜEDADES Y LIBROS
ACADEMIA COLOMBIANA DE HISTORIA

El Boletín de Historia y Antigüedades, 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 recibidos 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, difusión u
opinión sobre temas de historia y disciplinas afines, discursos y conversatorios informales; no será necesario que
ellos observen las normas de citación
y referencias o bibliografía.
Sección reseñas de libros: Se recibirán reseñas que anuncien, analicen
y/o evalúen publicaciones (libros o
publicaciones periódicas) enmarcados

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 medio
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 Directiva y entrará a un turno de edición
e impresión determinado. En general se
prefiere que los libros contengan material inédito y novedoso, aun cuando 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.
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La publicación física se realiza en
dos formatos: Normal (formato de 14
x 21 cms. aproximadamente), y Bolsilibro (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.

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://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/
co/] de Reconocimiento No Comercial–Sin Obra Derivada.

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.

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 Colombiana 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.

Una vez los artículos son aceptados para su publicación, los autores
autorizan por medio de una licencia
de uso la edición, publicación, reproducción, distribución y comunicación
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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/International%20standard_editors_for%20
website_11_Nov_2011.pdf]. Las directrices 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
prácticas 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 Academia y no estará disponible para otro
propósito o persona.
Los artículos y/o discursos, conferencias y conversatorios deben entregarse 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 aproximadamente) 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 extensión 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,
bibliografía 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, posterior 0 puntos.
• Un espacio adicional entre párrafo
y párrafo.

• Sin sangría al empezar nuevo párrafo
• El título principal debe ir en la misma
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
reducidas, en cursiva.
• Los términos en latín, palabras extranjeras 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 organizada en
Documentos y seriados (fuentes
primarias como archivo, revistas,
prensa, y libros dependiendo de
su estado) o Informes y sentencias, Artículos y libros (fuentes
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 español e inglés, que no supere
las 150 palabras, palabras clave
(de tres a cinco) en los dos idiomas, nombre del autor o autores, filiación institucional actual,
ciudad, país, correo electrónico
y cualquier otra información
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biográfica que el autor o autores
consideren relevante, sin sobrepasar 40 palabras por autor. Si
el artículo es resultado de una
investigación financiada, debe
incluirse el nombre del proyecto,
nombre de la institución y fecha
de aprobación.
•

•

•

[232 ]

Ilustraciones
Cuando, a juicio del autor o por
sugerencia del editor, se inserten
ilustraciones (cuadros, fotografías, grabados, dibujos, mapas,
gráficos, etc.) en el texto, estas deben 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 resolución de 300 dpi o superior. No se aceptarán ilustraciones que vengan 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
ArcGis 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 numeradas 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,
conversatorios y conferencias
tendrán un máximo de 15 ilustraciones y las reseñas de libros
una sola ilustración. No se fija un
tope para el número de ilustraciones de los libros y bolsilibros.

Referencias
El Boletín de Historia y Antigüedades utiliza una adaptación del Chicago Manual of Style, en su edición
número 15, versión Humanities Style
[http://www.chicagomanualofstyle.org/
tools_citationguide.html]. En el texto,
la nota al pie (1), debe ir después de la
palabra o al finalizar la cita sin espacio.
Luego de la primera citación, no se
utilizan Ibíd, Ibídem, cfr ni op. cit. A
continuación se utilizan los siguientes
ejemplos para diferenciar la forma de
citar en las notas a pie de página (N),
la segunda citación (S) y en la bibliografía (B):
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Libro (de un solo autor):
N: Nombre Apellido(s), Título
completo (Ciudad: Editorial, año), 35.
S: Apellido, tres palabras del título, 35
B: Apellido(s), Nombre. Título
completo. Ciudad: Editorial, año.
Libro (de dos a tres autores):
N: Nombre Apellido(s) y Nombre
Apellido(s), Título completo (Ciudad:
Editorial, año), 35-80.
S: Apellido y Apellido, tres palabras del título, 35
B: Apellido(s), Nombre, y Nombre
Apellido(s). Título completo. Ciudad:
Editorial, año.
Libro (de cuatro o más autores):
N: Nombre Apellido(s) et al., Título 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 (Ciudad: Editorial, año), 35-80.
S: Apellido y Apellido, ed., una
palabra del título…
B: Apellido(s), Nombre, y Nombre
Apellido(s), ed. Título completo. Ciudad:
Editorial, año.

Libro de autor institucional:
N: Dependencia, País, Título del
libro (Ciudad: Editorial, año), 35.
S: Tres palabras del título…, 35
B: Dependencia, País. Título del
libro. Ciudad: Editorial, año.
Artículo en libro:
N: Nombre Apellido(s), “Título
artículo”, en Título completo, ed. Nombre Apellido(s) y Nombre Apellido(s)
(Ciudad: Editorial, año), 35.
S: Apellido, “dos palabras del título
artículo”, 35-36.
B: Apellido(s), Nombre. “Título
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 título
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 título
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/doctoral/postdoc., Universidad, año), 35.
S: Apellido, “dos palabras del título
artículo”, 35-36.
B: Apellido(s), Nombre. “Título
tesis.” tesis pregrado/maestría/doctoral/
postdoc., Universidad, año.
Fuentes de archivo:
La primera vez se cita el nombre
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 pertinentes).
S: Siglas del archivo, Sección, Fondo, vol./leg./t., f. o ff.
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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 (fecha 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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