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Pres entación

Durante el año 2021 el país, y por supuesto la Academia, han continuado 
rememorando, celebrando y estudiando el conjunto de movimientos milita-
res, políticos y sociales que configuraron la Independencia de Colombia. Los 
académicos e investigadores se han encargado de recordarnos que después de 
Boyacá sucedieron las campañas de Antioquia, de la Costa Atlántica y del sur, 
que se prolongaron hasta el año de 1822. Aún hay muchos eventos que están 
cumpliendo o están por cumplir los 200 años y que requieren nuestra atención. 
Entre estos merece lugar aparte el Congreso Constituyente de Villa del Rosario 
de Cúcuta, un esfuerzo pionero de integración regional y de representación 
popular con características singulares en el continente. La Academia se vinculó 
a la celebración de los 200 años del Congreso Constituyente mediante la convo-
catoria a un concurso de historia, cuyos trabajos ganadores han sido publicados 
por nuestra corporación.

Pero, además, es necesario que recordemos, reconstruyamos y divulguemos 
las historias de otros grupos, otros personajes y otras instituciones que, aunque 
no directamente vinculados con las campañas emancipadoras, sintieron el influjo 
de estos cambios. Indígenas, frailes, campesinos, hospitales, artesanos, mujeres y 
museos cambiaron, sucumbieron o surgieron poco antes, durante o después de 
la Independencia. Este número del Boletín de Historia y Antigüedades recoge 
las historias de algunos de ellos narrados por historiadores reconocidos pero 
también por jóvenes que incursionan en la historia con entusiasmo.

Nuestra sección de Artículos se abre con el profesor Álvaro Hernández 
Bello, quien nos recuerda que algunos frailes no fueron solo frailes sino que, en 
el ejercicio de sus funciones evangélicas, desplegaron una actividad de obser-
vación y registro que los coloca a la altura de etnógrafos pioneros. En Gumilla 
ilustrado. Una aproximación a Gumilla como etnógrafo, Hernández explora la 
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historia de la antropología en la región de los Llanos colombo-venezolanos a 
través del misionero jesuita Joseph Gumilla, a quien califica como un ilustrado, 
representante del humanismo indiano construido en la tensión de describir a 
los indígenas al tiempo que los incorpora a la sociedad colonial por su actividad 
misionera.

El antropólogo Felipe Cárdenas-Arroyo recuerda en Más que objetos de 
colección: flechas barís, símbolos de una resistencia justa la historia de los barís 
en el siglo XX en el contexto de la barbarie desplegada por las petroleras esta-
dounidenses y el Gobierno de Colombia en su afán por explotar los pozos de 
crudo de la Concesión Barco. Las imágenes fotográficas de los avances armados 
realizados en 1938 y 1939 reflejan la crueldad usada por las grandes compañías 
para lograr su cometido y ponen de presente una realidad social que no ha 
cambiado en el país en más de 200 años de vida republicana. Las flechas de los 
barís son el símbolo de una lucha valiente y justa que rinde honor a esta etnia 
indígena y a todas las que hoy luchan por sobrevivir ante el embate de fuerzas 
poderosas y corruptas.

Javier Sánchez Cusba explora la Segregación, mestizaje y endogamia en 
la transformación de las comunidades indígenas muiscas del altiplano cundibo-
yacense de los siglos XVI y XVII: el caso de una vereda rural de Tunja. En este 
artículo, Sánchez parte de que la realidad del mestizaje en Colombia socavó las 
intenciones de los conquistadores españoles de proteger a la población indígena 
de la “depravación” proveniente de otros grupos étnicos como los negros, los 
mestizos y los blancos. Los documentos consultados indican que los intentos 
de efectuar una separación residencial condujeron hacia resultados opuestos, 
acelerando de esta forma el proceso de mestizaje de la población del altiplano. No 
obstante, las tasas de endogamia étnica y geográfica se mantuvieron constantes 
durante el período colonial llegando incluso hasta nuestros días, influyendo de 
esta forma en la constitución social y espacial de pueblos y veredas.

El académico Roger Pita Pico nos presenta un valioso documento que 
contiene El inventario del Hospital Militar de San Carlos tras la capitulación de 
la plaza de Cartagena, 1821. Transcripción documental. Este trabajo devela un 
documento, que hace parte del Archivo General de la Nación, y que ofrece in-
formación sobre el inventario del mencionado hospital en diligencia realizada en 
octubre de 1821 con ocasión de la rendición y entrega que de esta plaza hicieron 
los españoles al ejército republicano. Esta descripción representa un prisma a 
través del cual es posible sondear el estado de la atención médica durante esta 
convulsionada fase de transición entre el periodo colonial y la naciente República.
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El antipatriota. Causa criminal seguida a un herrero colombiano en 1823 del 
historiador Marcos González Pérez contiene la historia de uno de los primeros 
colombianos que fueron juzgados bajo los principios jurídicos emanados de 
la Constitución de 1821. La imputación, desobediencia al gobierno, constituía 
delito en la nueva constitución y lo colocaba en los límites de ser considerado 
un antipatriota. El herrero se negaba a continuar trabajando en una maestranza, 
bajo una obligación constitucional con el Estado. El ejercicio de investigación 
analiza el proceso jurídico, considerando los discursos de los actores como 
fuentes que deben ser ubicadas en contextos, tiempos y espacios muy precisos 
para poder entender actitudes y comportamientos de los estamentos populares.

Armando Martínez Garnica, prestante historiador santandereano, tomó 
posesión como Miembro de Número de la Academia. Su conferencia de posesión 
versó sobre Elementos protocolarios de la Constitución de la Villa del Rosario 
de Cúcuta. En este texto, Martínez explica con claridad cómo este Congreso 
consolidó en 1821 el protocolo de elaboración de una carta constitucional. Los 
elementos de ese protocolo eran: la convocatoria a la reunión, la redacción del 
reglamento electoral, la organización de los comicios, la satisfacción del quorum, 
la toma de juramento a los diputados, la instalación con un discurso del titular 
del poder ejecutivo, la aprobación del reglamento de proceder y la elección de 
la presidencia pro tempore y de los secretarios de actas. Seguía la firma del texto 
aprobado, su sanción por el poder ejecutivo y su impresión para el envío a las 
autoridades provinciales para su jura. Todos los elementos se cumplieron, por 
lo que este Congreso fue un modelo del protocolo requerido para la elaboración 
de una carta constitucional.

Respondió al académico recipiendario, en nombre de la Academia, Ade-
laida Sourdis Najera cuyo Discurso de recepción de Armando Martínez Garnica 
como miembro numerario de la Academia Colombiana de Historia resumió los 
principales logros de la trayectoria profesional de Martínez Garnica y sus apor-
tes a la conservación archivística del país. La académica Sourdis abordó el que 
considera el más novedoso libro del recipiendario e hizo énfasis en la propuesta 
de las cinco etapas de la historia de la Colombia bolivariana. Con estas palabras 
se dio la bienvenida al nuevo Miembro de Número.

Cierra la sección de artículos el estudio de Sophia G. Daza Travecedo sobre 
Madres de la nación: mujeres en la historia del Museo Nacional de Colombia. 
Daza advierte que han sido más de cuatro las mujeres que han gestado múltiples 
ideas de nación en los pasillos del Museo Nacional de Colombia; desde 1946 
cuatro figuras destacadas de la élite bogotana se sucedieron en su Dirección. 
El artículo analiza las gestiones de estas mujeres a la luz de un doble enfoque 
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teórico: a través de arquetipos femeninos y perspectivas estructuralistas, que 
han dotado de sentido a la premisa de ser madre de la nación, mientras que 
también responde a un análisis histórico-cultural sobre las mujeres burguesas 
en el siglo XX. Estas cuatro mujeres han personificado la superación del canon 
histórico de la mujer como ángel del hogar y evidencian el ingreso de las mujeres 
en la burocracia estatal.

En la sección de Discursos, Conversatorios y Conferencias se han incluido 
dos llamativos eventos. El primero de ellos fue la Posesión como Miembro Ho-
norario de la Academia Colombiana de Historia del arqueólogo Gonzalo Correal 
Urrego. Componen el registro del evento: las palabras del Presidente de la Mesa 
Directiva, Rodolfo Segovia Salas, la semblanza de la vida profesional y académica 
de Gonzalo Correal por parte del Secretario Roger Pita Pico y el discurso de 
posesión del homenajeado, Gonzalo Correal. La entrega del diploma y banda 
y el brindis de honor completaron el acto.

Con motivo del aniversario del grito de la Independencia, el académico 
Padre Fernán González S.J. pronunció un discurso titulado Obituario en Memoria 
de los Mártires de la Independencia. Panteón Nacional de la Veracruz, 19 de julio 
de 2021. El desafío de la celebración del 20 de julio: la construcción de un relato 
nacional desde la diversidad. El discurso recorre la larga y compleja historia de la 
celebración religiosa del 20 de Julio y los esfuerzos por fortalecer la idea de unidad 
nacional que se aparejaron con ella. Desde esta base, se recuerda el papel de la 
Academia Colombiana de Historia en la conmemoración del bicentenario y de 
los próceres, el uso político de la Biblia y la división de la Iglesia neogranadina. La 
conclusión plantea la urgencia de ubicar esos sucesos en la construcción de una 
nación, pluralista y heterogénea, con una mirada que combine los acercamientos 
de las regiones y localidades con los esfuerzos del Estado nacional, superando 
los avatares de los conflictos internos para afrontar los desafíos pendientes de la 
Constitución de 1991 y de la implementación de los acuerdos de paz.

En la sección de Vida Académica se ha incluido el Informe Anual de Labo-
res de la Academia presentado por el Secretario Académico en la Sesión Solemne 
Conmemorativa de la Batalla de Boyacá, agosto 2020 - agosto 2021. Cierra esta 
sección el Listado de Académicos y Asociación Iberoamericana de Academias. 
Como es tradicional, para ilustración de los interesados en publicar en nuestra 
revista, se incluyen al final del número las Normas editoriales Boletín de Historia 
y Antigüedades y libros.

Roberto Lleras
Editor

Octubre de 2021



Boletín de historia
y antigüedades

Volumen CVIII, No. 872
Enero a Junio de 2021

Ar tícu los





Boletín de historia y antigüedades /Vol. CVIII, No 872, Enero - Junio de 2021

Gumi l la  i lustrado.
Una aproximación a Gumilla como 
etnógrafo.

Álvaro Hernández Bello1

Resumen
Este trabajo busca hacer una contribución a la historia de la antro-

pología en América Latina y en específico a la de la región de los Llanos 
colombo-venezolanos a partir de la figura del intelectual y misionero 
jesuita Joseph Gumilla. La hipótesis es que podemos comprender a Gu-
milla como un ilustrado, idea que se logra a través de la descripción de su 
obra en el contexto histórico e intelectual en el que nació, así como en el 
del debate historiográfico en el que se inserta. Así, Gumilla será ilustrado 
como un Ilustrado, buscando en él, y a través de su obra, los rastros de 
un humanismo indiano construido en la tensión que significa describir 

1  Doctor en Antropología, Universidad Nacional de Colombia. Profesor de la Universidad de 
La Salle con Maestría en Estudios Culturales, estudiante del Doctorado en Antropología de la 
Universidad Nacional de Colombia. Ha trabajado durante muchos años en Política Educati-
va y Educación Intercultural con enfoque en Pueblos Indígenas. Es Director de la Fundación 
Profesionales Amigos, una red que brinda apoyo a comunidades indígenas de la región de la 
Orinoquia. ahernandezbe@unal.edu.co - alhebe@gmail.com

Cómo citar este artículo
Hernández Bello, Álvaro. “Gumilla ilustrado. Una aproximación a Gumilla como etnógrafo”. 

Boletín de Historia y Antigüedades, 108: 872 (2021): 13-36.
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a unos pueblos al tiempo que incorporarlos a un discurso y organización 
social colonial por medio de la misión.

Palabras clave: Joseph Gumilla, Llanos Orientales, Ilustración, 
Siglo XVIII, Antropología

Gumilla illustrated. An approach to Gumilla as an ethnographer

Abstract
This work seeks to contribute to the history of anthropology in Latin 

America and specifically to that of the region of the Colombian-Venezu-
elan plains based on the figure of the Jesuit intellectual and missionary 
Joseph Gumilla. The hypothesis is that we can understand Gumilla as an 
enlightened man, an idea that surges from the description of his work 
in the historical and intellectual context in which he was born, as well as 
in the historiographic debate in which he is inserted. Thus, Gumilla will 
be illustrated as an Illustrated, searching in him, and through his work, 
the traces of an Indian humanism built on the tension that builds on the 
description of some peoples while incorporating them into a colonial 
discourse and social organisation by means of the mission.

Keywords: Joseph Gumilla, Llanos Orientales, Illustration, 18th 
century, Anthropology

“Procuraré que mi pluma unas veces ande, 
y otras veces corra al paso del rio Orinoco”.

José Gumilla, El Orinoco ilustrado, Tomo I, vi

Introducción

Fue justamente en medio de una misión en el Alto Apure que José Gumilla 
murió. Era un 16 de julio de 1750, 19 años antes del nacimiento de otro gran 
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Gumilla ilustrado. Una aproximación a Gumilla como etnógrafo

Imagen 1 - Retrato del autor, OI, 1, de cara al Prólogo.
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geógrafo, Alexander von Humboldt2. La alusión no es casual, si se pretende in-
corporar a Gumilla en la corriente de la pre-Ilustración, como argumenta José 
del Rey Fajardo3 ubicando al misionero jesuita no solo como “primer descubridor 
de la Orinoquia”4 sino situándolo en diferencia a sus predecesores misioneros, 
historiadores y geógrafos, pues en consideración de José Juan Arrom, “Gumilla, 
al enriquecer su obra con informes sobre las tribus y sobre la flora y fauna de 
la región, se acerca más a Humboldt que a los historiadores del siglo anterior”5. 
¿Podríamos decir que Gumilla fue un Ilustrado? Mi hipótesis es que sí y pretendo 
demostrarlo, ilustrando a Gumilla, es decir, describiendo su obra en el contexto 
histórico e intelectual en el que nació, así como en el del debate historiográfico 
en el que se inserta. Así, Gumilla será ilustrado como un Ilustrado, buscando 
en él, y a través de su obra, los rastros de un humanismo indiano construido en 
la tensión que significa describir a unos pueblos al tiempo que incorporarlos a 
un discurso y organización social colonial por medio de la misión.

Tres son las preguntas que me animan: ¿cómo describe Gumilla un contexto 
o una situación cultural específica? ¿Qué conocimiento usa y produce sobre los 
pueblos orinoquenses de mediados del siglo XVIII? ¿Qué principios metodo-
lógicos se pueden vislumbrar en su obra? Estas preguntas se pueden agrupar 
en una sola de la cual se desprenden: ¿Podemos considerar a Gumilla como un 
etnógrafo? La respuesta es afirmativa, salvando que el término es anacrónico en 
el sentido que se le da a la etnografía/etnología en la comunidad científica del 
siglo XX, pero tal vez no en el sentido del proyecto humanista de descripción de 
pueblos del cual el misionero jesuita es uno de sus más grandes exponentes; de 
alguna manera, podemos excusarnos de un aparente anacronismo si seguimos 
a Lévi-Strauss quien considera que la etnología “no es ni una ciencia aparte ni 
una ciencia nueva: es la forma más antigua y más general de lo que designamos 
con el nombre de humanismo”6. Este trabajo pretende ser una contribución a 

2  Es sabido que Humboldt cita a Gumilla y que utiliza el conocimiento geográfico del Orinoco 
Ilustrado para sus viajes por la cuenca orinoquense.
3  Rey Fajardo ubica a Gumilla en el movimiento de la pre-Ilustración, aquella etapa que con-
figura ya el espíritu de una época, “la ilustración indiana”, donde la racionalidad y la actitud 
empírica jugarán un papel central en la configuración de un humanismo ilustrado: José del 
Rey Fajardo, Historia y Crónica Orinoquense (Bogotá: Pontificia Universidad Javeriana, 2016), 
279–81
4  Rey Fajardo, 281.
5  José Juan Arrom, “Esquema Generacional de Las Letras Hispanoamericanas (Ensayo de Un 
Método) (Continuación),” Thesavrvs. Boletín del Instituto Caro y Cuervo, Tomo XVI, no. 2 
(1961): 328.
6  Claude Lévi-Strauss, Antropología Estructural. Mito, Sociedad, Humanidades (México: Siglo 
XXI Editores, 2016), 257.
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Gumilla ilustrado. Una aproximación a Gumilla como etnógrafo

la historia de la antropología en América Latina y en específico en la región de 
los Llanos colombo-venezolanos.

El contexto de José Gumilla y del Orinoco Ilustrado: 
la ilustración indiana

Gumilla será parte de un conjunto de jesuitas que reúnen dos características 
peculiares: por un lado, serán misioneros con lo que esto implica de aventura, 
arrojo y voluntad de ir a tierras y pueblos desconocidos en el marco de un pro-
yecto evangelizador que tiene múltiples formas y objetivos. Por otro lado, serán 
eruditos, personas cultivadas y formadas tanto en la cultura clásica (es decir, las 
lenguas, costumbres e historias de otros pueblos) como en el ambiente de un 
humanismo renacentista, barroco si se quiere, cuya preocupación geográfica se 
combina con la histórica, es decir, por un sincero interés por la comprensión y 
descripción de otros pueblos allende el Atlántico.

Gumilla llega joven al Nuevo Reino de Granada (con 19 años) y se forma 
en Santa Fe, en teología, filosofía, así como en la visión historiográfica predo-
minante en el Nuevo Mundo. La Compañía de Jesús ya era para entonces una 
verdadera organización internacional, y sus comunidades, que eran pluricultu-
rales y multilingüísticas, desempeñaron un papel importante en la renovación 
de los métodos de evangelización, que partían ciertamente del conocimiento 
histórico, geográfico, natural y civil de los pueblos destinatarios de sus esfuerzos 
misionales. Esto nos permite entender un interés científico, mediado por una 
actitud empírica que buscaba comprender al otro, a través de la descripción de 
sus rasgos tanto fisiológicos como de conducta social.

En la revisión de literatura que he realizado sobre Gumilla y las misiones 
jesuitas en el Orinoco7 destaca el trabajo del jesuita venezolano José del Rey 

7  Entre otros: José del Rey Fajardo, “La presencia científica de la Universidad Javeriana en la 
Orinoquia (1625-1767)”, Theologica Xaveriana, no. 103 (1992): 331-60; Luis Manuel Cuevas 
Quintero, “La ilusión de poblar. Territorios, narrativas y mapas del Orinoco y La Guayana 
en la segunda mitad del siglo XVIII, los umbrales de una geografía humana del porvenir”, 
Perspectiva Geográfica, 24, no. 2 (2019): 84-104; José del Rey Fajardo, “Marco conceptual para 
comprender el estudio de la arquitectura de las misiones jesuíticas en la América colonial,” 
Apuntes: Revista de estudios sobre patrimonio cultural - Journal of cultural heritage studies, 20, 
no. 1 (2007): 8-33; Jorge Cañizares-Esguerra, “‘Orinoco out into the Light’: A Modern Jesuit’s 
Efforts to Kick the Devil out of the Borderlands,” Eighteenth Century 53, no. 2 (2012): 243-47; 
Sandra Negro y Manuel Marzal, Un Reino En La Frontera. Las Misiones Jesuitas En La Améri-
ca Colonial (Ediciones Abya-Yala - Pontificia Universidad Católica del Perú, 2000); Carlos Del 
Cairo y Esteban Rozo Pabón, “El Salvaje y La Retórica Colonial En El Orinoco Ilustrado (1741) 
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Fajardo, miembro de la Academia Nacional de la Historia de Venezuela quien, 
en una labor casi enciclopédica, ha estudiado el tema de las misiones jesuíticas 
en el Nuevo Reino de Granada. Los trabajos de José del Rey Fajardo han servido 
de base para el resto de estudios que tratan el tema, sin embargo, por una feliz 
casualidad, tuve ocasión de conocer la monumental obra publicada en el 2016 
denominada “Historia y Crónica Orinoquense”8, la cual no es reseñada por los 
autores consultados y que por su profundidad y alcance aporta tanto una verdadera 
mirada de conjunto como nuevos aportes, elementos estos muy significativos 
para quienes estudiamos la historia de la Orinoquía colombo-venezolana. Su 
trabajo, precedido de una clara y rica introducción a todo el tema, además de 
ofrecer un contexto de la época y un marco conceptual para comprender las 
misiones, trata en profundidad el trabajo de los siguientes misioneros cronistas 
e historiadores: Pedro Pelleprat (1606-1667), Pedro de Mercado (1620-1701), 

de José Gumilla S. J.”, Fronteras de La Historia, 11 (2006): 153-81; José Jesús Hernández Palomo 
y Rodrigo Moreno Jeira, La misión y los jesuitas en la américa española, 1566-1767: Cambios y 
permanencias, ed. José Jesús Hernández Palomo and Rodrigo Moreno Jeria (Sevilla: Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas, 2005); Daniel José Sánchez Silva, “La población y el 
territorio del orinoco entre los siglos xvii - xviii vistos a través de los misioneros jesuitas”, 
Revista Mañongo, XXIII, no. 44 (2015): 165-86; Álvaro Baraibar, Hombres de a pie y de a caballo 
(conquistadores, cronistas, Misioneros) en la América colonial de los siglos XVI y XVII, 2013; Lina 
Marcela González Gómez, “El papel de las crónicas misionales coloniales en la configuración 
de Los Llanos Orientales de Colombia y en la producción social de las diferencias”, Historia y 
Sociedad, no. 29 (2015): 17–42. Entre otros: José del Rey Fajardo, “La Presencia Científica de 
La Universidad Javeriana En La Orinoquia (1625-1767),” Theologica Xaveriana, no. 103 (1992): 
331–60; Luis Manuel Cuevas Quintero, “La Ilusión de Poblar. Territorios, Narrativas y mapas 
del Orinoco y La Guayana en la segunda mitad del Siglo XVIII, los umbrales de una geografía 
humana del Porvenir”, Perspectiva Geográfica, 24, no. 2 (2019): 84-104; José del Rey Fajardo, 
“Marco conceptual para comprender el estudio de la arquitectura de las misiones jesuíticas 
en la América colonial,” Apuntes: Revista de Estudios Sobre Patrimonio Cultural - Journal of 
Cultural Heritage Studies, 20, no. 1 (2007): 8-33; Jorge Cañizares-Esguerra, “‘Orinoco out into 
the light’: A modern jesuit’s efforts to kick the devil out of the borderlands”, Eighteenth Century, 
53, no. 2 (2012): 243-47; Sandra Negro y Manuel Marzal, un reino en la frontera. Las Misiones 
Jesuitas En la América colonial (Ediciones Abya-Yala - Pontificia Universidad Católica del Perú, 
2000); Carlos Del Cairo y Esteban Rozo Pabón, “El Salvaje y La Retórica Colonial En El Orino-
co Ilustrado (1741) de José Gumilla S. J.,” Fronteras de La Historia 11 (2006): 153-81; José Jesús 
Hernández Palomo y Rodrigo Moreno Jeira, La misión y los jesuitas en la américa española, 
1566-1767: cambios y permanencias, ed. José Jesús Hernández Palomo and Rodrígo Moreno 
Jeria (Sevilla: Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 2005); Daniel José Sánchez Sil-
va, “La población y el territorio del orinoco entre los siglos xvii - xviii vistos a través de los 
misioneros jesuitas,” Revista Mañongo, XXIII, no. 44 (2015): 165-86; Alvaro Baraibar, Hombres 
de a Pie y de a Caballo (Conquistadores, Cronistas, Misioneros En La América Colonial de Los 
Siglos XVI y XVII, 2013; Lina Marcela González Gómez, “El papel de las Crónicas Misionales 
Coloniales en la Configuración de Los Llanos Orientales de Colombia y en la producción So-
cial de Las Diferencias”, Historia y Sociedad, no. 29 (2015): 17-42.
8  Rey Fajardo, Historia y crónica orinoquense.
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Matías de Tapia (1657-1717), Juan Rivero (1681-1736), Joseph Cassani (1673, 
1750), José Gumilla (1686-1750), Agustín de Vega (1712-1763) y Felipe Salvador 
Gilij (1721-1780), este último gran discípulo de Gumilla.

Para ese entonces, no solo Gumilla había leído a todos los cronistas ori-
noquenses anteriores a él (pues en su obra los cita a todos) sino que, en cierto 
modo, su obra es un aporte, un avance y una respuesta a este movimiento 
historiográfico que pretendía cubrir el gran vacío (muestra del desinterés de 
las capitales andinas y costeras) que existía en la descripción y comprensión 
de la cuenca del Orinoco y sus extensísimas llanuras. Este interés propio de 
la Compañía de Jesús, quien “se impuso un ritmo histórico tan apremiante 
en las primeras décadas del XVII que se puede afirmar con Esteve Barba que, 
de facto, a cargo de los jesuitas correrá la ciencia geográfica de la época desde 
California hasta Argentina por los valles de Chile”9 , se vio impulsado por la 
junta de misiones convocada por el presidente de la Real Audiencia del Nuevo 
Reino de Granada, Diego Egües de Beaumont, cuyo propósito era explorar y 
“cristianizar” los territorios y poblaciones que se encontraban más allá de las 
montañas, y así, en “la punta del 12 de julio de 1662, el cuerpo decidió repartir 
los territorios llaneros entre las diversas entidades religiosas que configuraban 
la iglesia neogranadina, para que cada una se responsabilizara del área a ella 
asignada”10. Esta propuesta fue aprobada finalmente en 1663 a través de una 
Real Cédula.

Este “reparto” no solo va a iniciar una nueva actividad misionera de carácter 
colonial, sino que va a redefinir el carácter de dicha relación colonial al introducir 
la figura del misionero como un espacio intermedio entre el conquistador y el 
indígena, permeando de una manera singular ambos extremos. Pero la tarea 
de “reducir” indígenas para crear pueblos de misión no será nada fácil, ya sea 
por la extensión, por las características de las poblaciones indígenas o por los 
medios utilizados y a disposición, por lo que las misiones orinoquenses no se 
van a consolidar sino hasta el año 1731. El protagonista de esta consolidación 
será José Gumilla, quien no solo será un historiador y cronista, sino también el 
gestor in situ de las misiones, actor y testigo de los hechos.

Además del contexto intelectual de Gumilla y sus compañeros jesuitas, 
conviene dar luz sobre un aspecto adicional, propio no solo de su época sino 
del ámbito de la Compañía como una organización misionera internacional. La 
concepción del Orbis Christianus, ajustada a la época y ya consolidada luego de 

9  Rey Fajardo, 26.
10  Ibíd, 32.
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Imagen 2. Laminas Orinoco Ilustrado. Médicos del Orinoco, OI, 1, pág. 208.
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la conquista del Nuevo Mundo11 (que para el momento en que Gumilla inicia su 
formación ya llevaba dos siglos), la cual consiste en una visión cristianizadora 
de todo el mundo, va a modificar el interés puramente hispanizador de los pri-
meros tiempos de la conquista del Nuevo Mundo. Esta concepción implicó en 
el ámbito político la voluntad de occidentalizar todo el orbe, es decir, civilizar12, 
y en el ámbito religioso romanizar, como forma de prolongar la preocupación 
contrarreformista asegurando el combate contra los protestantismos cuyo al-
cance excedió las fronteras europeas.

Este contexto es el que permite hacer una revisión justa de Gumilla en 
sus aportes y vacíos, lejana de un juicio anacrónico que puede llegar a utilizar 
su obra como un mero pretexto para prolongar análisis ya consolidados sobre 
la retórica colonial, como sucede en algunos casos recientes13. Antes bien, mi 
propósito es ubicar a Gumilla en el movimiento de lo que podemos considerar 
el tránsito de una ilustración hispana al de una ilustración indiana, que solo 
era posible a través de un humanismo empírico, o lo que es lo mismo, a través 
de una antropología que, con base en su trabajo etnológico, aportaba nuevos 
materiales a las preocupaciones históricas y filosóficas del barroco escolástico 
europeo. En mi opinión, Gumilla sentará las bases de un humanismo indiano 
de factura americana, que, aunque limitado por su propio contexto de enun-
ciación, así como por el volumen de datos recopilados, va a llegar a su punto 
máximo con la obra de su discípulo, Felipe Salvador Gilij, en su Saggio di Storia 
Americana (1780-1784).

11  “Llama la atención el hecho de que una cuarta parte de los hombres que sumergieron su 
existir entre las etnias llaneras y orinoquenses provenía de Italia, Francia, Alemania, Austria, 
Bohemia y los Balcanes. Esta heterogeneidad de las nacionalidades y de concepciones de la 
vida, de cultura y de ciencia es natural que generara un pluralismo a veces difícil, pero siempre 
beneficioso, en la búsqueda de la “otredad indiana” Rey Fajardo, 41..
12  Civilizar tiene no solo una connotación cultural sino también geográfica y demográfica: se 
trata sobre todo de hacer civitas, es decir, de construir ciudad. Por ello el método de reducción 
va a ser la piedra de toque de las misiones: es necesario introducir el orden social de la ciudad 
como condición para conquistar, evangelizar y finalmente enculturar.
13  Del Cairo y Rozo Pabón, “El salvaje y la retórica colonial en el Orinoco ilustrado (1741) de 
José Gumilla S. J.”.
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Gumilla como etnógrafo: el principio de novedad y la 
autoridad etnográfica

Entremos en materia con el Orinoco ilustrado14 de José Gumilla15, cuyo 
título original va a ser: “Historia Natural, civil y geográfica de las Naciones 
situadas en las riveras del Río Orinoco”, en dos tomos, fue concebida para el 
mundo occidental y entra en debate con sus predecesores, debate que no es 
únicamente científico (acerca de los datos arrojados por sus observaciones y 
registros) sino también filosófico, pues cuestiona algunas de las concepciones 
sobre la historia que había en su época.

Gumilla nace en 1686 y llega a Santafé en 1705; 10 años después, en 1715, 
emprende su viaje hacia los llanos orientales. Escribe El Orinoco ilustrado en 
Madrid en 1741, si bien antes, en 1739 escribió la vida del padre Juan Rivero, 
quien había sido también misionero en Casanare, Meta y en otras vertientes 
del Orinoco; esto indica no solo el conocimiento de sus predecesores sino la 
continuidad de su obra en el corpus de historiografía sobre las misiones jesui-
tas. Gumilla tuvo como referencia varios trabajos de jesuitas misioneros; entre 
otros, los que más resalta son el del padre Antonio Ruiz de Montoya que escri-
bió “Conquista espiritual de las gloriosas misiones del Paraguay” y el del padre 
Andrés Pérez Rivas “Los triunfos de la fe”.

Este dato es muy relevante para comprender el Orinoco ilustrado, pues la 
incorporación de la obra de Gumilla en relación con el trabajo misionero en 
Paraguay, pone en tensión los dos tipos de misiones que adelantaron los jesui-
tas: las misiones carismáticas y las institucionales. En general, debido a la Real 
Cédula de 1663, las misiones cumplirían un rol institucional, que consistiría 
en extender los dominios de la conquista en el nivel territorial, político y espi-
ritual. Pero confiar este tipo de misiones a los jesuitas implicaba un asunto de 
fondo, y es la trayectoria adquirida en las misiones paraguayas que eran de tipo 
carismático, es decir, que implicaban “la posibilidad en la América indígena de 
una cristiandad sin la hispanidad”16. Esta tensión estará presente en el trabajo 

14  Citaré el texto de 1791 con la siguiente abreviación: OI, 1 (para el tomo I) y OI, 2 (para el 
tomo II).
15  Joseph Gumilla, Historia natural, civil y geográfica de las naciones situadas en las riveras del 
río Orinoco, Tomo II (Barcelona: Carlos Gibert y Tutó, 1791), https://doi.org/10.1017/
CBO9781107415324.004; Joseph Gumilla, Historia natural, civil y geográfica de las naciones 
situadas en las riveras del río Orinoco, Tomo I (Barcelona: Carlos Gibert y Tutó, 1791), https://
doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004.
16  Rey Fajardo, Historia y crónica orinoquense, 20.
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misionero de Gumilla, según se ve en su obra, cuestión que podremos observar 
en la segunda parte de este trabajo.

Así pues, en el Orinoco ilustrado, Gumilla no se contenta con describir la 
labor misionera, sino que ahonda en la vida de los pueblos orinoquenses con 
una multiplicidad de descripciones, inventarios, mapas, vocabularios y otros 
materiales que de alguna manera, serán considerados pioneros en el rescate de 
la vida de los pueblos originarios desde el punto de vista de ellos mismos, es 
decir, no serán únicamente descripciones e interpretaciones del mundo indígena 
sino desde el mundo indígena.

Por una parte, se encuentra el ánimo de la descripción “genuina de los 
Indios en general, y de sus genios” (OI, 1, 103), la cual se realiza en perspectiva 
comparada y crítica frente a las discusiones sobre los orígenes de los americanos 
en general y de “las Naciones del Orinoco” en particular. Las descripciones que 
ofrece Gumilla están orientadas a complementar o reformular los debates mun-
diales sobre el poblamiento del globo; su mérito estriba en orientar la discusión 
a partir de los resultados empíricos de sus observaciones.

Pero, ¿qué tipo de observaciones son?, ¿cómo las obtuvo? Sin duda alguna, 
los registros que fijó Gumilla provienen de su propia experiencia de inmersión; 
dicha experiencia está atravesada por la activa preocupación acerca del punto 
de vista indígena, sin el cual le sería imposible comprender con solvencia y 
asombrosa densidad su mundo vital. Un lugar privilegiado donde podemos 
ver esto se encuentra en su análisis sobre las características y posible origen de 
sus lenguas. Veamos:

Busco el origen de las varias y diversas lenguas de unos hombres, tan poco hombres, 
que están persuadidos de que cada especie de aves habla lengua diferente, y que ellas 
solas se entienden; y por esto, lo mismo es dar un chillido el páxaro, ó un graznido 
el buitre, y así las otras aves, que luego al punto preguntarle: ¿qué es lo que quiere 
avisarles? ¿day fajacaqué? esto es: ¿qué es lo que nos dices? Por esta misma necia 
persuasión, no dan el nombre á las aves, por lo que ellas son, sino por lo que pien-
san que ellas dicen; y así no se les pregunta: ¿cómo se llama aquella ave? sino ¿day 
faáque cusiduca? esto es: ¿qué es lo que dice este páxaro? y les ponen el nombre de 
lo que les parece que pronuncian las aves; v.gr. al pato llaman cuiviví; á la gallina 
focará; al gallo toteleló &c., queriendo conocer á las aves por su eco, al modo que 
acá conocemos á los hombres por el metal de su voz (OI, 2, 30).

A través de este tipo de descripciones, Gumilla no ofrece únicamente la 
pintura de quien mira desde lejos un panorama, sino que ahonda en la misma 
comprensión del mundo indígena desde sus protagonistas. La diferencia que se 
trasluce a través de la manera de comprender los entes (por ejemplo las aves) 
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“no por lo que ellas son sino por lo que piensan que ellas dicen” ya deja ver en 
Gumilla una conciencia sobre unas ontologías alternativas a su propia concepción 
del mundo. Se da cuenta de manera patente de que el mundo indígena concibe 
los otros entes animados con capacidad de comunicación (con lengua) y que el 
modo de conocer de ellos tiene que ver con su propia perspectiva del mundo. 
Los debates en torno al perspectivismo indígena americano que hoy en día 
son tan caros a la antropología pueden encontrar aquí a un ilustre predecesor.

Todo lo anterior, pues, no sería posible si Gumilla no se hubiera preocupado 
e introducido en el mundo orinoquense desde el propio punto de vista indígena. 
Las páginas del Orinoco Ilustrado están repletas de estas miradas comparadas, 
no exentas de sus propias interpretaciones, pero cuidando de guardar la fide-
lidad a lo descrito tal y como lo entienden y “les parece” a los americanos del 
Orinoco. Sería un gran tesoro poder encontrar lo que hoy llamamos “diarios 
de campo” de Gumilla para conocer más de cerca las inscripciones realizadas 
durante su tarea misionera de más de 20 años.

Como el trabajo etnográfico de Gumilla se realizaba en el marco de su 
trabajo misionero, orientado y proyectado hacia él, debemos analizar los trazos 
de su método en dos sentidos: el método usado para conformar y mantener las 
misiones, en el cual empleaba herramientas de interlocución e interacción con el 
mundo indígena, y el método usado propiamente para su trabajo descriptivo, es 
decir, etnográfico. Para comprender mejor estos dos momentos metodológicos, 
ofreceré un marco conceptual de base para ilustrar las herramientas teóricas e 
ideológicas con las que Gumilla emprendió su tarea.

El marco conceptual y los principios para la observa-
ción: el principio de novedad

Decir que Gumilla es hijo de su época no equivale a afirmar su ingenuidad 
frente al marco de comprensión de su acción, justamente porque su época coin-
cide con el inicio de la Ilustración, que tuvo sus bases en la escolástica barroca. 
Esto se puede ver desde el prefacio del Orinoco ilustrado, en donde Gumilla 
dedica una crítica a la forma como desde la metrópoli se mira al continente 
americano, indicando que la novedad del “Nuevo Mundo” implica también 
nuevos métodos de aproximación, es decir, una intelección particular: “son 
precisas también ideas nuevas, nacidas de nuevas especies para el todo nuevo, 
y para cada parte de por sí” (OI, 1, viii).
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La pregunta de fondo que ronda la aproximación de Gumilla podría ser 
¿cómo comprender lo nuevo? Gumilla utilizará dos artificios retóricos basados 
en dos tipos de relación con lo nuevo: el primero consiste en argumentar de 
manera comparada que la novedad es siempre una relación de semejanzas y 
diferencias entre el clima, la gente, la geografía y los frutos de ambos continen-
tes. Es decir, este mundo es Nuevo para Europa, una novedad en tensión con la 
autoconcepción como viejo continente y con la increíble diversidad biológica 
y cultural encontrada.

Por eso, el trabajo geográfico será clave en Gumilla y en general en los 
historiadores y cronistas jesuitas: la diversidad debe inventariarse, mapearse 
y describirse en su cantidad y cualidad. Pero también debe buscarse su origen 
y arrojar luz, (ilustrar) su desarrollo en el tiempo, es decir su historia. Lo inte-
resante es que, a la historia y geografía natural, se añade la historia y geografía 
humana: “A vista pues de tantas cosas nuevas, es preciso que no cause novedad 
el que los hombres, que la Divina Providencia destinó para que disfruten tie-
rras, mares, ríos, bosques, prados y selvas nuevas, parezcan también hombres 
nuevos, y nos causen tanta menor novedad, quanto ménos se reconoce en ellos 
de racional” (OI, 1, xi).

El segundo artificio retórico relacionado con la novedad es quizás más 
interesante que el primero. Y se trata de la antigüedad de esta novedad, que com-
prende, por una parte, su historización y por lo tanto la búsqueda y comprensión 
de su pasado posible (ciertamente de manera especulativa y por comparación 
con otras sociedades y épocas), y por otra, su inscripción en una comprensión 
de la historia que en Gumilla tiene que ver con un evolucionismo histórico fijado 
en etapas distinguibles por los logros sociales de cada pueblo, muy al estilo de 
Morgan, aunque un siglo antes. Sobre la antigüedad de los pueblos orinoquenses 
comparada con otros, leamos al propio Gumilla:

Así es, y asentando el pie sobre esta firme basa, notemos, que aquella novedad de 
hombres americanos, que por extraña se admira, y por irregular no se cree, fué an-
tigua, y peynó muchas canas en nuestro Mundo antiguo. ¿Qué hombres se halláron, 
y cada dia nuevamente es (sic) descubren en las Américas? hombres sin Dios, sin 
ley, sin cultivo, toscos, agrestes, con un bosquejo craso de racionalidad; pero que 
mas tuviéron? ¿qué otras señas diéron por tan largos siglos, casi todas las Naciones 
de nuestro Mundo antiguo?
…
Es cierto que en las misiones de la América cada día descubrimos hombres, que 
parecen fieras, y tal barbaridad en ellos, que pudiera reputarse por naturaleza, a 
no ser fruto necesario, y maleza, hija de una total falta de cultivo: ¿pero qué otro 
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porte? ¿qué otro estilo registramos con horror en los archivos de la antigüedad, no 
solo entre los Scitas, sino tambien entre los Egypcios, Atenienses y Romanos, aun 
quando blasonaban que sola Minerva dirigía sus aciertos? (OI, 1, x)

Aquí Gumilla despliega toda su erudición sobre la historiografía clásica 
para demostrar, de manera comparada, que la denominación de “pueblos bár-
baros” no es únicamente un calificativo, sino una descripción en función de su 
localización en una época de la historia antigua por la cual han pasado, y por 
lo tanto pasarán todas las sociedades del orbe.

Como se verá en el “preámbulo para la idéa que se forma” del Capítulo V, 
Tomo I “De los Indios en general: de los que habitan en los terrenos del Orinoco; 
y de sus vertientes en particular”, y antes de entrar en materia con el estudio de 
los pueblos del Orinoco, Gumilla establece una temporalidad en tres secciones 
que de manera comparada relaciona los pueblos así: 1) antes de Abraham, 2) de 
Abraham a Jesucristo y 3) de Jesucristo a la “actualidad”; en cada etapa ilustra 
una situación y una comparación con el mundo antiguo conocido antes de la 
conquista de América, todo esto bajo una concepción evolutiva de las sociedades 
en su transcurso temporal. En la siguiente tabla se organiza el texto de Gumilla 
en estos tres órdenes

Tabla 1: Estados evolutivos de las sociedades en José Gumilla. 
Fuente: Gumilla 1791b, Tomo I, Capítulo V.

 ESTADO SITUACIÓN COMPARACIÓN

PRIMER

“…antes que en el Perú ni en México 
dominasen los Ingas y los Montezu-
mas: ¿qué horror! cierranse de suyo 
los ojos, por no ver tan fea barbari-
dad”.

“El primer estado de aquellas gentes 
hace á mi ver un confuso éco con las 
tinieblas, en que estaba envuelto el 
Mundo en aquellos tiempos antece-
dentes á la dignacion inefable, con 
que Dios se manifestó al Patriarca 
Abrahán, tiempos de barbaridad y 
error”.
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SEGUN-
DO

“…registramos los dilatados Paises 
del Perú y de México, sujetos en gran 
parte, unos á los Ingas, otros á los 
Montezuma; rayando ya la disciplina 
Militar, y entabalada á su modo la 
vida Civil en las Provincias y Na-
ciones agrestes, que iban sujetando 
auqellos dos Emperadores”.

“El segundo estado de las Américas 
hace una proporcionada consonancia 
con la Era de aquellos tiempos, en 
que ya en el Oriente de los Medos 
y los Persas, ya los Egipcios, ya los 
Griegos, ya en fin los Romanos, con 
la disciplina Militar reduxéron á 
vida Civil, gran partede las Naciones 
incultas de nuestro Mundo antiguo”.

TERCER

“…feliz para tantos millones de 
Indios, como ya por la Bondad de 
Dios se han salvado y salvan (aunque 
infeliz para los que aun están en su 
ciega ignorancia, ó ciegamente resiste 
á la luz Evangélica) empezó desde 
que las Armas Católicas tomáron 
posesión de las principales Provincias 
de aquellos dos vastos Imperios; y 
prosigue hasta ahora…”

“El tercer estado en que vimos aquel 
nuevo Mundo en su primer descu-
brimiento, hace éco y consonancia 
al feliz Imperio de Tiberio César, á 
quien con humilde silencio estaban 
rendidas las mas nobles Provincias de 
nuestro Mundo antiguo: y así como 
esa union y sujecion del Mundo al 
Romano Imperio fue disposicion del 
Antísimo, para que la Ley Evangé-
lica, con mas facilidad desde Roma 
su Cabeza se difundiese por todos 
los miembros del Imperio y fuera de 
él: así la sujecion de la mayor parte 
del Perú al Inga, y el vasallage de las 
principales Regiones de México a 
Montezuma, fue piadosa disposicion 
del Altisimo, para que sujetadas 
aquellas dos Cabezas, se abriese 
puerta franca al Santo Evangelio en 
aquellas tan dilatadas como remotas 
Provincias”.

En la distribución de estos tres estados, nuestro autor instaura una tem-
poralidad construida a través de un esquema evolutivo en el cual ordena las 
poblaciones según su pertenencia a esta lógica. Para Gumilla, de alguna manera, 
los indios no son contemporáneos, sino que pertenecen a un estadio inferior 
de la evolución cultural, estado que él denomina barbarismo. Debido a que la 
luz del Evangelio solo llega posteriormente al estado de vida civil, es decir a la 
sujeción a un imperio, para que las naciones bárbaras conocieran el evangelio 
era necesario su reducción a la vida civil. Éste va a ser el principal propósito de 
los misioneros al construir e instituir las misiones, como veremos en el último 
apartado de este trabajo.
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Método de la observación y descripción: la autoridad 
etnográfica

Emprender la tarea de una “historia natural, civil y geográfica” supone tanto 
un método como unas fuentes. El trabajo historiográfico en general acude ante 
todo a las fuentes escritas y está guiado por el principio de autoridad, propio de 
la Escolástica, el cual busca una especie de ejercicio de correspondencia entre la 
actitud empírica y el conocimiento escrito de autoridades, especialmente el de 
la Sagrada Escritura. Sin embargo, en Gumilla podemos observar otro tipo de 
autoridad, que es lo que conocemos como autoridad etnográfica, si bien “tanto 
su vocación como su temperamento literario de acercan más a la Geografía 
Humana y a la Antropología”17. Esto se explica por dos razones: primero, frente 
a la historiografía clásica sobre las misiones, vemos en Gumilla un tránsito entre 
el misionero y explorador como protagonista, al propio Orinoco, y en particular 
sus pueblos, como caso, como actor principal no solo del cual hablar sino desde 
dónde hablar. Segundo, si bien Gumilla comparte la autoridad de la presencia 
con los viajeros cronistas (desde Colón, al cual cita ampliamente) su método 
combina la observación directa con la experimentación, privilegio que tiene por 
pasar tanto tiempo viviendo en la región que estudia. Por ello, su experiencia 
de trabajo e inmersión como misionero va a enriquecer su trabajo etnográfico, 
pues le provee de una experiencia particular y por lo tanto de un lugar y unos 
datos nuevos desde donde comprender “lo orinoquense”.

Estas dos autoridades, la basada en los clásicos y la basada en la observa-
ción y la experiencia, configurará una tensión particular en el Orinoco ilustrado. 
Para Rey Fajardo, Gumilla se inclina por la segunda: “Respecto al método, hay 
que resaltar el inicio del predominio del criterio de experimentación como 
superior al de autoridad, y en segundo lugar la justificación de una búsqueda 
de cauces nuevos para expresar una problemática real que se le escapaba a la 
férrea estructura de la “historia general””18. Gumilla será entonces no solo un 
investigador de archivo que desentraña el pasado histórico, sino también, y en 
gran medida, un investigador de campo, preocupado por entender para sí y 
para su época, un presente que tiene ante sus ojos.

El ánimo enciclopédico en Gumilla nos indica el alcance de su obra: “la 
historia que voy á emprehender, natural, civil y geográfica del rio Orinoco, com-
prehenderá Países, Naciones, Animales y Plantas incógnitas, casi enteramente 
hasta nuestros dias: para cuya cabal inteligencia se requieren especial claridad 

17  Rey Fajardo, Historia y crónica orinoquense, 253.
18  Rey Fajardo, Historia y crónica orinoquense, 256.



[      ]29Vol. CVIII, No 872, Enero - Junio de 2021,  13 - 36

Gumilla ilustrado. Una aproximación a Gumilla como etnógrafo

y método” (OI, 1, 1). En su obra, el misionero jesuita da cuenta de un notable 
dominio del vocabulario geográfico: habla de meridianos, de altura, de latitud 
y de longitud. Esto nos indica que él tuvo que haberse formado en geografía y 
cartografía, pues al inicio de su obra realiza una crítica a las concepciones geo-
gráficas vigentes en su época, que en la profunda ignorancia que pesó sobre la 
región orinoquense desde 1492, consideraban a la Orinoquía como una región 
desproporcionadamente diferente, en cualidad y cantidad, a lo que conoció y 
observó Gumilla. Sus consideraciones sobre la influencia del clima en la bio-
diversidad, que retoma como principio general con independencia del lugar 
donde se produce, le permite ir comparando lo natural, lo civil y lo geográfico 
de ambos continentes, al mismo tiempo que, prolongando la crítica hecha en 
el prefacio acerca de las concepciones de los europeos sobre los americanos, 
da una lección de ciencia y erudición muy destacables. Pero si quedan dudas 
sobre la autoridad etnográfica de Gumilla y sus propias habilidades de campo, 
hay que escuchar sus propias palabras sobre su método:

…apuntaré lo que ocurriere, y lo que ofrecieron el contexto de la Historia: apartaré 
como tierra inútil, lo que hallare no ser conforme con la realidad de lo que tengo 
visto y experimentado (OI, 1, iv).
… concatenaré las cosas singulares que observé y noté acerca de las aves, animales, 
insectos, árboles, resinas, yervas, hojas y raíces: demarcaré también la situación del 
Orinoco y de sus vertientes: apuntaré el caudal de sus aguas, la abundante variedad 
de sus peces, la fertilidad de sus vegas, y el modo rústico de cultivarlas: hablaré (con 
alguna novedad) del temperamento de aquellos climas, de los usos y costumbres de 
aquellas Naciones: Daré mi parecer en algunas curiosas y útiles disertaciones (OI, 1, vi).
… serán noticias hijas de mi experiencia, y de aquello mismo que ha pasado por mis 
manos, y he visto por mis ojos, no sin cuidadosa observación (OI, 1, vii).

Este criterio empírico, este balance entre la autoridad de la Historia y la 
de la experiencia, da un matiz muy particular al Orinoco ilustrado, en el cual 
Gumilla da cuenta ya no de su grado de autoridad etnográfica, sino incluso de su 
asimilación, de su conversión orinoquense: “porque acostumbrado largos años 
á la pronunciación bárbara, á la colocacion y cláusulas de los lenguages ásperos 
de aquellos Indios, será casualidad, si corriere mi narración sin tropiezos, ya en 
la frase ya en la propiedad de las palabras” (OI, 1, vi). Esta asimilación indica ya 
no únicamente el conocimiento de un lenguaje, sino el uso de un habla indígena, 
que, de ser más que un artificio retórico para indicar su grado de conocimiento 
sobre la cultura particular, nos abriría la puerta a un grado de apropiación del 
cual solo es capaz un misionero erudito como Gumilla.
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No obstante, no podemos olvidar el marco conceptual con el cual el misio-
nero jesuita se aproxima a los pueblos y logra sus observaciones. Dicho marco 
conceptual es especialmente visible en el capítulo cinco del tomo I del Orinoco 
ilustrado que ya entra en materia con la “descripción genuina de los indios en 
general y de sus genios”. Dicha descripción del genio que hace nuestro autor 
se refiere a las siguientes características: ignorancia, ingratitud, inconstancia, 
pereza, miedo y borrachera, todas estas, características previamente asignadas 
por historiadores y cronistas al “indígena” americano, casi con independencia 
de su ubicación.

Estas descripciones del genio de los indios se refieren sobre todo a la di-
ficultad que experimenta el misionero en la reducción de los pueblos; es decir, 
el autor habla de varias formas cómo en la reducción a la vida civil, es decir el 
paso al segundo estadio de la evolución social, se puede observar (y lograr) la 
estabilidad de la sociedad indígena en un poblado (de aquí vendrán los pueblos 
de misión…), que implica lograr la salida de los indios del bosque o de la selva. 
Con la idea fija de la barbaridad de los pueblos y que dicha barbaridad solo se 
puede conjurar a través de su reducción a la vida civil, es decir a la configuración 
de un pueblo de indios en la misión, el autor va a describir el carácter de estos 
pueblos de manera bastante peyorativa. La impresión que deja es una mirada que 
transmite cierto odio y desprecio constitutivo hacia el destinatario de la misión, 
y por lo tanto, de que uno de los criterios para la descripción e interpretación 
de estos pueblos, va a ser su grado de asimilación con la propuesta misionera, 
que finalmente será el objetivo final de sus esfuerzos: “el afán y fatigas con que 
se buscan las familias de Gentiles por la selvas y bosques, el trabajo para unirlos 
entre sí, y que formen Pueblo regular, el método, paciencia y prudencia que se 
requiere para irlos desgastando y reduciendo a vida civil, para poderles enseñar 
la Doctrina, no es materia de dias ni de meses, sino de años” (OI, 108).

Método de la misión: acercarse, comprender y reducir

Hacia el final del tomo I, en el capítulo XXIII, Gumilla fija sus consideraciones 
sobre el “Método mas practicable para la primera entrada de un Misionero en 
aquellas tierras de Gentiles, de que trato y en otras semejantes”. Esta inserción 
es bastante particular si observamos el contexto inmediatamente anterior y 
posterior de su escrito. En el capítulo XXII, tratará de la “Cosecha admirable 
de Tortugas, que logran los Indios del Orinoco: huevos de ellas que recogen, y 
aceite singular que sacan de dichos huevos”, mientras que en el XXIV, hablará de 
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la “Fertilidad y frutos preciosos que ofrece el terreno del rio Orinoco, y el de sus 
vertientes”. ¿A cuenta de qué esta irrupción sobre el método misionero? ¿Fue tal 
vez ordenado por sus superiores? ¿Hay un cambio de destinatario aquí, o más 
bien, Gumilla intercala la historia con un “manual del misionero”? Más allá de 
estas conjeturas, lo cierto es que todo el Orinoco ilustrado está impregnado de 
esta mirada que parte del indígena pero cuyo destino es la misión. De aquí que 
pueda afirmar que no es posible entender el método etnográfico desde donde 
parte Gumilla sin considerar el método misionero al cual tiende. De este último, 
quisiera acotar cuatro momentos.

Primero: la aproximación al pueblo indígena. Conviene decir que los 
misioneros iban siempre escoltados, por lo que la avanzada misionera tenía un 
respaldo militar. Si bien la Real Cédula prohibía que la reducción se hiciera por 
medios militares, no obstante la presencia de fuerza armada fue necesaria, al 
menos en los primeros años de conformación de las misiones. La aventura de 
la exploración geográfica nunca fue obra de una sola persona, o de un grupo de 
misioneros osados (que ciertamente lo eran) sino que, por su carácter de misión 
institucional, en el trabajo misionero se desplegaba todo un aparato logístico 
que traía la fuerza de la Corona y del Virreinato. Por supuesto, distinto era el 
momento del contacto.

Segundo: el primer contacto y la importancia del informante. Gumilla 
desaconseja que el primer contacto sea directo, y recomienda el primer acerca-
miento particular con uno o dos individuos que serán el enlace con su pueblo: 
“La práctica es instruir bien dos ó mas Indios de los Neófitos, que saben la tal 
lengua, y bien aviados de regalos para el Cacique; y los viejos, enviarlos como 
embaxadores […] en señal de amistad, […] y con mayor cuidado á no insinuar, 
ni que ellos insinúen á los tales Gentiles, que el Padre quiere ir á visitarlos” (OI, 
1, 307). Vemos aquí no solo una experiencia ya consolidada en el trato con los 
pueblos orinoquenses, sino dicha experiencia vuelta método: la instrucción y 
envío de los “neófitos”, ciertamente no será una labor unidireccional, pues es a 
través de estos que Gumilla obtiene sus primeras observaciones y descripciones 
etnográficas. Dichos neófitos serán pues, los informantes etnográficos.

Tercero: el aprendizaje de las lenguas. Hay que decir que el padre Gumilla 
hizo estudios lingüísticos y se preocupó por la estructura y clasificación de las 
lenguas encontradas de las cuales halló cinco: Caribe, Saliva, Achagua, Guahiva 
y Betoye-jirara. De la lengua Betoye escribió una gramática, un vocabulario, un 
catecismo y un libro de pláticas varias. Si bien los estudios lingüísticos estaban 
orientados a producir material que facilitara el trabajo de los misioneros, serán 
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la base de un conocimiento del pensamiento indígena y por lo tanto, de una des-
cripción desde el punto de vista del nativo, y no únicamente desde el observador.

Cuarto: reducción. Uno de los objetivos civilizadores era la concentración 
de población nativa en los núcleos misionales. La concentración o reducción va 
a ser una característica principal de la misión. De hecho, uno de los términos 
utilizados para estas configuraciones territoriales es “pueblos de misión”, es decir 
la misión es una concentración en el espacio, concentración de gente, que es 
más importante que el territorio en sí mismo.

En las crónicas se habla de que los indios salían de sus asentamientos para 
conformar pueblos de misión y que incluso algunos lo hacían de buen agrado. 
¿Por qué lo hacían, en qué sentido estarían presionados para realizarlo, forza-
dos puede ser por la necesidad, por el hambre, por el peligro de la asedio de 
los caribes y los holandeses? Sin duda varias de estas razones se mezclan en la 
realidad, pero la visión de conjunto deja ver un dato particular: el misionero 
entra a vivir con los indígenas para luego hacer que los indígenas vivan con él. 
Estos dos momentos ofrecerán casi que dos tipos diferentes de observación e 
interacción, y seguramente en Gumilla, las síntesis de carácter etnológico son 
logradas a partir de la fusión de ambos momentos etnográficos.

La reducción será entonces la condición para el trabajo misionero y el 
primer momento de la evangelización propiamente dicha: civilización como 
momento previo a la ilustración de estos pueblos, pero también, una ilustración 
de estos pueblos para lograr civilizarlos.

Conclusión

Ilustrar, arrojar claridad, es decir, conocer, sacar a la luz es lo propio de 
la ilustración del Orinoco que hace José Gumilla a mediados del siglo XVIII. 
Para lograrlo, combina el método historiográfico con el empírico (etnográfico) 
haciendo uso de su erudición, de la comparación de fuentes y testimonios, lo 
que lo hace un exponente del movimiento pre-Ilustrado que se da fuera de 
Europa y a partir de la experiencia americana, y que se puede conocer como 
una “ilustración hispánica, mestiza y universal”19.

Esta pequeña semblanza de Gumilla y de su obra, nos deja la pregunta sobre 
el papel de precursores que tuvieron los misioneros en general, y los jesuitas en 

19  AECID, Exposición: La ilustración hispánica. Mestiza y universal, ed. Araceli García Martín 
(Madrid: Edita: Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo. AECID, 
2018).
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Imagen 3 - Laminas Orinoco Ilustrado. Tambor de guerra, OI, 2, pág. 97.
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particular, de la etnología como campo y de la etnografía como método. Papel 
que se debate en Blanckaert en su libro “Naissance de l’ethnologie?: anthropologie 
et missions en Amérique XVIe-XVIIIe siècle”20 y que en otros pagos sugiere un 
tipo de estudio que se puede denominar “etnografía de misión”21.

La síntesis que logra Gumilla al poner en tensión el propósito misionero 
y el propósito descriptivo, se profundiza en las tensiones derivadas del tipo de 
misión (carismática e institucional) y del tipo de descripción (descripción de 
americanos o desde los americanos). Nuestro autor deja ver el contexto del debate 
de su obra, que ya ha sido comentada y anotada en las primeras versiones y que 
para la versión de 1791 intenta dar respuesta a varias inquietudes de forma y de 
contenido; con ello da cuenta de una interlocución con sus contemporáneos, 
así como de la continuación de un trabajo de historiadores y cronistas que 
podemos rastrear desde el año 1590 con la obra de José de Acosta “Historia 
natural y moral de las Indias”22.

La antropología y la historia contemporáneas bien pueden envidiar el 
alcance y envergadura del trabajo enciclopédico del Padre Gumilla. Hoy, como 
en la época del jesuita, la inmensa Orinoquia se encuentra aún desatendida 
en comparación con la vasta importancia histórica, cultural y ambiental que 
representa. Quizás volver a estos grandes precursores nos inspire a continuar 
en la tarea de comprender mejor esta región.
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f l e c h a s  b a r í s ,  s í m b o l o s  d e  u n a 
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Resumen
La historia de los barís en el siglo XX ejemplifica la barbarie con 

la que las petroleras estadounidenses y el Gobierno de Colombia ade-
lantaron la expulsión de los indígenas de sus tierras y bohíos, en su afán 

1  Sinceros agradecimientos a Meredith Vasta, Katherine Myers y Cynthia Mackey del Pea-
body Museum of Archaeology and Ethnology de la Universidad de Harvard por su colabora-
ción en el archivo de esa institución y por tramitar la autorización para publicar las fotografías 
que aparecen en este trabajo.
2  Graduado en antropología de la Universidad de Los Andes de Bogotá (1982) y en estudios 
de museos en la Universidad de Tufts (Boston, 2004). Fue jefe del Departamento de Antropolo-
gía de la Universidad de Los Andes, profesor asociado y editor de las publicaciones del mismo 
Departamento, Tiene en curso un proyecto etnográfico en la Sierra Nevada de Santa Marta y 
actualmente estudia la colección arqueológica y etnográfica colombiana del Peabody Museum 
of Archaeology and Ethnology de la Universidad de Harvard. Entre sus publicaciones más 
recientes se cuentan: Overmodelled Skulls from Colombia; Arqueología del valle de Atríz (Pasto, 
Nariño); Análisis de algunas fechas radiocarbónicas de momias arqueológicas colombianas; y 
Excavaciones arqueológicas en el valle de Atríz y el cañón del río Guáitara en coautoría con 
Alejandro Bernal Vélez. felipeca2@aol.com
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por explotar algunos de los pozos de crudo más grandes de Suramérica 
en la llamada Concesión Barco. Las imágenes fotográficas de los avances 
armados realizados en 1938 y 1939 que se presentan en este artículo, 
reflejan la crueldad usada por las grandes compañías de petróleos para 
lograr su cometido y ponen de presente una realidad social que no ha 
cambiado en el país en más de 200 años de vida republicana. Hoy, como 
en el pasado, la conquista de los más poderosos sobre los más débiles sigue 
su curso sin que se vislumbre un cambio de humanidad o de sensibilidad 
social de parte de nuestros gobernantes. Todo lo contrario. Las flechas de 
los barís son el símbolo de una lucha valiente y justa, que rinden honor 
a esta etnia indígena y a todas las que hoy luchan por sobrevivir ante el 
embate de fuerzas poderosas y corruptas.

Palabras clave: barís, petróleo, territorio, desplazamiento

More than Objects from a Collection: Bari Arrows, Symbols of 
a Just Resistance

Abstract
The history of the Barí in the 20th century is an example of the 

brutality with which oil companies from the United States and the Co-
lombian Government expelled the Natives from their lands and homes, 
in their interest to drill some of the largest oil wells in South America in 
the so-called Barco Concession. The photographic images of the armed 
strikes conducted in 1938 and 1939 that are presented in this article, are 
witness to the cruelty shown by the big oil companies in order to achieve 
their goal, and they illustrate a social reality that hasn’t changed in the 
country for more than two-hundred years of republican life. Today, as in 
the past, the conquest of the weak by rich and powerful goes on without 
a glimmer of sensitivity from our government officials towards a more 
humane and just society. It is quite the opposite. The arrows of the Barí 
are a symbol of a brave and just resistance that honor that ethnic group 
and all the others that today struggle to survive facing the onslaught of 
powerful and corrupt forces.

Keywords: Barí, oil, territory, displacement
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Los indígenas barís —cuya lengua es la barí ara de la familia lingüística 
Chibcha, mal llamados motilones en el siglo XVI por fray Pedro Simón— es tal 
vez una de las etnias colombo-venezolanas sobre las que más se haya escrito. 
Al momento de la llegada de los españoles, los barís ocupaban un territorio de 
aproximadamente 37.000 km2, hoy reducido a escasos 3.000 km2 en Colombia3.

Imagen 1 - Mapa

Las razones para ello son varias: debido a su carácter valiente y fuerte 
arraigo a la tierra, fueron rotulados de salvajes y bárbaros desde el siglo XVI por 
defender su derecho a la vida y el derecho a conservar su territorio. Sin darles 
tregua después de la invasión española, colonos, comerciantes y misioneros 
empezaron a abrirse camino durante los siglos XVII y XVIII por territorio 
indígena tanto en Colombia como en Venezuela, penetrando sin su consen-
timiento, apropiándose de sus tierras y reduciendo cada vez más su territorio 

3  Asociación Comunidad Motilón Barí de Colombia. Pueblo Indígena Barí. Tibú: ASOCBA-
RI, 2007.
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original que históricamente abarcaba desde la serranía de Los Motilones hasta 
el oeste del Lago de Maracaibo4. A finales del siglo XIX e inicios del XX, los 
barís permitieron abrir un camino entre Tamalameque y el río Tarra por donde 
comerciantes mestizos pudieron transportar su ganado sin hallar resistencia, 
hasta que comenzaron a robarles a los barís el producido de sus conucos, razón 
por la cual los indígenas hicieron sentir de nuevo sus flechas5. Durante el primer 
cuarto del siglo XX, fueron objeto de insistentes acciones políticas y militares 
con el fin de reducirlos en pueblos, catequizarlos por la fuerza y poner a producir 
la tierra bajo el modelo extractivo capitalista con el visto bueno del Gobierno 
Nacional. El general guajiro Antonio G. Lafaurie se lo propuso como meta 
personal inaplazable por el ‘bien’ de Colombia. Así escribió en un telegrama al 
entonces presidente de la Cámara de Representantes, Aristóbulo Archila, el 13 
de septiembre de 1914, solicitando recursos para llevar a cabo su plan:

A pesar de no estar autorizado ley que creó esta Sección gendarmería para expe-
dicionar cordillera Motilones he considerado como un deber patriótico, cristiano, 
hacerlo a favor civilización salvajes tribus motilones…que si Congreso vota partida 
para gastos catequización desgraciada salvaje tribu, dentro de tres años más tardar, 
numerosos brazos sustraídos civilización llevarán el azadón del progreso esta fértil 
tierra6.

Inmediatamente después llegaron las grandes petroleras estadounidenses a 
raíz de la concesión que el gobierno del presidente Rafael Reyes Prieto7 entregó 
al general Virgilio Barco Martínez en 1905. Cuando la explotación del petróleo 
tomó fuerza en la década de 1930, los barís vieron los peores daños ocasionados 
a su medio ambiente, su salud y su cultura. Como si esto no fuera suficiente, los 
contactos pacíficos de misioneros capuchinos con los barís en la década de 1960 
ocasionaron varias epidemias ante las cuales los indígenas no tenían inmunidad. 

4  ASOCBARI, 2007. http://www.asocbari.org/espanol/amenazas.petroleohistoria.html: Mapa 
territorio año 1500.
5  Gerardo Reichel-Dolmatoff, “Informe sobre las investigaciones preliminares de la comisión 
etnológica al Catatumbo (N. de Santander)”, Boletín de Arqueología, Vol.: 2. No. 4 (1946): 385. 
Orlando Jaramillo Gómez, “Los Barí”, en Geografía Humana de Colombia II. Nordeste indígena. 
(Bogotá: Instituto Colombiano de Cultura Hispánica, 1992) 358.
6  Antonio G. Lafaurie, Reducción de los indios motilones en la zona correspondiente al Depar-
tamento del Magdalena (Bogotá: Imprenta de Juan Casis, 1931), 31-32.
7  Reyes había sido cauchero y seguramente no le interesaba la suerte de los indígenas. Pineda 
Camacho escribe con respecto a Reyes y la terrible época de las caucheras en Colombia que “El 
gobierno central no parece haberse interesado mayormente por la suerte del Putumayo; cuan-
do terminó la dictadura de Reyes, diversas misivas denuncian explícitamente la complicidad 
gubernamental con la Casa Arana” (Pineda Camacho, 2000) 172.
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Por ejemplo, la construcción de la misión capuchina de Dakúma, en el lado 
venezolano en 1961, parece haber sido el punto de partida de una epidemia de 
sarampión y de la llegada de la malaria, aunque también fueron expuestos a la 
tuberculosis, el resfriado común y hepatitis B y D. De acuerdo con Lizarralde y 
Lizarralde, la mortalidad barí entre 1960 y 1966 fue el 60.1% de la población8.

En tiempos recientes, los barís han estado en medio del conflicto paramilitar 
y guerrillero, expuestos a todo tipo de atropellos y violaciones permanentes a 
los derechos más fundamentales. Sin embargo, ante tantas dificultades la etnia 
barí ha decidido afrontar la situación con dignidad, acogiéndose a la ley. Hoy, 
los barí toman la siguiente posición como parte de su plan de vida para la de-
fensa de su territorio:

Para aquellos que hoy recuerdan la historia de nuestro pueblo, dejan la pausa en un 
escrito, hasta ese momento luchamos con las flechas y bajo la fuerza del guerrero; 
hoy solo dejamos que la sabiduría de nuestros ancestros nos guíe en una lucha sin 
violencia, ni muertes por preservar lo que es y será siempre nuestro: La Tierra9.

Los informes de etnólogos, las narraciones de personas de bien que vi-
sitaron a los barís, y el material fotográfico de que se dispone, hablan de una 
sociedad barí muy distinta del estereotipo creado por el blanco. Por ejemplo, 
Lizarralde y Beckerman refiriéndose al sistema de parentesco barí, escriben 
que probablemente ciertos vínculos “… hayan jugado un papel importante en 
la extraordinaria paz interna que disfrutan los Barí. Apenas tenemos dos re-
ferencias a conflictos internos en toda la etnohistoria Barí” y que “En general, 
los Barí le dan mucho valor a las relaciones amistosas entre ellos, y casi nunca 
manifiestan hostilidad, ni siquiera en el lenguaje”10. Otros presentan una situa-
ción diametralmente opuesta. Reichel-Dolmatoff y el etnólogo estadounidense 
Preston Holder intentaron trabajar en un asentamiento barí en el año de 1946. 
Estuvieron dos semanas en la vereda Tres Aguas (Municipio de El Tarra) acam-
pando en la quebrada La India. Luego de intentos infructuosos por dialogar con 
los indígenas, estos les indicaron que se fueran. Escribe Reichel-Dolmatoff que 
unos días después, “…encontramos en medio del camino dos hojas de palma 

8  Manuel Lizarralde and Roberto Lizarralde, “A cruel peace: The Barí epidemics after contact”, 
Tipití: Journal of the Society for the Anthropology of Lowland South America, Vol.: 14 No. 1 
(2016): 42, 44
9  En: Carlos Augusto Salazar, Ishtana, el territorio tradicional barí. Informe final sobre territo-
rio tradicional en el pueblo indígena barí, región del Catatumbo, Norte de Santander (Tibú: Aso-
cbari-Cecoin-Oxfam, 2005) 2.
10  Roberto Lizarralde y Stephen Beckerman, “Historia contemporánea de los barí”, Antropoló-
gica, Vol.: 58 (1982): 14.
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cruzadas y entretejidas, cerrando el camino. Este signo representa en toda la 
zona del Catatumbo una formal declaración de guerra”11. Por su parte, Holder 
escribió en una hoja manuscrita los sucesos principales de su viaje desde el 2 
de marzo de 1946 hasta el 16 de enero de 1947, en la que reporta dos ataques 
de los barís: 22 de mayo (no especifica dónde) y agosto 12 a 16 en el campo 
de Tibú12. Curiosamente, Reichel-Dolmatoff no menciona estos ataques en su 
publicación y Holder tampoco en la suya13. Por lo demás, la frustrada visita de 
estos dos investigadores se realizó en una época en la que los barís tenían las 
mejores razones para desconfiar de los forasteros. Es claro que no querían ver a 
nadie de afuera, vista la presencia permanente de trabajadores de las petroleras 
y colonos que se iban asentando en su territorio. Es importante entender que los 
barís no vivían en una situación de guerra permanente como pensaba Pineda 
Giraldo en 194514, y que la violencia nunca fue un elemento estructural de su 
sociedad ni de su comportamiento. A diferencia de las sociedades que vivían 
en la cordillera Occidental en el valle del río Cauca en tiempos de la invasión 
española, en las que la agresividad intertribal e interétnica extrema eran parte 
fundamental de su estructura social —incluido el canibalismo— los barís fue-
ron en el pasado una sociedad de agricultores, pescadores y cazadores viviendo 
en poblaciones relativamente pequeñas de no más de 50 o 70 personas, en un 
medio natural que les ofrecía recursos suficientes para la subsistencia y con 
un patrón de asentamiento basado en poblados señalados por un gran bohío 
como unidad residencial. Estos se hallaban a cierta distancia entre sí, por lo 
que seguramente no afectaban la explotación de recursos de sus vecinos y por 
ende el acceso a recursos no era motivo de conflicto. La sociedad barí era una 
sociedad de contención, no de expansión. En un buen número de sociedades 
amazónicas y en otros lugares del mundo, las redadas o ataques por sorpresa 
no tenían como objeto dar inicio a hostilidades entre tribus, sino que estaban 
motivadas por venganzas personales o desavenencias entre individuos. Por lo que 
se puede colegir de la información etnohistórica y etnológica, los barís fueron 
simplemente un grupo étnico que reaccionó decididamente para defender durante 

11  Reichel-Dolmatoff, “Informe sobre las investigaciones preliminares de la comisión etnológi-
ca al Catatumbo (N. de Santander)”, 390-391.
12  Preston Holder, University of Nebraska Archives and Special Collections: B4/F4 work, mo-
tilones, drafts c-1946
13  Preston Holder, “The Motilones: Some untouched tropical forest peoples in northwestern 
South America”, Journal of the Washington Academy of Sciences, Vol. 37.: No. 12 (1947): 417-
427.
14  Pineda Giraldo, Roberto. “Los motilones”. Boletín de Arqueología, Vol.: 1 No. 4 (1945): 354.
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más de cinco siglos lo que era suyo frente a enemigos desproporcionadamente 
más poderosos que llegaron de afuera.

En sus conflictos con otros grupos indígenas, los combates pudieron darse 
tal vez para defender cotos de caza o un territorio, pero en ninguna parte de 
los estudios etnohistóricos o etnológicos son descritos puntualmente como 
una sociedad beligerante. En todas las instancias en las que se habla de ‘moti-
lones’ guerreros o indios bravos, se hace referencia a situaciones en las que los 
indígenas se estaban defendiendo. Sus redadas y ataques por sorpresa siempre 
fueron contra trabajadores de las empresas petroleras, extraños que les robaban 
sus cosechas de los conucos y huertas, o para apoderarse de objetos útiles que 
tenían sus enemigos, por ejemplo, machetes, cuyas hojas usaban para fabricar 
flechas; desde todo punto de vista, se trataba de acciones motivadas por el deseo 
de defender su territorio ante una guerra que les fue impuesta desde afuera. Si 
nos atenemos a la información que suministró Sebastián José Guillén en 1772, 
en un manuscrito transcrito por el capuchino Fray Antonio de Alcácer15, los 
‘motilones’ castigaban el hurto con la muerte16. Es fácil entender que hicieran otro 
tanto con los extraños que robaban de sus conucos y abusaban de sus mujeres. 
Pero este tipo de reacción ante injerencias indebidas dista mucho de ser un factor 
que sirva para calificar a un grupo humano como fundamentalmente agresivo.

El interés aquí es mostrar que las armas fabricadas por los barís en el pasado 
son ahora símbolos de una resistencia justa frente a factores sociopolíticos, eco-
nómicos y religiosos externos que los vienen acosando desde el siglo XVI. Los 
objetos etnográficos que existen hoy en los museos del mundo, algunos de ellos 
testigos de momentos históricos decisivos en la vida de las naciones indígenas 
latinoamericanas, deben servir para cambiar la visión colonialista de la historia 
que aún persiste en el público general y en las instituciones que los conservan. 
Los objetos de las colecciones forman parte de la historia porque participaron 
de ella. Por eso, las flechas barís traen consigo una carga simbólica muy fuerte, 
sobre todo porque las que ilustramos más adelante fueron obtenidas durante 
redadas armadas para expulsarlos de sus bohíos y sus tierras.

15  Fray Antonio de Alcácer, El indio motilón y su historia, (Bogotá: Editorial Iqueima, 1962).
16  Renán Vega Cantor y Mario Aguilera Peña, Obreros, colonos y motilones. Una historia social 
de la concesión Barco (1930-1960), (Bogotá: Fedepetrol – CISF, 1995) 37.
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Una colección de museo

El 3 de enero de 1940, el Museo Peabody de Arqueología y Etnología de 
la Universidad de Harvard recibió en donación una colección de objetos de los 
indígenas ‘motilones’, habitantes de la hoya del río Catatumbo. El donante fue 
el Sr. Randolph Winslow17, un ingeniero estadounidense que había trabajado 
primero en la zona del canal de Panamá y luego se transfirió a Cúcuta para tra-
bajar con la Colombian Petroleum Company – COLPET. Este señor menciona 
las incursiones que adelantaron los petroleros en territorio indígena con el fin 
de expulsarlos de sus tierras y hogares, y entregó copias de algunas fotos de una 
de esas incursiones.

Los objetos donados fueron arcos, flechas, (Figura 2) un palo para producir 
fuego por fricción y una estera. Es relativamente común hallar objetos pareci-
dos a estos en colecciones de museos y muchas veces pasan desapercibidos o 
relegados a los depósitos de las instituciones en favor de piezas más llamativas 
que se colocan en las vitrinas. Sin embargo, estas armas de los barís son punto 
de partida para recordar parte de la historia de violencia sin fin en Colombia 
que se ha ensañado históricamente con sus grupos indígenas, afrocolombianos 
y campesinos, quienes al defender sus derechos y territorios vienen califica-
dos de ‘salvajes’ y ‘bárbaros’. La información de archivo que acompaña a estos 
objetos es escasa. Contamos solo con algunas cartas que intercambiaron el Sr. 
Edwards F. Winslow padre de Randolph y quien se encargó de llevar los objetos 
al Museo; Donald Scott, director del Museo Peabody de 1932 a 1948; y Hugh O. 
Hencken18, arqueólogo y curador de arqueología europea en el Museo, quien 
hizo un corto resumen manuscrito de las noticias que le relató Edwards, según 
las escuchó de su hijo Randolph.

Winslow refirió que “…los motilones son en extremo hostiles y la compa-
ñía ha perdido treinta hombres a causa de sus flechas durante el último año”19. 
Suponemos que esto fue entre 1938 y 1939, fechas en las que Randolph Winslow 
se hallaba trabajando en Colombia. Dice también que “Los blancos no tienen 
comercio, contacto ni conocidos entre los indios y han adelantado expedicio-

17  La persona que llevó los objetos al Peabody fue el padre, Edwards F. Winslow, solicitando 
que la donación quedase registrada en nombre de su hijo Randolph, por ser este último el ver-
dadero coleccionista.
18  David L. Browman and Stephen Williams, Anthropology at Harvard. A Biographical History, 
1790-1940 (Cambridge, Massachusetts: Peabody Museum Press, Harvard University, 2013), 
427.
19  40-1, Colección Randolph Winslow, Peabody Museum of Archaeology & Ethnology, Uni-
versidad de Harvard.
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nes punitivas para sacar a los indios de las regiones en donde se encuentran 
trabajando. Los objetos de la colección fueron obtenidos como resultado de 
estos conflictos armados con los nativos”20. Ciertamente, estas armas son de una 
factura extraordinaria. Gerardo Reichel-Dolmatoff21 publicó dibujos detallados 
de armas parecidas en su obra sobre los yukpas de la serranía de Perijá, que hoy 
podemos comparar con las armas barís de la colección del Peabody, pero sobre 
todo estos objetos nos permiten acercarnos a un problema que, desafortunada-
mente, sigue vigente en Colombia: el desalojo forzado de los indígenas de sus 
tierras y la pérdida irreversible de su cultura por intereses económicos que van 
desde la explotación del petróleo, la minería, la evangelización, la agricultura 
a gran escala y el narcotráfico.

No sabemos si las fotos donadas por Winslow fueron tomadas por él mismo 
o por otra persona que acompañó esa particular avanzada de desalojo. Tampoco 
dejó constancia del lugar donde fueron tomadas ni la fecha, aunque con toda 
probabilidad fue entre 1938 y 1939. Según los documentos del archivo, parece 
que esas fotos eran quince, de las cuales solo encontramos diez en el archivo del 
museo. Presentamos aquí parte de este material fotográfico por su importancia 
documental hoy, 83 años después del atropello que sufrieron los barís por parte 
de las compañías petroleras y del propio Gobierno Nacional.

‘Motilones’: un etnónimo inventado que se convirtió 
en estereotipo de barbarie

Gracias a los trabajos de etnólogos e historiadores durante los últimos 
30 años, ha sido posible establecer claramente quiénes fueron, y quiénes son 
hoy, los grupos étnicos agrupados bajo el nombre de ‘motilones’. Los estudios 
cuidadosos de Jaramillo Gómez22 y de Grisales Hernández23 entre otros, dan 
cuenta del proceso de análisis antropológico y lingüístico que se llevó a cabo con 
los nombres étnicos de los indígenas que ocuparon y ocupan hoy el territorio 
comúnmente llamado ‘motilón’, y cómo a partir de diversas investigaciones 

20  40-1, Colección Randolph Winslow, Peabody Museum of Archaeology & Ethnology, Uni-
versidad de Harvard.
21  Gerardo Reichel-Dolmatoff, “Los indios motilones (etnografía y lingüística)”, Revista del 
Instituto Etnológico Nacional, Vol.: 2 No. 1 (1945) Láminas III y IV.
22  Orlando Jaramillo Gómez, “Los Bari”, 343-429.
23  Marisol Grisales Hernández, “Motilones: de indios ‘mansos’ o ‘bravos’ a yukpas y barís 
(1910-1960)”, Boletín Americanista, Vol.: 69 No. 78 (2019): 71-90.
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fue posible llegar a la conclusión de que ‘motilones’ se refiere en Colombia y 
Venezuela a dos etnias cuya denominación cierta es barís y yukpas. Son dos 
grupos culturalmente diferentes que hablan lenguas diferentes (los barís de la 
familia lingüística Chibcha y los yukpa de la familia lingüística Karib)24 y viven 
en hábitats diferentes. Los objetos y las fotos que presentamos en este trabajo 
corresponden entonces al grupo barí, visto que las incursiones de los petroleros 
mencionados en los documentos del archivo del Peabody fueron en la zona baja 
del Catatumbo y no en las zonas de montaña ocupadas por los yukpas.

Las primeras referencias donde se lee el nombre de ‘motilones’ las suministró 
Fray Pedro Simón, refiriéndose a una entrada que hizo el nuevo gobernador de la 
Gobernación de Venezuela, Juan Pérez de Tolosa, quien desde Tocuyo recorrió el 
camino hacia el oeste más allá del valle de Cúcuta, en dirección a Ocaña alrededor 
de 1546 o 1547. En esa relación, Fray Pedro refiere los combates que tuvieron 
los españoles con los indígenas en el área general de dicho valle, mencionando 
también las grandes casas comunales donde habitaban. La tenacidad de los 
indígenas fue suficiente para que Tolosa y sus soldados tuvieran que retirarse:

Luego que los soldados dieron vista a este valle y sus poblaciones, los indios de la 
primera con quien se encontraron se fueron recogiendo con su chusma y haciendi-
lla a un gran bohío (que tenían hecho a modo de fortaleza para su defensa en las 
ordinarias guerras que traían unos con otros), bien fuerte en su modo y para las 
armas que usaban, con sus troneras a trechos, por donde disparaban desde dentro 
sus flechas. Como lo comenzaron a hacer a los nuestros, luego que se llegaron al 
bohío a tiro, y esto con tanta obstinación y fuerza, que sin poderlos rendir ni aún 
hacer daño en nada, con no poco de los nuestros (pues murieron algunos españoles 
y caballos heridos de las flechas) les fue forzoso retirarse…. 25

Luego, refiriéndose al camino que tomó Tolosa más hacia el oeste, cruzando 
el río Zulia escribe:

…a la otra banda que es la de poniente…fueron metiéndose por entre los indios que 
hoy llaman motilones (que son los que infestan las márgenes de aquel río y estorban 
el navegar por él hasta la laguna de Maracaibo) en la serranía de hacia los indios 
carates, que son los que están a las espaldas de la ciudad de Ocaña….26

24  Jon Landaburu, “Conclusiones del seminario sobre clasificación de lenguas indígenas en 
Colombia”, en Estado actual de la clasificación de las lenguas indígenas de Colombia. (Bogotá: 
Instituto Colombiano Caro y Cuervo, 1993) 319, 326.
25  Fray Pedro Simón, Noticias historiales de las conquistas de Tierra Firme en las Indias Occiden-
tales (Bogotá: Banco Popular, 1981/1625) II, 75.
26  Simón, Noticias Historiales, II, 76.
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Y, en fin, que “… los motilones… [son]… gente belicosa, en la culata de la 
laguna de Maracaibo, a la boca del río Zulia…”27. Según parece, los invasores no 
amedrentaron a los indígenas tanto como hubieran deseado, quienes iniciaron 
la defensa de su territorio ya en el siglo XVI y que siguen defendiendo hoy en 
el XXI, pero ya no con las armas sino con la ley.

El jesuita Antonio Julián, cronista de la Provincia de Santa Marta en el siglo 
XVIII, escribe sobre su experiencia durante los dieciocho años que estuvo en el 
Nuevo Reino (1749-1767). Dedica este cura varias páginas al territorio de los 
‘motilones’ en las que de nuevo resalta su carácter guerrero:

Barbara, formidable, inquietisima Nacion es esta de los Motilones, porque hecha 
á su libertad, ni sufre yugo ageno, ni ha sido jamas conquistada, ni reducida á la 
Christiana Religion. Es formidable, ya por el gran número de Indios, ya por su 
atrevido genio, insolencia, y trayciones á camino real, ya por sus flechas y destreza, 
y acierto en dispararlas28.

Y acerca de la navegación por el río Zulia agrega:
A las orillas de este rio salen con mucha freqüencia; y quando menos se catan los 
navegantes, sienten un diluvio de flechas sobre la canoa, y no rara vez las sienten 
ya clavadas en su cuerpo los Indios, ó Negros bogas que gobiernan el triste barco29.

El oro negro —quackayra— que los invasores españo-
les llamaron ‘betumen’ o ‘betún’

Las referencias a cierta brea que exudaba de la tierra por esas regiones 
vienen del siglo XVI. En un documento de la Biblioteca de la Real Academia de 
Historia (Madrid) se lee la declaración de un paleólogo30, Bartolomé de Aníbal, 
en 1578, que en los cerros cerca del Valle de Upar:

 … hazia el oriente arriba en la sierra estan unos ojos de una liga31 a manera de 
brea que qualquier ave o animal terrestre que ally llega a se poner queda pegado e 
no sale más e se muere e consume y esta manera de brea se llama entre los yndios 

27  Simón, Noticias Historiales, IV, 474.
28  Antonio Julián, S.J., La perla de América, provincia de Santa Marta (Bogotá: Academia Co-
lombiana de Historia, 1980/1787) 176.
29  Julián, La perla de América, 177.
30  “persona que conoce las lenguas antiguas” (https://dle.rae.es/paleólogo).
31  Materia pegajosa.
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cucho e untan e ençeran sus cuerdas e usan della como los hespañoles de la çera e 
de la brea e quel dicho nombre cucha32 quiere dezir cosa que hiede33.

y también que:
 En dos ojos de agua grandes ay betume a manera de pez34 derretida, de tal manera 
que ssi alli entra un venado u otro animal se pega y no sale y es a manera de pez…35

Lo anterior establece el marco etnohistórico que caracteriza a los barís 
como una etnia valiente y luchadora, y relata la existencia de un fenómeno 
geológico que los indígenas ya conocían pero que, unida a las campañas de 
reducción y pacificación que fueron lanzadas en su contra a partir del siglo 
XVI, terminaron por incidir en la pérdida de su territorio. Los barís tuvieron 
la mala fortuna de vivir encima de algunos de los depósitos de petróleo más 
ricos del mundo, cuya explotación comenzó en la década de 1930. Se trataba 
del territorio donde se creó la Concesión Barco en 1905. La explotación de este 
recurso por parte de compañías petroleras estadounidenses con la anuencia del 
Gobierno de Colombia enriqueció a unos pocos e incluso llegó a reforzar las 
actividades militares del gobierno fascista de Francisco Franco durante la Guerra 
Civil Española de 1936 a 1939, y de la Alemania nazi durante la Segunda Guerra 
Mundial36. Los indígenas no vieron beneficio alguno en términos de programas 
de salud, conservación de su territorio o protección para su medio ambiente, ni 
legislación conducente a su cuidado o respeto a existir como etnia con derechos 
fundamentales. Todo lo contrario, la ratificación del contrato de explotación 
petrolera entre el Gobierno de Colombia, la Colombian Petroleum Company 
y la South American Oil Company establecido mediante la Ley 80 del 20 de 
junio de 1931, compuesto de un artículo único y veintidós cláusulas, solamente 
menciona la participación en beneficios para la nación, no para los dueños de 

32  Así aparece escrita esta palabra la segunda vez en el mismo párrafo.
33  Lope de Orozco, “Instrucción y memoria de las relaciones que se han de hacer, para la des-
cripción de las Indias, que su Magestad manda hazer, para el buen gobierno, y ennoblescimien-
to dellas” (1578). Biblioteca de la Real Academia de Historia BRAH, Relaciones geográficas 
4661 (14-1): Descripción y observación del valle de Upar 1558, en Relaciones y visitas a los 
Andes S XVI (Tomo II), Editado por Hermes Tovar Pinzón (Bogotá: Instituto Colombiano de 
Cultura Hispánica-Colcultura, 1995) 252.
34  “Sustancia  resinosa,  lustrosa,  quebradiza  y  de  color  pardo  amarillento,  que  se  obtie-
ne de la trementina y que, mezclada con estopa y otros materiales, sirve para calafatear em-
barcaciones de madera” (https://dle.rae.es/pez).
35  op cit.
36  Jacques Pauwels, “Profits über Alles! American corporations and Hitler”. Labour/Le Travail 
Vol. 51 (2003): 223-249; Adam Hochschild, “The untold story of the Texaco oil tycoon who 
loved fascism”. The Nation, March 21 (2016).
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las tierras —los indígenas— y en cambio se compromete contractualmente a 
usar la fuerza para contrarrestar el legítimo derecho de estos a defender sus 
tierras. Dice a la letra el parágrafo b de la cláusula XIX de dicho contrato, citado 
en numerosas ocasiones por varios autores que se han ocupado de este tema:

El Gobierno les prestará a las Compañías contratantes la protección debida para 
prevenir o repeler la hostilidad o los ataques de las tribus de motilones o salvajes que 
moran en las regiones de que hacen parte los terrenos materia de este contrato, lo 
que hará por medio de cuerpos de policía armada o de la fuerza pública en cuanto 
sea necesario37.

La historia de la explotación petrolera en Colombia tiene inicio al des-
puntar el siglo XX y es un tema bien documentado y estudiado por historia-
dores nacionales y extranjeros. Sin embargo, nuestro interés aquí es el tema 
de la violencia ejercida contra los barís a raíz de la explotación petrolera en la 
Concesión Barco en la región del Catatumbo a mediados de la década de 1930, 
algo que podemos ver parcialmente en las fotografías que ilustran este artículo. 
Todas las narraciones y documentos de la época de los hechos resaltan siempre 
la supuesta ‘barbarie’ y ‘salvajismo’ de los indígenas, mientras que las acciones 
agresivas de los petroleros y las fuerzas de policía o ejército que los acompaña-
ban y respaldaban sus acciones de ‘limpieza’, son vistas como justas por quienes 
estaban de parte del Estado. La historia de la penetración petrolera en territorio 
de los nativos es una historia de muerte y destrucción. La selva virgen donde 
los barís habían vivido durante siglos empezó a convertirse en área desmon-
tada, con la consiguiente pérdida de fauna y flora que eran esenciales para la 
subsistencia de los indígenas. Sería utópico pensar que tal poder económico y 
político tuviese cualquier asomo de respeto por la vida y bienestar de un pueblo 
indígena y su medio ambiente. El señor Clarence S.T. Folsom, representante de 
la Colombian Petroleum Company y de la South American Gulf Oil Company, 
declaró a El Tiempo de Bogotá el 21 de junio de 1931 que “…hay que hacer 
estudios preliminares, hay que fundar aldeas, hay que tumbar selva, hay que 
llevar campamentos, hay que desarrollar una región completamente virgen…” 
y que “Tengo casi la seguridad de que ellos (los indígenas) van a concluir por 
ocuparse como trabajadores en los campamentos de las compañías”38.

37  “Ley 80 de 1931 por la cual se aprueba un contrato sobre explotación de petróleo nacional 
de yacimientos del Norte de Santander”, en Diario Oficial, No. 21723, Año LXVII, Junio 25, 
1931. Bogotá-Colombia, 9.
38  Entrevista con Clarence S.T Folsom, “La Gulf iniciará sus trabajos en el curso de treinta 
días”, El Tiempo, Año XXI, No. 7082, Domingo 21 de junio de 1931.
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Sobre esto último, Renán Vega Cantor comenta acertadamente que, con 
aquello, Folsom “…estaba anticipando la política etnocida que aquéllos —los 
petroleros— con la complicidad del Estado, los dos partidos políticos y las clases 
dominantes…estaban dispuestos a realizar para aquietar a los motilones, como 
efectivamente hicieron años después”39

Esta insensibilidad no debe extrañar puesto que la meta de toda gran cor-
poración de negocios es la ganancia, no la sensibilidad social ni ambiental. La 
Texas Company (Texaco) compró los derechos de explotación de la Concesión 
Barco en 1936 que compartió con la Socony-Vacuum (hoy Exxon-Mobile). El 
entonces presidente de la Texas, Torkild Rieber —un noruego que emigró muy 
joven a los Estados Unidos— llegó a ser un hombre con inmenso poder, que a 
pesar de ser ciudadano estadounidense y estar a la cabeza de una de las cuatro 
empresas petroleras más grandes de los Estados Unidos, gozaba de una estrecha 
amistad con el régimen fascista de Francisco Franco y con la cúpula política y 
militar del régimen de la Alemania nazi en plena Segunda Guerra Mundial. Esta 
relación de amistad fue mucho más lejos de una simple amistad o aprecio por 
las ideas totalitarias que encarnaban Franco y Hitler, pues Rieber suministró 
el petróleo a crédito que estos dos dictadores necesitaban para movilizar su 
aparato militar. De hecho, la Texas y otras grandes empresas estadounidenses 
como IBM y Ford Motor Company, produjeron importantes ganancias por la 
producción de sus fábricas en Alemania40. La doble moral de estas corporaciones 
y su desprecio por los principios de la democracia y la igualdad social quedó 
patente cuando Rieber organizó una fiesta el 1 de julio de 1940 en Nueva York 
para celebrar las primeras victorias militares de las Wehrmacht (fuerzas armadas 
alemanas unificadas)41, a la que asistieron importantes presidentes ejecutivos 
de empresas estadounidenses.

Los barís enfrentaron con sus arcos y flechas el poderío político y econó-
mico que encarnaban personajes como este. La Revista Life en su edición de 
Noviembre de 1939 publicó un artículo sobre la construcción del oleoducto que 
transportaba el petróleo de Petrólea a Coveñas, donde aparece una fotografía 
del señor Rieber, sonriente y cargando a un niño barí occidentalizado en sus 
brazos42 como si fuese una especie de ‘redentor’. Así pues, el desequilibrio de 
fuerzas en detrimento de los indígenas era inconmensurable.

39  Vega Cantor et al., Obreros, colonos…, 230.
40  Jacques Pauwels, “Profits über Alles!”, 227.
41  Charles Higham, Trading with the Enemy: An Exposé of The Nazi-American Money Plot 
1933-1949. (Nueva York: Barnes & Noble, 1983) 97.
42  Revista Life. “New business opens the great new Barco oil fields in Colombia”. Life Magazine, 



[      ]51Vol. CVIII, No 872, Enero - Junio de 2021,  37 - 64

Más que objetos de colección:
flechas barís, símbolos de una resistencia justa

Flechas barís: símbolos de una lucha justa

Los objetos que hoy se conservan en los museos y que pertenecieron a 
etnias o grupos sociales que sufrieron persecuciones e injusticias en el pasado, 
son importantes para recordar y ayudar a escribir historias que todavía no han 
culminado y que siguen afectando directamente la vida de la gente. Hoy, tales 
objetos tienen un valor que va más allá del meramente simbólico porque su 
estudio nos lleva a comprender las realidades de la vida social de sus creadores. 
El coleccionismo de finales del siglo XIX y primera mitad del XX, atiborró de 
‘curiosidades’ los depósitos de nuestros museos. En esos tiempos, aquellos objetos 
no eran más que cosas ‘extrañas’, según el decir de quienes veían a las socieda-
des indígenas como grupos periféricos, raros y exóticos. Los coleccionistas de 
entonces no podían imaginar que siglo y medio más tarde, esos mismos objetos 
adquirirían gran importancia política al ser reclamados por los descendientes 
de las etnias que los fabricaron. El impacto social que tiene la devolución o la 
repatriación de un objeto de colección es notable, porque va mucho más allá del 
mero acto físico de devolver el objeto a su lugar de origen. Esta acción pone de 
presente realidades históricas que no se deben olvidar, porque hacerlo encierra 
el peligro de que se repitan los mismos atropellos tal como está sucediendo ac-
tualmente en Colombia. Hoy, algunos objetos en colecciones de museo sirven 
para reivindicar la historia a favor de quienes fueron maltratados y para escribirla 
desde el punto de vista del vencido. Las flechas de los barís son un símbolo de 
resistencia frente a los ataques de que fueron, y siguen siendo, víctimas y por 
eso ameritan ser vistos desde una perspectiva no colonialista, y en cambio sí 
acorde a la realidad histórica pasada y presente.

La colección de objetos barís del Museo Peabody comprende 32 piezas 
a saber: 3 arcos, 26 flechas de tres tipos, 1 huso de hilar, 1 palo para producir 
fuego por fricción y 1 estera. Las esteras se hacían de una liana que los indígenas 
llaman ‘meddara’43 usadas para sentarse y para dormir. Los yukpas también las 
usaban para envolver el cuerpo de los muertos44. Además de ser herramientas 
para cazar y armas de guerra, las flechas que fabricaban los barís también te-
nían un papel simbólico dentro de la sociedad. Por ejemplo, Jaramillo explica 
que en el rito de iniciación que marcaba la entrada a la edad adulta, los jóvenes 

Vol.: 7 No. 20 (1939): 121.
43  Adolfo Pons R et al., “Los motilones. Aspectos médico-sociales”, Kasmera, Vol.: 1. No. 1 
(1962): 25.
44  Reichel-Dolmatoff, “Los indios motilones…”, Láminas, XV-XVIII.
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ya debían tener la “facultad de confeccionar flechas para realizar pactos”45. De 
hecho, el intercambio de flechas entre hombres era un acto importante que re-
forzaba la cohesión social y la amistad entre grupos. Para los barís, los vínculos 
de parentesco ficticio eran motivo de un ritual de gran significación social. 
Lizarralde y Beckerman describen este rito a raíz de la visita que un grupo barí 
hace al bohío de otro grupo. Dicen que “cada pareja de adultos entona cantos 
por turno e intercambia regalos idénticos (en condiciones ideales): manojos de 
flechas en el caso de los hombres, y faldas en el caso de las mujeres”46. En 1945, 
Reichel-Dolmatoff también sugirió que los diseños realizados con las cuerdas 
que fijan las puntas de flecha de metal con la verada “exteriorizan la organización 
social de la tribu”47, notando que existían diferencias entre las flechas de los 
barís y las de los yukos; y según Métraux y Kirchhoff, estos diseños llevaban el 
nombre de animales, por ejemplo, serpientes, cuyos diseños naturales imitan48.

Las puntas de flecha son de acero que los indígenas fabricaban con hojas de 
machete, martillándolas sobre una roca que hacía de yunque y dándoles forma 
ovalada o triangular, estas últimas terminadas en dos extensiones laterales en 
el borde que forma la base, haciendo muy difícil su extracción del cuerpo de la 
víctima49 (Figura 2a). Las puntas de flecha se insertaban en la asta o verada, y se 
amarraban con hilo de algodón y cabuya muy gruesa formando diversos diseños 
(Figura 2b). En la misma figura se puede apreciar la técnica de algunas flechas 
diseñadas para que la punta se desprendiera de la verada al dar en el blanco, 
de modo que la misma verada se enredaba entre los matorrales evitando que el 
animal herido escapara. Ese tipo de flecha se llama dokuëra.

Otro tipo de flecha consistía en una punta larga de madera muy dura, os-
cura y veteada —la macana (Guilielma sp). Esta punta dentada, llamada tsira, era 
con la cual los barís cazaban animales de tamaño mediano. Tenían tres o cuatro 
muescas labradas escalonadas, y se insertaba dentro de la asta de caña brava 
(Gynerium sagittatum) que formaba la segunda sección de la flecha, unidas las 
dos por hilo enrollado y fijadas con una brea (Figura 2c, d). Los arcos se hacían 
con la misma madera de macana50, o madera de bibiru (Chlorocardium rodiei), 

45  Orlando Jaramillo Gómez, “Los Bari”, 400.
46  Roberto Lizarralde y Stephen Beckerman, “Historia contemporánea de los barí”, 13.
47  Reichel-Dolmatoff, “Los indios motilones…”, 39.
48  Alfred Métraux y Paul Kirchhoff, “The northeastern extension of Andean culture” en Hand-
book of South American Indians, Vol.4, editado por Julian H. Steward (Washington D.C: Smith-
sonian Institution Bureau of American Ethnology, 1948) 362.
49  Pons y otros, “Los motilones…”, 51; Reichel-Dolmatoff, “Los indios motilones…”, 38; Archi-
vo PMAE, 40-1-30, s.n.
50  Solange Pinton, “Les Bari”, Journal de la Société des Américanistes, Vol. 54. No. 2 (1965), 269.
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también muy dura. Con estas armas los barís se enfrentaron a unas fuerzas 
invasoras de poderío desproporcionado.

Las descripciones que hablan de la destreza, puntería y fuerza de los ba-
rís para lanzar flechas demuestran la efectividad de esta arma. Enfrentados a 
un enemigo tan poderoso, la táctica militar de los indígenas dependía de los 
ataques por sorpresa. Frank Notestein, encargado de prospecciones geológicas 
en la Concesión Barco entre 1936 y 1938, anotó con respecto al trabajo de los 
petroleros que “todas las actividades de exploración, excepto en el extremo sur 
de la concesión, estaban condicionadas a la eterna amenaza de una emboscada”51. 
No se tienen datos precisos sobre el número de muertos que resultaron de los 
enfrentamientos. Roldán52 sugiere que el número de trabajadores petroleros 
muertos desde el inicio de las labores de exploración en 1931 hasta 1939 fue 
de 250 a 500. Vega Cantor presenta un cuadro con fechas, lugares y número de 
muertos por ataques de los barís entre 1927 y 1961. El número total asciende a 
treinta53. Esta variación tan grande hace pensar en la falta de datos estadísticos 
confiables que sirvan para darnos una idea más concreta de muertes violentas 
en aquellos años. Roldán también anota la falta de información con respecto 
al número de indígenas y soldados muertos, pero es fácil darse cuenta de que 
fueron centenares. Si asumimos como ciertos los números antedichos para 
muertes de trabajadores por las flechas de los barís, el número de muertes de 
barís a manos del ejército y de las cuadrillas de colonos armados con armas de 
fuego se puede fácilmente duplicar.

El accionar de blancos y colonos por instigación del ejército y de la com-
pañía petrolera, tuvo consecuencias nefastas. El Centro Nacional de Memoria 
Histórica escribe que “El avance de la estructura petrolera y el establecimiento 
de poblados —con el apoyo del ejército— representó la desaparición de nueve 
comunidades indígenas, la eliminación de un número mayor de bohíos, la muerte 
y desplazamiento de la población y la muerte de destacados guerreros Barí”54.

Holder escribió un informe de sus actividades para el Museo de Historia 
Natural de Nueva York, entidad que lo contrató para venir a Colombia a estudiar 
a los barís por solicitud de la COLPET. El manuscrito borrador de ese informe 

51  Frank B Notestein, Carl W. Hubman, and James W, Bowler. “Geology of the Barco Conces-
sion, Republic of Colombia, South America”, Bulletin of the Geological Society of America, Vol. 
55 (1944): 1170.
52  Roldán, Roque, “Aproximación histórica a la explotación de petróleo en territorios indíge-
nas”, en Tierra Profanada. (Bogotá: Editorial Disloque, 1995) 261-303.
53  Vega Cantor et al., Obreros, colonos…, 232, 233.
54  Centro Nacional de Memoria Histórica. (2018). Catatumbo: memorias de vida y dignidad. 
Bogotá: CNMH, 87.
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que hoy se encuentra en el archivo de la Universidad de Nebraska, habla en las 
páginas 25 y 26 sobre las reales intenciones del gobierno y ejército colombianos 
con los barís. Vale la pena transcribir en extenso una parte de ese documento 
que ayuda a ver claramente la intención del Estado con respecto a los indígenas55:

Todos los grupos de prospección y exploración iban acompañados de destacamentos 
militares cuidadosamente organizados y bien armados. Los informes de los campamen-
tos establecidos en Río de Oro dejan pocas dudas de que esta incursión en territorio 
motilón era considerada extraoficialmente una expedición militar en el sentido estricto 
de la palabra. Las fuerzas asociadas con el grupo de Río de Oro comprendían más 
de 200 tropas entre soldados y oficiales. Las tropas estaban completamente armadas 
y contaban con ayudas adicionales tales como ametralladoras, granadas, dinamita, 
armas incendiarias y, según reportes verbales, gases lacrimógenos y letales para 
usarlos en emergencias. Podría ser que tales medidas tenían intenciones meramente 
defensivas. Sin embargo, los recuentos sobre las operaciones, una vez penetrado el 
territorio, dejan pocas dudas de que al menos en la mente militar, esta era una 
expedición específicamente punitiva, a realizarse mediante tácticas definitivamente 
ofensivas. Aparentemente existían ordenes vigentes de dispararle a cualquier cosa 
que se moviera en condiciones sospechosas. Además, quedaba bien establecido que 
la manera estándar de ocuparse de las aldeas indígenas era atacarlas con las armas, 
arrasar el bohío y destruir los sembrados y campos, recurriendo de ser necesario a 
cargas de dinamita…También es obvio que tal comportamiento contribuía poco 
al establecimiento de relaciones amistosas con los motilones. En opinión de por lo 
menos un ingeniero de petróleos que permaneció algún tiempo en Las Confluencias 
a inicios de 1929, los motilones de aquella área no exhibían hostilidad innecesaria, 
más bien parecían ansiosos de evitar el contacto con cualquier forastero56.

Los recuerdos lejanos de personas muy ancianas que viven todavía, o de 
aquellos que conservan en su memoria las narraciones de antepasados que 
vivieron en aquella época, concuerdan con los informes de investigadores y 
periodistas que expusieron la situación que se presentaba en el Catatumbo. El 
texto que ya hemos citado en este trabajo publicado por el Centro Nacional 
de Memoria Histórica recoge testimonios de muchas personas. Son recuerdos 
dolorosos, incluso considerando que ha pasado mucho tiempo desde entonces 
y que los barís hoy son indígenas distintos. Desde la fecha en que Barco reci-
bió su concesión (1905) hasta el día de hoy han transcurrido ciento dieciséis 

55  Traducción del manuscrito original en inglés por el autor.
56  Preston Holder, University of Nebraska Archives and Special Collections: B4/F4 work, motilo-
nes, drafts c-1946, 25, 26.
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Imagen 3 - Cortesía del Peabody Museum of Archaeology and Ethnology, Universidad de Harvard 40-1- 00/1. 
Foto de varios hombres, con toda probabilidad trabajadores de las petroleras. Se encuentran en una aldea barí sen-
tados en el suelo, algunos comiendo junto a un gran bohío. Se alcanzan a contar trece hombres, casi todos mestizos 
y posiblemente un indígena (sentado de espalda, primer plano izquierda) con ropa occidental. Al fondo a la derecha, 

sentado apoyando el codo izquierdo sobre un planchón de madera, un hombre blanco es el posible líder del grupo. La 
foto transmite la tensión del momento previo al incendio. Nadie sonríe. En el hombre blanco se nota ansiedad mien-

tras que observa lo que hacen los hombres a su izquierda. A la derecha, uno de los hombres sentados contra el bohío 
parece observar fijamente lo que hacen esos tres hombres a la distancia bajo la enramada, preparando el combustible 

para arrasar con toda la aldea. Otro, también sentado junto al bohío, mira hacia la cámara alejando la atención por 
un instante de los tres hombres en los que parece concentrarse la expectativa del momento. Esta fotografía muestra 

la llegada y ocupación de una aldea en expedición punitiva. No se ve a ningún indígena barí en esta imagen porque 
fueron expulsados de su hogar o huyeron ante el avance del grupo de ocupación. La fotografía se debe mirar no solo 
como un testimonio histórico de invasión, sino de lo que representa desde la perspectiva de sensibilidad social: viene 

con una carga muy fuerte que demuestra insensibilidad por un espacio que es sagrado —la vivienda— con más de una 
docena de hombres ocupando una propiedad donde los dueños no están.
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Imagen 4 - Cortesía del Peabody Museum of Archaeology and Ethnology, Universidad de Harvard 40-1- 
00/1.3. El mismo hombre blanco parado frente a una de las entradas del bohío. Apoya la culata de su rifle sobre el 

suelo. Lleva un arma al cinto (oculta tras su brazo izquierdo) y algunos cartuchos. Esta imagen es un símbolo de 
victoria, como el cazador con un pie sobre la presa muerta y con el arma en la mano. Se hace tomar la fotografía 

instantes previos a la quema del poblado para dejar constancia de su presencia en el lugar que conquistó y destruyó. 
La imagen impacta de inmediato porque muestra el contraste entre el poderío del blanco con su arma de fuego y la 

fragilidad del indígena, expresada en el bohío hecho de madera y fibras vegetales.
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Imagen 5 - Cortesía del Peabody Museum of Archaeology and Ethnology, Universidad de Harvard 40-1- 
00/1.5. La conflagración. Los petroleros arrasan a fuego todo el poblado. El gran bohío a la izquierda se quema hasta 

convertirse en cenizas; lo mismo la estructura de palos y cañas que se ve al fondo donde los hombres que aparecen 
en la Foto #1 preparaban el combustible para rociarlo y encender el fuego. Una imagen verdadera como esta, nos 

transporta desde las imágenes mentales que nos formamos al leer las descripciones escritas sobre estas tragedias a la 
realidad que corrobora los hechos. Ochenta y tres años después, esta imagen es testimonio de la barbarie sobre la cual 

se construyó una parte de la estructura energética de Colombia.
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Imagen 6 - Cortesía del Peabody Museum of Archaeology and Ethnology, Universidad de Harvard 40-
1- 00/1.8. La cruda realidad de la explotación petrolera en el Catatumbo durante décadas. Un cuerpo humano 

abandonado en la selva. Cuántas veces se habrá repetido esta escena entonces, y cuánto más se seguirá repitiendo en 
Colombia hoy. Los grandes intereses económicos siempre en poder de quienes no dudan en recurrir a la fuerza y a la 
violencia con el fin de controlar el acceso a la riqueza tendrían que enfocar ese poder en buscar la paz y el bienestar 

de todos, no en obstaculizarlo.
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años sin que la Nación haya manifestado remordimiento por sus acciones. La 
riqueza incalculable que se extrajo de estas tierras, que por cierto se siguen ex-
plotando, no contribuyó en lo más mínimo a mejorar las condiciones de vida 
de los barís, por ejemplo reconociéndoles su derecho a la propiedad comunal 
de extensiones grandes de selva y protegiendo el medio ambiente. En cambio, 
a consecuencia de esa riqueza se ha recrudecido la violencia con la presencia 
de grupos armados ilegales, se ha desarticulado la organización social barí 
gracias a la cual existía en el pasado un uso equilibrado del medio ambiente, y 
se ha contaminado el agua de los ríos. Este es el ‘desarrollo’ al que se refería el 
ya citado Sr. Folsom cuando dijo que “…hay que tumbar selva, hay que llevar 
campamentos, hay que desarrollar una región completamente virgen”. En fin, 
es el reflejo de un sistema económico global que se ha demostrado inadecuado, 
que solo ha logrado acentuar las diferencias socioeconómicas y que busca la 
inmediatez de la riqueza más que un futuro económico balanceado y justo en el 
que las minorías étnicas y el medio ambiente se tengan en cuenta como actores 
principales con derechos fundamentales.

Las anteriores fotografías muestran vivamente las acciones de guerra que 
las petroleras estadounidenses, autorizadas por el Gobierno Nacional y el ejér-
cito, realizaron en contra de los barís. Son imágenes de destrozos premeditados 
contra un pueblo nativo que solamente pedía que lo dejaran vivir en paz.

Las descripciones escritas de las que hablamos no son menos dramáticas o 
menos dolorosas. Pons et al., por ejemplo, escriben que “…hombres sin escrú-
pulos de conciencia…se dedicaron a incendiar bohíos y asesinar motilones sin 
distinción de edades ni sexo, pillando sus tierras y cultivos que luego cercaban 
en grandes extensiones para venderlos al mejor postor”57. Los barís también 
recuerdan estos ataques por parte de hacendados y élites que se fueron apode-
rando de tierras indígenas mediante las mismas prácticas: “Por donde entraban, 
iban matando baris y quemando bohíos a su paso”58.

Cuando estudiamos estos tristes sucesos de la historia colombiana, cuesta 
entender por qué han pasado tantos años sin que los gobiernos hayan atendido 
las consecuencias que tuvieron las decisiones tomadas en ese entonces contra 
de los barís. Apenas treinta y cinco años atrás, al inicio de la década de 1900, las 
caucheras en el Amazonas de Perú y Colombia fueron epicentro de uno de los 
etnocidios más atroces que haya visto la humanidad. Centenares de indígenas 
witotos, boras, andoques y afrodescendientes colombianos y caribeños fueron 
esclavizados y obligados a trabajar hasta la muerte recolectando caucho para 

57  Pons y otros, “Los motilones…”, 18.
58  Centro Nacional de Memoria Histórica, “Catatumbo: Memorias de…”, 67.
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la Compañía J.C. Arana y Hermanos. Funcionarios de gobierno de alto nivel 
de Perú, Colombia, Brasil e Inglaterra estaban al tanto de las atrocidades que 
se cometían en el Amazonas, pero guardaron silencio hasta que los informes 
de prensa comenzaron a denunciar los horrores que se veían en las zonas de 
explotación del caucho. Tristemente, Colombia está siendo testigo de otra ola de 
ataques mortales contra sus comunidades indígenas y afrodescendientes. Gru-
pos paramilitares de extrema derecha y poderosos carteles de las drogas están 
desplazando a estas personas de sus tierras con el fin de adelantar proyectos de 
minería sobre los cuales los habitantes están en contra; controlan además las 
rutas terrestres para el transporte de las drogas y practican agricultura intensi-
va y ganadería quemando miles de hectáreas de bosque tropical que han sido 
tradicionalmente tierras indígenas. Ante las llamadas de auxilio, los gobiernos 
de turno vuelven la espalda como lo hicieron con los barís, y tal como lo han 
hecho históricamente cada vez que son llamados a proteger a las poblaciones 
afectadas. Ambientalistas, líderes sociales, maestros, indígenas, afrocolombianos, 
campesinos y personas de diferentes orientaciones de vida son asesinados en 
Colombia todos los días por defender los derechos humanos más fundamen-
tales y el ambiente, y por oponerse a tales actividades extractivas, tal como lo 
hicieron los barís en el pasado.

Vistos como actores activos de la historia, los objetos en las colecciones 
de museos nos llevan directamente hasta los sucesos que moldearon el mundo 
actual. Este mundo sufre de las consecuencias a largo plazo ocasionadas por 
decisiones equivocadas tomadas en el pasado. La polarización política actual 
complica seriamente el desarrollo pacífico y sano de toda sociedad humana y 
hoy es la norma casi en todas partes, en parte debido a nuestra incapacidad 
de comprender la historia sin la venda de la ideología política. Las flechas de 
los barís fueron tomadas de los bohíos al tiempo que eran quemados por una 
decisión política de respaldar a una industria extranjera multimillonaria, sin 
importar el costo en vidas humanas que aquello generaría. Puesto que esas 
flechas fueron hechas en un momento en el que los indígenas estaban siendo 
sacados de sus tierras por la fuerza, hoy son símbolos de una resistencia justa. 
La visión colonialista de estos objetos es aquella que los desestima y considera 
solo como curiosidades de museo sin importancia política. Pero descolonizar 
esa mirada significa verlos como símbolos fuertes de un discurso que pide 
ver los hechos de la historia como sucedieron de verdad, sobre la cual se debe 
construir una narrativa histórica que no sea la ‘oficial’, sino la verdadera. Ellos 
hablan con fuerza del pasado y ayudan a explicar el presente.
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Resumen
La realidad del mestizaje en Colombia socavó las intenciones de 

los conquistadores españoles de proteger a la población indígena de la 
“depravación” proveniente de otros grupos étnicos como los negros, los 
mestizos y los blancos a mediados del siglo XVI. Los intentos fallidos de 
efectuar una separación residencial condujeron hacia resultados opues-
tos, acelerando de esta forma el proceso de mestizaje de la población del 
altiplano. Pese al acelerado proceso de mestizaje, las tasas de endogamia 
étnica y geográfica se mantuvieron constantes durante el período colo-

1  Antropólogo. Universidad Externado de Colombia. Bogotá D.C. Colombia. Email: javier-
sanchez04@hotmail.com
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nial llegando incluso hasta nuestros días, influyendo de esta forma en la 
constitución social y espacial de pueblos y veredas.

Palabras Clave: segregación, endogamia, matrimonio, mestizaje, 
Colonia.

Segregation, miscegenation and endogamy in the transformation 
of the Muisca Indian communities of the cundiboyacense tableland 
in the 16th and 17th centuries: the case of a rural locality of Tunja.

Abstract
The reality of miscegenation in Colombia undermined the Spanish 

conquerors’ intentions to protect the indigenous population from the 
“depravity” presumably generated by other ethnic groups such as blacks, 
mestizos, and white people in the mid-16th century. The unsuccessful 
attempts to effect a residential separation led to opposite results, thus 
accelerating the process of miscegenation of the highland population. 
Despite the accelerated process of miscegenation, the rates of ethnic and 
geographical inbreeding remained constant during the colonial period 
and until today, thus influencing the social and spatial constitution of 
towns and villages.

Keywords: segregation, inbreeding, marriage, miscegenation, colony.

Introducción

La sociedad colonial estableció unos férreos principios para segregar y dis-
tinguir a los sectores sociales que conformaban el orden social impuesto. Estos 
principios se basaban en los sistemas de castas, principalmente para México y 
Perú, y en la “calidad de las personas”, más propiamente para el caso del Nuevo 
Reino de Granada (Rappaport, 2018). Estas premisas surtieron el efecto de 
justificación ideológica y respaldaron la dominación del conquistador sobre la 
población nativa, imponiendo a su vez razones de superioridad e inferioridad, 
así como barreras para mantener la jerarquía y el control social. Pese al ánimo 
por incitar el mantenimiento del orden social colonial; el mestizaje y las uniones 
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de hecho complicaron cada vez más la posibilidad de diferenciar a las categorías 
sociales, aunque paulatinamente esta realidad inevitable fue aceptada a rega-
ñadientes. Esta situación se aprecia en el plano artístico, en las denominadas 
“pinturas de castas”, en las cuales las representaciones del ideal de familia de 
cada casta o categoría permiten una idea de las relaciones que fueron cada vez 
más reconocidas y aceptadas socialmente.

No obstante, uno de los métodos para garantizar el control social lo cons-
tituyó la imposición del matrimonio católico. El matrimonio ocupó un papel 
central durante el período colonial como mecanismo institucional que buscaba 
ostentar el control de la sexualidad de las personas y garantizar las distincio-
nes de orden social y económico entre las categorías de indio, español y negro 
principalmente. El matrimonio se convirtió en una prioridad de la iglesia, por 
lo que emprendió una escabrosa persecución de las parejas amancebadas, pues 
dichas uniones eran consideradas ilegales y contrarias a las leyes divinas y ci-
viles (Pérez, 2012). A la par de la persecución religiosa, la Corona de España y 
las autoridades coloniales en el Nuevo Reino de Granada emprendieron, en el 
marco del contexto jurídico colonial, una legislación que buscaba la separación 
residencial entre indios y españoles, así como entre indios y mestizos e indios 
y negros (Morner, 1963).

Estas ideas de segregación y separación de la población indígena, incen-
tivadas por la iglesia y las políticas de la corona española, no tuvieron los re-
sultados esperados en la práctica, por cuanto la mezcla entre indios, españoles 
y negros se hizo cada vez más habitual y, por consiguiente, se incrementaron 
notablemente los fenómenos del madresolterismo y de ilegitimidad familiar 
(Rodríguez, 2004; Silva, 2013). Esta inevitable realidad se expresaba en la vida 
cotidiana, y tuvo bastante éxito principalmente porque controlar las relaciones 
sexuales y las interacciones que de ellas derivaban no era tarea fácil.

De acuerdo con Pablo Rodríguez (2004), la sociedad colonial orientó uno 
de sus propósitos principales hacia separar y diferenciar a la gente con base en 
criterios como la “calidad de las personas” y su estatus socioeconómico, concepción 
que también primó en aspectos como la materialización del matrimonio católico 
y las normas sociales prohibitivas. Aunque, en la práctica, la legislación y las 
normas restrictivas no consiguieron frenar la realidad del mestizaje mientras que 
este se afianzaba como un fenómeno silencioso e inexorable y paulatinamente 
aceptado por la sociedad sin mayores perjuicios. No obstante, el conflicto entre 
la norma y la práctica social se verá constantemente a lo largo de este artículo 
expresado por los efectos de la segregación (norma) y el mestizaje (práctica), en 
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el período colonial, así como por el triunfo de la “endogamia verdadera” sobre 
la “endogamia ideal”2 entre los distintos sectores de la sociedad.

El objetivo del presente artículo es el de discutir los fenómenos de la segre-
gación y el matrimonio durante el período colonial, su papel como mecanismos 
de control social y su incorporación en la organización de las comunidades 
indígenas que existían al momento de la conquista española. Para esto, se ha 
recurrido al análisis y síntesis de la literatura antropológica e histórica que 
brinda luces para hablar de la transformación social de las comunidades y los 
resultados que se han derivado como fenómenos históricos de larga duración 
con implicaciones en la actualidad.

Por lo anterior, este artículo ha sido estructurado de la siguiente manera: 
una primera parte está destinada a discutir el matrimonio en la sociedad muisca 
y su transición y transformación durante el período colonial, así como el mes-
tizaje que irremediablemente se gestó al margen de las políticas eclesiásticas 
que condenaban y sancionaban las uniones de hecho, y también se adentrará 
en el éxito de la endogamia en el ámbito de la práctica mas no en el ámbito 
del imaginario colonial. Una segunda parte hace referencia al entorno jurídico 
que buscó la segregación espacial de la población india del resto de sectores 
sociales por ser considerada una interacción perniciosa para los nativos, in-
tentando propiciar con esto una suerte de separación residencial que terminó 
fomentando una jerarquía en el poblamiento. La tercera y última parte ilustra 
un caso concreto de transformación de un arrabal localizado al sur de la ciudad 
colonial de Tunja, conformado principalmente por población indígena, hacia 
una vereda de campesinos mestizos que cuenta con una ocupación de larga 
duración y en la cual se concretan y se da cuenta de las prácticas de segregación, 
mestizaje y endogamia.

Matrimonio y mestizaje en la Colonia

Las uniones matrimoniales han sido consideradas a lo largo de la historia 
como una estrategia de producción y reproducción de la sociedad, en las que 
se vincula a dos o más personas con el fin de conformar una nueva unidad do-

2  Uso estos dos conceptos de endogamia verdadera y endogamia ideal para hablar de dos 
situaciones diferentes: en la primera hago referencia a los enlaces endogámicos que se dieron 
en la cotidianidad al margen de la normatividad de la época, mientras que en la segunda hago 
referencia a las uniones idealizadas por el imaginario colonial que se consideraban adecuadas, 
dictadas por las leyes civiles y eclesiásticas.
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méstica. Para los fines de este artículo, el matrimonio hace referencia también 
a un mecanismo social y económico que une intereses familiares y objetivos de 
grupo o de clase (Lavrín, 1991). Sin embargo, pese a que el matrimonio puede ser 
considerado antropológicamente como un rito de paso en la vida de un individuo, 
este también se ha convertido en una institución de regulación de la sexualidad.

No obstante, la conquista y colonización de las comunidades indígenas 
muiscas del siglo XVI, trajo consigo un cambio estructural de estas sociedades 
que se encontraban diseminadas por los Andes orientales colombianos. Estos 
cambios repercutieron en aspectos tan variados como la organización social, las 
creencias religiosas y espirituales, el sistema económico, la salud, los sistemas 
matrimoniales, entre otros. Por lo anterior, el régimen matrimonial experimentó 
cambios importantes, transformando de esta manera la naturaleza y forma de 
las alianzas entre estos grupos.

Así pues, es importante mencionar que la naturaleza del matrimonio entre 
las comunidades muiscas era más bien discreta, no se acompañaba de ceremonias 
o rituales muy elaborados, sino, por el contrario, se trataba de una negociación 
entre personas que deseaban ser amigas, en la que el pretendiente entregaba oro 
o mantas al padre de la mujer (Langebaek, 2019), de esta forma la reciprocidad 
generaba vínculos de alianza, esta práctica podía realizarse cuantas veces se 
quisiera y con distintas mujeres pues la dote estaba representada por algún bien 
mueble y la unión la establecían los padres de los “novios”, lo cual facilitaba en 
gran medida la práctica de la poligamia, la cual era aceptada entre los muiscas 
(Correa, 2004). No obstante, pese a que este intercambio matrimonial entre los 
padres de los novios se realizaba, también existían preferencias matrimoniales 
y una distinción por género de los primos por línea de las hermanas y de los 
primos por línea de los hermanos de la madre del hablante, especificando de 
esta forma quién era permitido para el matrimonio y quién no lo era. En con-
secuencia, podía ser un cónyuge ideal el primo hijo del hermano de la madre 
(primo cruzado), pero no el primo hijo de la hermana de la madre (primo 
paralelo). Lo anterior indicaba que entre las comunidades muiscas existía una 
preferencia por el matrimonio matrilateral entre primos cruzados (Villamarín 
&Villamarín, 1983: 94).

Por su parte, el investigador Abel Martínez (comunicación personal, 2 de 
mayo, 2019) sugirió que la práctica del matrimonio entre las poblaciones muiscas 
posiblemente se iniciaba a la edad de 15 años, o incluso con anterioridad, pero 
tiempo después de la primera menstruación de la mujer, esto debido a que se 
entendía que la mujer se encontraba en capacidad de tener hijos y estaba pre-
parada para conformar una familia o unidad doméstica. Poco tiempo después 
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de realizada la unión, la mujer se trasladaba a vivir con su esposo a la localidad 
de residencia de este, por lo que el patrón o regla de residencia después del 
matrimonio era de carácter patrilocal (Correa, 2004), situación que también 
podía facilitar la poliginia al ser sólo las mujeres las que se trasladan al lugar 
de residencia del marido.

Estas aproximaciones desarrolladas por distintos investigadores sobre el 
matrimonio y el parentesco entre las comunidades muiscas nos han permitido 
tener un acercamiento al orden social prehispánico de estas poblaciones y han 
aclarado significativamente el panorama medianamente comprendido por los 
conquistadores europeos. No obstante, luego del proceso de conquista, la vida 
social durante la Colonia reposó fundamentalmente en las actividades desarro-
lladas en el seno del núcleo familiar (Rodríguez, 2004). El carácter discreto del 
intercambio matrimonial muisca también representaría dolores de cabeza para 
la administración colonial puesto que, facilitaba la práctica del amancebamiento 
y las uniones de hecho, que no requerirían de una ceremonia oficiada por un 
sacerdote católico.

Inicialmente, la Corona española no tuvo ninguna objeción sobre el hecho 
de que la población indígena concertara uniones con los colonizadores ibéricos, 
por lo que el mestizaje de la población recibió un impulso importante durante 
la primera mitad del siglo XVI en el Nuevo Mundo. Esto se conoce debido 
al pronunciamiento de la cédula real del 19 de octubre de 1514 en la cual se 
consigna lo siguiente:

Es nuestra voluntad, que los Indios e Indias tengan, como deben, entera libertad 
para casarse con quien quisieren, así con los Indios, como con los naturales de 
nuestros Reynos o Españoles, nacidos en las Indias, y que en esto no se les ponga 
impedimento.Y mandamos que ninguna orden nuestra, que se hubiere dado, o por 
Nos fuere dada, pueda impedir, ni impida, el matrimonio entre los Indios e Indias 
con Españoles, o Españolas, y que todos tengan entera libertad de casarse con quien 
quisieren, y nuestras Audiencias procuren, que así se guarde y cumpla (Como se 
cita en Rodríguez, 2002).

En un principio esta medida de la Corona se fomentaba probablemente 
debido al escaso número de mujeres españolas que viajaban en los barcos que 
zarparon de la península Ibérica hacia el Nuevo Mundo. Sin embargo, este 
mandato sería rápidamente suprimido a medida que se fueron equilibrando 
los sexos en el grupo “blanco”, con la llegada de los africanos esclavizados y la 
idea de la esclavitud transmitida por la sangre y el aumento exponencial del 
número de mestizos, situaciones que permitieron el desarrollo de una ideología 
mixófoba (Rodríguez, 2002), de esta forma, el mestizaje no desembocó en un 
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sistema social igualitario y el matrimonio católico comenzó a tener una mayor 
importancia en la sociedad.

En consecuencia, la transición cualitativa del matrimonio muisca al ma-
trimonio católico impuesto por el orden colonial denotaba una preocupación 
especial por implantar normas sociales restrictivas, pues en el Nuevo Mundo 
el poder eclesiástico poseía un control mucho más amplio que el del Estado y 
se inmiscuía con mayor frecuencia en la vida íntima de los individuos (Lavrín, 
1991). Los malestares de la iglesia con respecto a la sexualidad y el matrimonio 
debían subsanarse de forma inmediata para poder mantener las diferencias de 
orden entre las categorías sociales. La respuesta temprana a esta desazón provino 
del Concilio de Trento, el cual reglamentó el matrimonio. Gracias a esto, luego 
de 1563, la iglesia católica romana estableció un ritual definitivo de matrimonio, 
con testigos presenciales del acontecimiento y cuya ceremonia debía ser oficiada 
por un sacerdote (Lavrín, 1991). Estas medidas surtieron efecto rápidamente y 
se aplicaron en el Nuevo Mundo para formalizar las uniones. Por su parte, en la 
Nueva Granada el Sínodo diocesano de 1606 y el Primer Concilio Provincial de 
Santafé en 1626 remarcaron las medidas del Concilio de Trento y prohibieron la 
poligamia y el divorcio, aspectos que no estaban penalizados entre la población 
indígena prehispánica (Turbay, 2012). Hago la salvedad de que, en el terreno 
de la práctica, la poligamia en realidad no se detuvo con la prohibición hasta 
bien entrado el siglo XVII entre las poblaciones indígenas, prueba de ello lo 
constituyen los testimonios de las visitas en las que se menciona que algunos 
indígenas y caciques tenían varias mujeres. Por ejemplo, Don Pedro cacique de 
Cheva, en testamento de 1617, menciona haber estado casado en tres ocasiones 
con Doña Constanza, Doña Francisca y Doña Elvira3.

Las preocupaciones de la administración colonial por el mestizaje y la re-
ducción drástica de la población indígena alentaron a que la iglesia incentivara 
el matrimonio endogámico, entendiendo este como la unión entre personas de 
un mismo grupo social o categoría. La endogamia, por su parte, se trata de una 
norma social que se refiere específicamente a las relaciones conyugales (Fox, 
1979). Estas uniones tenían la clara intención de atenuar el mestizaje y el aman-
cebamiento al reglamentar la vida conyugal de los implicados. Por lo anterior, 
los registros coloniales enseñan alta tasa matrimonial y elevada endogamia, 
tanto étnica como geográfica. Es decir, en estos pueblos había pocos solteros, 
se casaban pronto, y siempre con otro indígena del mismo pueblo (Rodríguez, 
2004: 255). Los matrimonios interétnicos ya no fueron bien vistos y, de hecho, 

3  Archivo Histórico Regional de Boyacá. AHRB, Notaría II. Legajo 84, folios 22r-30r. Test. 
Don Pedro Cacique. 30ENE1617.
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la unión entre hombre español y mujer indígena no se formalizó a través del 
sacramento del matrimonio católico, pues lo común era la pareja indígena 
(Turbay, 2012; Silva, 2013).

De las medidas matrimoniales coloniales se derivaron dos fenómenos 
opuestos: la endogamia verdadera y la endogamia ideal. El primero de estos 
fenómenos acontecía de manera impasible entre la población como parte de un 
proceso espontáneo y cotidiano que vinculaba a hombres indígenas con mujeres 
indígenas, a hombres blancos con mujeres blancas, a hombres mestizos con 
mujeres mestizas y a hombres negros con mujeres negras, aunque cabe aclarar 
que se trataba de uniones de hecho, ya que gran parte de las parejas convivían 
sin estar casadas, pues el matrimonio había adquirido arraigo principalmente 
entre los sectores más hispanizados de la sociedad y no tanto entre mestizos 
pobres, indígenas y negros (Rodríguez, 2004). La endogamia ideal, por su parte, 
ponía énfasis en mantener las distinciones socioeconómicas y provenía, ya no 
de la espontaneidad cotidiana, sino del imaginario y la legislación de la admi-
nistración colonial que veía el matrimonio interétnico como contraproducente 
para mantener las distinciones sociales de la élite blanca y criolla.

Imagen 1 - Pintura de casta que ilustra la idealización del mestizaje. De Español y de India, produce Mestizo. 
Ca. 1715. Óleo de Juan Rodríguez Juárez, colección particular, México D.F.
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Al respecto, el estudio de los archivos parroquiales llevado a cabo por la 
investigadora Sylvia Broadbent (1964) en los pueblos de Sopó, Gachancipá, 
Guatavita y Chocontá dio como resultado el hallazgo de indicios de matrimo-
nios endogámicos entre la población indígena que vivía en esos pueblos ya bien 
entrado el siglo XVII, uno de los documentos menciona lo siguiente: “[…] ... 
despose y bele a martin nibia de la parte de don miguel con leonor de la mesma 
parte... (APS4, julio 22 de 1638)” (Como se cita en Broadbent, 1965).

En otros documentos, esta vez de Gachancipá, se menciona que: “[…] ... 
despose ... y vele a fran.co de la parte de don luis y a maria de la misma parte... 
(APGc5, B1 :L1 :f.107v/febrero 15 de 1671)” (Como se cita en Broadbent, 1965). 
“[…] ... Matheo hijo de Clara y de Pedro de la parte del casique con franca hija 
de Juana Viuda de la misma parte... (APGc6, B1 :L1 :f.100v/febrero 21 de 1689)”.

Las citas mencionadas constituyeron para la investigadora evidencias de 
uniones endogámicas entre la población indígena residente en estos pueblos 
durante el período colonial. No obstante, estos testimonios parecen estar apun-
tando hacia una preferencia por uniones conyugales dentro de un mismo grupo 
social que habitaba un espacio geográfico compartido, alentando con ello la 
reducción en la movilidad de los indígenas como ansiaban los encomenderos. 
Aún es necesario comprender si la palabra “parte” hace alusión a un sector al 
interior de repartimientos o parcialidades, es decir, si se refería a uno de los 
muchos asentamientos o unidades domésticas que podía tener un mismo pueblo 
o si el término parte es empleado para designar a una categoría social, aunque 
pensar la palabra parte como asentamiento nos permite comprender la endo-
gamia como una dinámica con una trascendencia a nivel “geográfico”, mas no 
entre, quizás, una misma familia o grupo doméstico. Más allá de si parte refiere 
al aspecto geográfico o social, acotación que se debe a la confusión causada por 
los conquistadores quienes no distinguieron entre filiación y afiliación, es decir, 
confundieron la filiación con la localidad7, lo cierto es que estos archivos parro-
quiales reflejan que la dinámica de matrimonios entre población indígena era la 
norma y los españoles lo tomaron tanto a nivel geográfico como a nivel étnico.

En contraste, Broadbent también encontró documentos de matrimonios de 
carácter exogámico en los archivos parroquiales de los pueblos mencionados, en 
los que se evidencian uniones entre personas de distintas partes y pueblos, pero 

4  Archivo Parroquial de Sopó.
5  Archivo Parroquial de Gachancipá.
6  Archivo Parroquial de Gachancipá.
7  Francois Correa, El sol del poder. Simbología y política entre los muiscas del norte de los Andes. 
(Bogotá: Universidad Nacional de Colombia, 2004), 199.
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Imagen 2. Mapa de Tunja atribuido a 1623. En la parte inferior del mapa, sur de la ciudad, se aprecia el límite 
suburbano de la parroquia de Santa Bárbara, así como la ermita de San Laureano. Fuente: Tomado de Archivo Curia 

Arzobispal, Tunja.
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estas uniones, aunque entre distintos pueblos, seguían siendo entre personas 
indígenas. “[…] ...salbador y Luisa su muger el marido deste p.o de la parte de 
don luis y la muger natural de fuquene... (APGc: B1: L1: f.100v/[13 de febrero de 
1652])” (como se cita en Broadbent, 1965).

En otro se menciona: “[…] ...vele... a diego averrador del Pueblo de Gacheta 
de la parte de saque con Vrsula natural de Guatauita de la parte de Tuneche... 
(APGt8: f.202r/[enero 24 de 1656])” (como se cita en Broadbent, 1965).

En los archivos parroquiales se aprecia claramente que los indígenas se 
casaban entre ellos y no con españoles u otros grupos. Así, Broadbent ve matri-
monios endogámicos y exogámicos a nivel étnico y a nivel geográfico, pero no 
uniones interétnicas. No obstante, las precauciones con la información recabada 
por Broadbent son necesarias debido a que estos son testimonios tardíos de los 
siglos XVII y XVIII, sin embargo, reflejan una muestra de los matrimonios que 
ocurrieron en esas fechas y se oficiaron en esas parroquias. El carácter endogá-
mico de las uniones matrimoniales durante el período colonial ha sido aceptado 
como parte del intento por fortalecer el orden social y frenar la desaparición 
de la población nativa, así pues, las uniones endogámicas eran la regla entre la 
élite blanca y entre la población indígena (Lavrín, 1991).

No obstante, es necesario mencionar que, en ese proceso de establecer 
uniones entre personas de un mismo grupo social, las prohibiciones no sólo 
se dirigían a evitar que españoles se casaran con indígenas, sino que también 
se exhortaba a evitar que gente de ascendencia africana se juntara con mujeres 
indígenas. Aunque esto pueda verse reflejado en la legislación y en los libros 
de bautizo y matrimonio, el aumento vertiginoso del mestizaje es el testimonio 
directo de que las barreras eran poco rígidas o difíciles de controlar en la sociedad.

Por lo anterior, es importante resaltar que las relaciones amorosas y con-
yugales se reglamentaron entre los indígenas y las demás categorías sociales, 
destacando entre ellos a la población africana, y demás interacciones entre esta 
y los indígenas. Esto se observa claramente en la Recopilación de las Leyes de 
Indias Occidentales, en el Libro Séptimo, Título V, Ley V, en la cual se incitaba 
a que el matrimonio de los africanos fuera con gente de su misma categoría. 
Dicha ley reza lo siguiente:

“Que se procure, que los negros casen con Negras, y los esclavos no sean Libres por 
haberse casado: Procúrese en lo posible, que habiendo de casarse los Negros, sea el 
matrimonio con Negras. Y declaramos, que estos, y los demás que fueren esclavos, 
no quedan libres por haberse casado, aunque intervenga para esto la voluntad de 
sus amos” (como se cita en Pérez, 2012).

8  Archivo Parroquial de Guatavita
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Por otra parte, en cuanto a la relación entre negros e indígenas en dicha 
Recopilación de indias Occidentales en la Ley VII del Libro Séptimo, Título V 
se menciona que

“Prohibimos en todas las partes de nuestras Indias, que se sirvan los Negros, y Negras, 
libres o esclavos de Indios, o Indias, como se contiene en la Ley 16. Tit.12, libro 6, y 
porque hemos entendido, que muchos Negros tienen a las Indias por mancebas, o 
las tratan mal, y oprimen, y conviene a nuestro Real servicio, y bien de los Indios, 
poner todo remedio a tan grave exceso” (Como se cita en Pérez, 2012).

Claramente hay una preocupación por la mezcla “racial” y su formalización 
a través del matrimonio católico, lo que genera tensiones entre la norma y la 
práctica, pues, aunque el matrimonio interétnico se prohibió y no se formalizó a 
través de la iglesia, la mezcla entre grupos sociales era un fenómeno que se estaba 
gestando desde los primeros días del proceso de conquista del Nuevo Mundo. 
La obsesión por la clasificación racial durante este período se manifestaba como 
secuela de lo que se venía consolidando desde el siglo XIII con la experiencia 
de la España cristiana y su relación con las poblaciones de moros y judíos con 
las que compartía la península Ibérica (Rodríguez, 2002). No obstante, en la 
Nueva Granada la experiencia de la configuración de la familia desde el inicio 
del proceso de colonización se caracterizó por la incorporación de tres grupos 
étnicos distintos, los cuales, pese al mestizaje, eran discriminados de acuerdo 
con una jerarquía social legitimada por criterios raciales que veían el mestizaje 
con desdén.

Pese a lo anterior, la realidad social y sexual en la Colonia chocaba con un 
sistema normativo rígido e idealizado que no se cumplía con rigurosidad (Silva, 
2013), pues claramente las interacciones cotidianas favorecían la maleabilidad 
de las identidades al generar categorías fluidas que ponían en duda la rigidez 
de la clasificación socio-racial colonial (Rappaport, 2018). Por tal motivo, ante 
la dificultad para el matrimonio católico entre españoles e indígenas, relación 
sujeta al control religioso y social, estas interacciones cotidianas no se detuvie-
ron y en cambio favorecieron el aumento de las uniones de hecho, y con ello el 
mestizaje de la mayor parte de la población.

En consecuencia, el fenómeno del mestizaje se impuso silencioso entre los 
sectores sociales, una realidad que trascendía el fenotipo y se incorporaba en 
los procesos de clasificación que atendían a cuestiones variadas como el estatus 
individual y laboral. Así, la categoría de “mestizo” carecía de unos límites precisos 
y, por ende, quienes eran denominados “mestizos” no se adscribían a un grupo 
sociológico específico, el mestizo era un sujeto “evanescente” (Rappaport, 2018), 
esto es, aparecía y desaparecía con facilidad para los observadores coloniales. En 
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consecuencia, el mestizaje se gestó al margen de la legislación civil y eclesiástica 
de la Colonia, ganando fuerza entre las periferias y barrios intermedios de las 
ciudades coloniales. Así, el mestizo se transformó en una categoría más bien 
ambigua sin adscripción a un grupo sociológico concreto, difícil de distinguir 
para el observador colonial, pues la mezcla entre categorías era rutinaria y 
poco controlada por ser un aspecto de la vida íntima de las personas, las cuales 
estaban atravesadas por relaciones de dominación (Rappaport, 2018). Como 
resultado, el mestizo se va convirtiendo poco a poco en una mayoría demográfica 
desligada de los vínculos de filiación con la población nativa pero también con 
la población ibérica, aunque esa ambigüedad también les permitía sostener o 
negociar los límites étnicos en las circunstancias que así lo consideraran.

La coexistencia de la endogamia verdadera y de la endogamia ideal ya en-
trado el siglo XVII se mantuvo principalmente gracias a la transgresión derivada 
del fenómeno del mestizaje que eliminó las diferencias fenotípicas observables 
y desembocó en que no toda la población blanca gozara de riqueza y estatus. 
Esto ocasionó una división entre élites y población común, ocasionando que 
las personas de la élite se casaran con élites y las personas del común con gente 
del común, ya fueran indígenas, mestizos, mulatos o españoles pobres. Esto se 
aprecia claramente en la sociedad colonial neogranadina con la importancia 
de la dote y las alianzas matrimoniales entre las élites que pretendían forjar un 
linaje que se perpetuara a lo largo de los años (Gamboa, 1997).

El trabajo de Joanne Rappaport (2018) nos da a entender que el mestizo 
era una categoría en la que se podía encasillar a una amplia variedad de perso-
nas, quienes no tenían derechos y obligaciones específicas en la sociedad, pero 
cuyo aumento exponencial preocupaba a la Corona, pues para el siglo XVII 
las personas que integraban la categoría de mestizo se estaban convirtiendo 
en mayoría demográfica. En efecto, a medida que esta situación aumentaba, la 
preeminencia de una separación social a través de categorías fenotípicamente 
reconocibles como “españoles”, “indios” y “negros” perdía vigor ante los límites 
porosos sobre los que se basaba la clasificación socio-racial. Esto se evidenciaba 
a medida que otros elementos participaban en la clasificación, como la “calidad 
de las personas” que iba más allá de los referentes biológicos, así como de los 
encuentros interétnicos en la ciudad que acontecían con regularidad con base 
en las relaciones de poder entre el dominador y el subordinado.

No obstante, las implicaciones de la segregación no se relegaron única-
mente al ámbito religioso y conyugal, sino que se extendió al ámbito jurídico 
del ordenamiento territorial de los sectores sociales en las ciudades coloniales.
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Segregación espacial durante la Colonia

La segregación espacial que incentivó la separación de las comunidades 
indígenas de las españolas surgió en buena parte como respuesta al interés de 
los colonizadores por evitar el dramático descenso de la población indígena 
que se manifestaba con fuerza desde los primeros días de conquista, así como 
por los abusos a los que eran sometidos los indígenas por parte de españoles, 
mestizos y negros en las provincias de Tunja y Santafé durante los primeros 
años de convivencia hispano-india. Lo anterior llevó a que los conquistadores 
reaccionaran ante la pérdida de la población indígena —base de la economía 
local colonial— a través de la creación de la figura del Resguardo, la cual, en 
palabras de Álvaro Tirado Mejía (1988), buscaba lidiar con la contradicción 
de explotar a los indígenas preservándolos, creando para ello una suerte de 
ínsulas en las que los indígenas sobrevivieran de los abusos de conquistadores 
y encomenderos.

No obstante, el ordenamiento espacial que se le dio a los grupos sociales 
se sustentó a través de un marco jurídico que impulsó un sistema político 
conocido como las dos repúblicas: la República de Indios y la República de 
Españoles. Con estas políticas de segregación se buscó la separación residen-
cial de los indígenas, quienes rápidamente fueron congregados en “Pueblos de 
indios” bajo la custodia de un encomendero, mientras que a los españoles se les 
ordenó habitar las recién creadas ciudades hispano-coloniales (Morner, 1963). 
Las preocupaciones aumentaron en la segunda mitad del siglo XVI cuando la 
administración colonial comenzó a considerar a las distintas categorías sociales 
como perniciosas y riesgosas para la convivencia con los indígenas, motivo por 
el cual debían ser vedadas de residir con estos en sus pueblos.

Como resultado, los negros fueron vedados de residir entre los indígenas a 
partir de 1541, los encomenderos y sus familiares a partir de 1550, los “vagabundos 
solteros” a partir de 1563, y, para 1578, la Corona, mediante la expedición de una 
cédula real, prohibía a todas las autoridades coloniales que mestizos, mulatos o 
negros convivieran con los indígenas. No obstante, estas leyes segregacionistas 
fueron incluidas en la Recopilación de Leyes de los Reinos de las Indias de 1680, 
por lo que en teoría su vigencia se mantuvo hasta el fin del dominio ibérico 
(Morner, 1963:64). De esta forma, las políticas de segregación y de separación 
residencial seguidas por la Corona de España constituyeron los elementos para 
la conservación de un orden dual sistemático que buscó la creación de Pueblos 
de Indios y de Pueblos de Españoles, salvando el precepto que destacó durante 
este período como lo era la idea de proteger a los indígenas aislándolos.
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Por otra parte, el patrón de asentamiento disperso, elemento común entre 
las comunidades indígenas previas al contacto con los españoles, representaba un 
problema para los encomenderos y conquistadores, quienes consideraban más 
pertinente una congregación en núcleos para un mayor control y administración 
de la población, así como las aspiraciones de que la vida de los indígenas debía 
adecuarse a las normas civilizadas y de la vida urbana (Morner, 1963). Para tal 
fin, surgieron elementos como las congregaciones o reducciones de indios que 
buscaban hacer frente al poblamiento disperso indígena, que no en pocas ocasio-
nes representó una molestia para la administración colonial, revelando también 
en este aspecto las desavenencias entre la República de indios y la República de 
españoles. La justificación ideológica de la dominación era que las “repúblicas” 
indígenas carecían de “altura intelectual y moral para gobernarse a sí mismos” 
(Wiesner, 2012:22), razón por la cual los conquistadores consideraron la vida 
urbana como un ideal para toda la sociedad.

Debido al énfasis colonial de la vida urbana, las recién creadas ciudades 
del Nuevo Mundo implantaron una configuración espacial que se caracterizó 
por un patrón en forma de cuadrícula en la cual se intentaba mantener una 
arquitectura tradicional donde preponderaban elementos como una iglesia, 
plaza mayor, conventos, casonas de vecinos principales, solares, entre otros 
espacios (Wiesner, 2012). Para el caso de las provincias de Tunja y Santafé, las 
ciudades se constituyeron en torno a las parroquias principales erigidas hacia 
las periferias de los núcleos urbanos y plazas principales. Llama la atención que 
tanto en Tunja como en Santafé se hayan erigido dos iglesias con el nombre de 
“Iglesia de las Nieves” e “Iglesia de Santa Bárbara”, y que en ambas ciudades la 
primera se ubique hacia el norte y la segunda hacia el sur.

En consecuencia, el desarrollo urbano de estas ciudades dependía funda-
mentalmente de las edificaciones religiosas que se erigieron en distintos puntos, 
los barrios estaban supeditados a las parroquias y la traza urbana configuraba 
la fisonomía de las urbes que a su vez basaban su composición demográfica y 
urbanística en la importancia social y económica de sus moradores (Silva, 2013). 
A la par de la implementación del modelo de poblamiento español, la iglesia 
impuso su orden tanto a la división urbana de la ciudad como a la división 
humana, de manera que la ciudad y sus barrios estaban sujetos a la división 
parroquial, incentivando con ello el manejo ideológico de la población nativa 
que se expresaba en aspectos como el deseo de un enterramiento cristiano lo 
más cercano posible al principal templo de la ciudad, de manera que pocas 
personas se decantaron por ser enterrados en sus iglesias parroquiales y opta-
ron por una sepultura en el templo principal, o el hecho de que cada habitante 
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de la ciudad era un parroquiano cuya vida giraba en torno a los barrios de su 
parroquia (Silva, 2013).

Con relación a la ciudad de Tunja, la configuración espacial fue similar en 
las parroquias de la Iglesia de las Nieves y la de Santa Bárbara, pues en ambas 
sus residentes estaban constituidos en su mayoría por población indígena y los 
barrios aledaños a las parroquias acogían a la mayor parte de la población nativa 
de la ciudad. El aumento en la ladinización9 de los indígenas se esgrime como uno 
de los motivos para la creación de las parroquias de Las Nieves y Santa Bárbara, 
así, entre 1540 y 1576 el Cabildo de la ciudad promovió la separación social 
entre indígenas y españoles, mestizos y negros con el objetivo de salvaguardar 
al nativo de los malos tratos (Wiesner, 2012; Silva, 2013). Aun así, la movilidad 
indígena al interior de la ciudad estaba sujeta a su utilidad como mano de obra 
o de personal de servicio en las casas y estancias de los españoles, situación que 
favorecía una rápida aculturación de los indígenas en las ciudades. No obstante, 
se debe resaltar el papel económico, social y político de la encomienda, la cual 
se convirtió en una institución importante de la sociedad colonial en el siglo 
XVI que incidió significativamente como agente de diferenciación y desigualdad 
entre los vecinos de la ciudad, elemento importante en el poblamiento inicial 
de los núcleos urbanos (Wiesner, 2012: 156).

Por todo lo anterior, la segregación espacial de la población indígena 
atendió a la configuración misma del sistema colonial. El separar y diferenciar 
que ya se mencionó, se hizo manifiesto en el contexto jurídico que orientó la 
dominación española de la población indígena (Morner, 1963), puesto que la 
política segregacionista espacial de los indígenas no sólo fue consecuencia del 
ámbito religioso, pues dicha segregación y dominación se sustentó en un sis-
tema político y jurídico propiciado por la Corona. Pese a que la Corona buscó 
proteger a los indígenas frente a los abusos de los encomenderos, no se puede 
olvidar que gran parte de los tratos e interacciones cotidianas dados a los indí-
genas se desprendieron precisamente de las relaciones de poder entre españoles 
e indígenas en las ciudades coloniales. Sin embargo, no se debe olvidar que la 
administración colonial tenía un interés en las reducciones o agregaciones de 
indígenas especialmente por la facilidad para el adoctrinamiento y conversión 
de los indígenas, y no exclusivamente por defenderlos de los abusos (Colme-
nares, 1997).

No obstante, las ciudades coloniales se fundaron a través de una estructura 
general que ubicó a los indígenas en el nivel más bajo de la escala de preeminen-
cia social. Esto claramente coincide con la ubicación que se dio a las distintas 

9  Proceso de españolización de los indígenas (Wiesner, 2012: 163).
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categorías al interior de las ciudades que mantenían esa misma preeminencia 
en la distribución del espacio, es decir, las ciudades y núcleos urbanos crean 
una jerarquización en el poblamiento (Therrien, 1996), estableciendo espacios 
de residencia para la élite y espacios de residencia para la gente común. Por lo 
anterior, los indígenas ubicaron sus residencias mayoritariamente en los barrios 
y lugares periféricos de las ciudades en espacios conocidos como arrabales10, los 
cuales eran percibidos como zonas desordenadas y miserables. Mientras que 
en el centro se ubicaban las casas de conquistadores, fundadores y encomen-
deros, en la periferia se ubicaban los lugares de habitación de los indígenas, 
los mestizos y los españoles pobres; en el centro de los núcleos urbanos se 
realizan actividades económicas y sociales y en él se encuentran instaladas las 
diferentes fuerzas políticas y religiosas (Therrien, 1996: 95). La experiencia de 
la segregación espacial no sólo se materializó en América, en Europa ya existía 
una distinción entre cristianos y no cristianos (moros y judíos) con base en las 
concepciones rígidas de la pureza de la sangre y del esquema jerárquico de raíz 
feudal, en el que se pensaba que la impureza se contagiaba por la proximidad 
espacial (Rodríguez, 2002).

Los efectos de la relación centro-periferia en las ciudades coloniales pro-
puesto por Monika Therrien (1996) ilustra claramente las dinámicas derivadas 
del modelo de poblamiento español, en cuyos asentamientos se expresan las 
jerarquías sociales y las desigualdades del sistema colonial que concedió poder 
político y prestigio a los vecinos que tuvieran acceso o fueran propietarios de 
una casa o solar permanente en el centro de la ciudad o en calles aledañas, y 
relegó a indígenas, mestizos, negros y demás categorías a espacios periféricos. 
Sin embargo, del patrón de poblamiento español se desprenden otros elementos 
importantes como lo es el régimen matrimonial en las ciudades, el cual se reforzó 
gracias a las uniones conyugales entre la élite, aunque el amancebamiento con 
los españoles propició una rápida expansión de la población mestiza en las pe-
riferias de los núcleos urbanos. No obstante, los testamentos indígenas de Tunja 
de los siglos XVI y XVII revelan tendencias que pudieron haber contribuido 
en el resquebrajamiento de la familia indígena como lo fue la organización del 
trabajo por género, en el que los hombres y mujeres estaban divididos en tareas 
separadas (Silva, 2013), de manera que las ciudades se convirtieron en un punto 
de llegada de hombres y mujeres indígenas que gradualmente fueron rompiendo 
sus vínculos de parentesco y filiación con sus lugares de origen.

10  La palabra arrabal hace referencia a los espacios que estaban habitados en las periferias de 
las ciudades coloniales, los cuales carecen de traza o plan urbanístico, hay una baja densidad 
demográfica y cuyos pobladores poseen bajos recursos socioeconómicos (Wiesner, 2012).
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Así pues, la política segregacionista y el favorecimiento de la endogamia 
étnica durante el período colonial está relacionada con las imposiciones religiosas 
y el sistema político de las dos repúblicas que orientó la dominación española 
y que se manifestó en las ciudades coloniales que se convirtieron en núcleos de 
centralización de poder político y económico. Los prejuicios y el mantenimiento 
del estatus socioeconómico orientaron la práctica matrimonial, influyendo así 
en la endogamia estratificada de las élites blancas y de la población indígena, así 
como de las relaciones de dominación que atravesaban los encuentros sexuales 
entre indígenas y españoles.

Poblamiento de los arrabales de Tunja: el caso de la 
vereda Runta

Un caso concreto que evidencia la relación centro-periferia de las ciudades 
coloniales lo demuestra la ciudad de Tunja y sus veredas constitutivas, pues gran 
parte de su desarrollo inicial estuvo determinado por las relaciones de domi-
nación y de explotación de la mano de obra indígena de la Provincia de Tunja. 
Para analizar este subcapítulo me basaré en el trabajo de campo realizado por el 
autor, en el cual se refleja parte de lo expuesto en este texto revelando un proceso 
histórico de larga duración que desembocó en la consolidación y desarrollo del 
sector rural, particularmente de una vereda llamada Runta.

En relación con el modelo de poblamiento español es menester tomar en 
cuenta, como ya se mencionó, que la estructura de las ciudades coloniales de-
pendía de las edificaciones religiosas, por lo que las parroquias constituían los 
puntos de referencia y de división de los núcleos urbanos. De hecho, la ciudad 
colonial de Tunja se dividió en tres parroquias principales para 1623, momento 
desde el cual la expansión de la ciudad hacia el sur comenzó un proceso que 
incluso continúa hasta nuestros días (Sánchez, 2020). La vereda Runta forma-
ba parte de la parroquia de Santa Bárbara, a la cual asistían sus habitantes y 
en la que paulatinamente fueron emergiendo los barrios del sur de la ciudad. 
La configuración espacial de Tunja se basó, entonces, en la distribución de las 
principales parroquias en el espacio de esta temprana ciudad colonial (Silva, 
2013; Sánchez, 2020).

No obstante, luego de las primeras décadas de conquista, la ciudad estancó 
su desarrollo económico y social cuando culminó una época de bonanza que 
había convertido a Tunja en un punto clave para la creación del Nuevo Reino de 
Granada (Wiesner, 2012). Una economía destinada principalmente al consumo 
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  Imagen 3. Reconstrucción de las cuadras de la ciudad de Tunja y su posible relación con la vereda Runta 
para el año de 1654, se evidencia la ubicación de la iglesia de Santa Bárbara en la topografía de la ciudad. Fuente: 

Tomado de Sánchez, 2020.
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local y la difícil geografía para transportar mercancías hacia las costas para su 
exportación, así como su nula demanda internacional, formaban parte de las 
razones del estancamiento, aunado a la mayor preponderancia social, política 
y económica detentada por la ciudad de Santafé, que absorbió el desarrollo de 
la Provincia y fue dejando a Tunja en un irremediable letargo.

La vereda Runta se conformó con el paso del tiempo a partir de un grupo de 
personas —indígenas y mestizos principalmente, y en menor medida españoles 
pobres— que se establecieron al sur del área urbana de la ciudad de Tunja. Para 
el período colonial este sitio constituiría un arrabal más allá del límite suburbano 
de la parroquia de Santa Bárbara. En estos espacios rurales, que para aquella 
época se encontraban alejados de los centros urbanos y de las plazas principales 
de Tunja, se establecieron estancias, tenerías, curtiembres, molinos, tejares y 
sitios dedicados a oficios artesanales (Wiesner, 2012: 159), cuya mano de obra 
dependía en gran medida de la población indígena residente en los “asientos” 
de indios ubicados en las periferias de la ciudad (Ver Imagen 3).

Por lo anterior, Runta tiene referencias tardías como un asentamiento 
importante en el que se encontraba ubicado un “asiento” de indios para el año 
de 1654, así como otro que se encontraba un poco más hacia el norte entre el 
límite suburbano de la ciudad de Tunja a un lado de donde estaba emplazada 
la ermita de San Laureano, misma locación donde se ubica en la actualidad 
(Wiesner, 2012). Asimismo, se sabe por informaciones locales que en la vereda 
se habían realizado hallazgos de cerámicas y restos humanos de posible origen 
prehispánico que iban dejando al descubierto el arado de la tierra que efectuaban 
los campesinos para sus cultivos, lo que aumenta el lapso del poblamiento del 
sector y da cuenta de una profundidad temporal significativa (Sánchez, 2020). 
Lo anterior revela la antigüedad en la ocupación del sitio que se prolongaría 
desde el período prehispánico, a juzgar por la descripción de las tumbas y las 
formas cerámicas dada por los campesinos, hasta la época contemporánea, 
por lo que hay una continuidad en el tiempo del uso del espacio en este lugar.

De esta forma, la historia social y espacial de la conformación de la vereda 
Runta da cuenta de la transición e inicio de una nueva etapa en la historia del 
país como la es el nacimiento del mundo campesino durante la Colonia (Darío 
Fajardo, comunicación personal). Es probable que el mestizaje se gestara rápi-
damente en estos espacios porque el asentamiento de Runta no constituyó un 
“pueblo de indios”, ya que sus miembros no participaron de la institución de la 
encomienda, ni atendían a los procesos de evangelización que se implementa-
ron en los pueblos de indios como lo fueron las doctrinas. Por el contrario, la 
situación de arrabal de la ciudad de Tunja permite pensar en la posibilidad de 
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que su origen se encuentre ligado a las migraciones voluntarias que efectuaron 
miembros indígenas hacia las ciudades, o que esas migraciones hayan sido im-
pulsadas por los españoles que residían en la ciudad con la esperanza de emplear 
la mano de obra indígena para integrarlos a labores agrícolas, artesanales, como 
empleados de servicio doméstico, entre otros.

La composición demográfica de los grupos de habitación en los arrabales de 
Tunja permite observar claramente las jerarquías en el poblamiento de la ciudad, 
así como los oficios en los que estaban inmersos y que los ubicaba en el espacio 
urbano, suburbano y rural según el tipo de actividad. Así, la propiedad urbana 
se encontraba en manos de vecinos españoles quienes poseían el 90% de las 
casas mientras que el 10% eran detentadas por indígenas y otros grupos sociales 
(Wiesner, 2012). No obstante, aunque en las ciudades se reflejaba la topografía 
del orden jerárquico de la sociedad colonial, dichas jerarquías no se aplicaban 
en sentido estricto o total, pues un buen número de indígenas habitaban en las 
casas y estancias de los encomenderos y españoles, lo que manifiesta que los 
indígenas en realidad se encontraban dispersos por toda la ciudad participando 
activamente y favoreciendo la integración interétnica, además que la población 
indígena superaba por muy poco a la población española de la ciudad y algunos 
indígenas eran propietarios de casas al interior de la misma (Wiesner, 2012). 
Lo anterior no cuestiona el hecho de que los indígenas poblaran o residieran 
mayormente en las parroquias de Santa Bárbara y Las Nieves y sus arrabales, 
sino más bien demuestra una dinámica menos rígida de lo que se piensa.

De esta forma, los pobladores de la vereda Runta eran parroquianos de 
ascendencia indígena, mestiza y española que asistían a misa y atendían otras 
cuestiones en la iglesia de Santa Bárbara y en sus barrios aledaños (Sánchez, 
2020). Por lo tanto, en el límite suburbano de este sector se hallaban varias es-
tancias de propietario español en las que laboraba y habitaba una considerable 
fracción de población indígena que labraba la tierra y era empleada en otros 
servicios. Es pertinente mencionar que la vereda Runta y el sur de Tunja se 
encuentran ubicados en una zona topográfica que pudo haber incidido en la 
división territorial entre espacio urbano y espacio suburbano, pues hacia el sur 
de la ciudad se puede observar que el territorio está atravesado por una serie 
de colinas, lomas, quebradas, entre otros rasgos geográficos importantes para 
un poblamiento diferenciado y los cuales son propicios para el cultivo. Los 
españoles eran los propietarios de estos espacios, pues allí tenían sus estancias 
o haciendas, no obstante, también a nivel ocupacional se aprecian distinciones 
rígidas, pues las ocupaciones de la burocracia (en las alcaldías o en el cabildo) 
eran ejercidas por españoles o nobles en los espacios centrales de la ciudad, y los 
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oficios artesanales eran ejercidos por indígenas, mestizos, entre otros, llevados 
a cabo principalmente en las periferias de la ciudad (Wiesner, 2012).

Por otra parte, mí trabajo etnográfico (2020) reveló que en esta vereda se 
llevaba a cabo la práctica de la endogamia entre grupos con ascendencia común 
y que dicha práctica, incentivada después como parte de procesos identitarios 
que buscaban afianzar la afiliación a un partido político y buscaban la cohesión 
de la vereda y de la región, tendría sus raíces en el período colonial. El análisis 
de los testamentos indígenas de Tunja de los siglos XVI y XVII realizado por 
Yesit Silva (2013) brinda luces en esa dirección al evidenciar que el estado civil 
de los indígenas de la provincia de Tunja era el estar casados con otros miem-
bros indígenas, o bien, estar solteros ocultando que en realidad vivían con su 
pareja en amancebamiento. El análisis de esos testamentos da importantes 
pistas. Sin embargo, se debe tener precaución puesto que los testamentos no 
sólo eran de indígenas de Tunja, sino de distintos pueblos de la provincia, e 
incluso hay dos testamentos de dos indígenas que dicen provenir de Perú y de 
Quito. El poblamiento indígena colonial del sur de Tunja está mediado por las 
relaciones que los españoles les impusieron, como lo fue el trabajo en oficios 
artesanales o la mano de obra en las estancias y casas de los ibéricos, pero la 
habitación indígena de la parroquia de Santa Bárbara fue mayoritaria incluso 
con anterioridad al siglo XVII, pues se sabe que eran los indígenas quienes la 
poblaban mayoritariamente11, posiblemente debido a que esta es una zona de 
tránsito importante hacia Santafé.

La posible continuidad en el tiempo de estas poblaciones viene siendo res-
paldada por los trabajos etnográficos y etnohistóricos (Wiesner, 2012; Sánchez, 
2020), pero también genéticos (Torres, 2017) que se han desarrollado en Tunja 
y en la vereda Runta, y en los que se ha revelado que en este lugar existe una 
enfermedad genética poco común que se manifiesta de forma insistente en una 
pequeña población endogámica de esta vereda y cuya mutación sería de origen 
prehispánico, pues tendría 1000 años de antigüedad según las estimaciones de 
los genetistas. Con esto no quiero decir que la población indígena aún exista en 
esa vereda de forma perenne como hace cinco siglos, sino más bien que se trata 
de la existencia de campesinos mestizos con un componente genético indígena 
nada despreciable que nos brinda nuevas perspectivas y líneas de investigación 
para el análisis histórico.

Llama la atención que, en esta vereda, y en muchas otras regiones rurales 
de Boyacá, sobrevivan elementos que también formaban parte de la organización 
social indígena como lo son los arreglos matrimoniales, pues hasta no hace mucho 

11  Archivo Histórico Regional de Boyacá. AHRB. AE. Legajo 1620-1743., folio. 127r.
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tiempo eran los padres de los cónyuges quienes efectuaban la unión (Sánchez, 
2020). Lo anterior aumentaba las posibilidades de matrimonios endogámicos, 
los cuales se han incentivado históricamente en esta región con fines políticos, 
culturales, sociales y económicos como hemos explorado, pero también se 
destaca que tanto en la vereda como en la ciudad se preservan relaciones de 
parentesco tradicional que atraviesan las dinámicas matrimoniales y conyugales 
y que son el reflejo de las ficciones jerárquicas ideadas por la sociedad colonial.

Por todo lo anterior, considero que la historia y la conformación social 
de la Tunja colonial y de la vereda Runta es un ejemplo idóneo de un espacio 
constituido a partir de la dinámica de centro-periferia que se prolonga desde 
el período colonial. Con esto se atribuye una importancia a las veredas de las 
ciudades, que otrora fueran pueblos coloniales preponderantes, esto es así por 
cuanto son lugares con importancia en la historia del desarrollo de las regiones 
rurales aledañas a las ciudades. Así pues, el asentamiento de la vereda Runta se 
trataba principalmente de una población que rompió sus vínculos de filiación 
con las comunidades de origen, constituyendo uno de los crisoles de los pro-
cesos de mestizaje, transgrediendo la política segregacionista espacial y social 
impulsada por la Corona española.

Conclusiones

La sociedad colonial manifestó una ingente necesidad de separar y dife-
renciar a los distintos grupos sociales con intenciones de mantener los privile-
gios socio-económicos y evitar la pérdida de la población indígena —mano de 
obra— debida a las epidemias, el mestizaje y los malos tratos. De esta forma, 
el inicio del proceso de conquista y colonización marca una transición entre la 
organización social indígena y el modelo de poblamiento español que se empe-
ñaba en imponer los sistemas de clasificación y administración de las categorías 
sociales existentes en las recién creadas ciudades del Nuevo Reino de Granada.

Las formas familiares y las dinámicas de los distintos grupos raciales fueron 
debilitando el esquema y los ideales de la administración colonial de clasificar a 
los grupos humanos en una jerarquía rígida apoyada por una legislación civil y 
religiosa que intentaron gobernar los distintos aspectos de la vida íntima y social 
de estos grupos. El trasfondo de la segregación y estratificación socio-racial 
imperante durante este período impulsó medidas encaminadas a mantener las 
diferencias entre los distintos grupos poblacionales que acusaba un sistema social 
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desigual basado en una jerarquía que se manifestó en las relaciones sociales y en 
el modelo de poblamiento implementado en las ciudades hispano-coloniales.

El matrimonio se convirtió rápidamente en el vehículo para el fortalecimiento 
del orden social colonial, el cual, por medio de referentes no biológicos como 
la “calidad de las personas”, buscó establecer grupos de filiación endógamos y 
estratificados para intentar mantener las diferencias y los privilegios que sus-
tentaban a unas poblaciones sobre otras. No obstante, los cambios demográficos 
intensos, así como la realidad misma de la mezcla entre grupos humanos, que 
se realizaba de forma espontánea o a la fuerza, entorpecieron los esfuerzos por 
crear una clasificación socio-racial estable. La reglamentación y legislación 
en torno a los matrimonios fueron construcciones que tenían fines políticos, 
económicos, culturales y sociales que manifestaban las preocupaciones por la 
mezcla, pues se pensaba que con el tiempo en estos grupos despertaría la idea 
de “igualdad” que acabaría con los privilegios.

Pese a los esfuerzos por mantener los límites entre categorías fijos y de-
finidos, el mestizaje entre españoles e indígenas se generalizó, desvaneciendo 
las rígidas fronteras entre los distintos grupos humanos que habían imperado 
tempranamente en el período colonial. Esta situación ocasionó que los ma-
trimonios interétnicos se desaprobaran entre las clases acomodadas, y que se 
practicara una endogamia estratificada en la que las élites se casaban con élites 
y la gente común se casaba con gente común, como se aprecia en el linaje de 
los fundadores de la ciudad de Tunja (Colmenares, 1997). No obstante, ambos 
escenarios, el de la fobia a la mezcla y el del mestizaje, terminaron incidiendo 
en la acelerada aculturación de la población indígena, la cual rápidamente se 
integró a los propósitos de la dominación española y fue dispuesta en las ciudades 
con base en la jerarquía de asentamiento de las nuevas urbes.

Así, los cruzamientos espontáneos y cotidianos entre categorías permi-
tieron una vida más laxa en la que los grupos sociales podían entrar y salir 
constantemente de la etiqueta de mestizo, la cual les garantizaba el ascenso en 
la escala de preeminencia social. Esta dinámica ocurrió en los sectores rurales 
y urbanos de la sociedad neogranadina, lo que garantizó una mayor eficacia en 
el mestizaje. Hoy se aprecia que la relación de interacción centro-periferia de 
las ciudades coloniales también se evidenció en el asentamiento de los grupos 
humanos residentes en la ciudad, pues cedió espacios centrales a españoles y 
encomenderos y relegó la periferia a los grupos ubicados en los peldaños más 
bajos de la estructura jerárquica. El poblamiento de las ciudades coloniales 
también brinda elementos para comprender la dinámica de asentamiento de 
los grupos marginados, situación que se expresa con la vereda Runta, la cual 
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revela parte de la historia de su conformación social a partir de la dinámica del 
poblamiento de la sociedad colonial.
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Resumen
Con motivo del Bicentenario de la Independencia de Colombia y, 

dentro del marco de la cultura material y de la historia de la medicina, 
este trabajo tiene por objeto presentar la transcripción de un documento 
que hace parte del Archivo General de la Nación, el cual brinda informa-
ción sobre el inventario del hospital militar de San Carlos de la ciudad 
de Cartagena, en diligencia realizada en octubre de 1821 con ocasión de 
la rendición y entrega que de esta plaza hicieron los españoles al ejército 
republicano. Esta descripción representa un prisma a través del cual es 
posible sondear el estado de la atención médica durante esta convulsio-
nada fase de transición entre el periodo colonial y la naciente República.

1  Politólogo de la Universidad de Los Andes, Magíster en Estudios Políticos de la Pontificia 
Universidad Javeriana. Secretario Académico de la Academia Colombiana de Historia, Correo 
electrónico: rogpitc@hotmail.com
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The inventory of the San Carlos Military Hospital after the sur-
render of the city of Cartagena, 1821. Documentary transcription.

Abstract
On the celebration of the Bicentennial of the Independence of 

Colombia and, within the framework of material culture and the history 
of medicine, this work aims to present the transcription of a document 
stored in the Archivo General de la Nación, that offers information on the 
inventory of the San Carlos military hospital of the city of Cartagena as 
carried out in October 1821, when the city was surrendered and handed 
by the Spaniards to the republican army. This description acts as a prism 
through which it is possible to probe into the state of medical attention 
during this agitated phase of transition between the colonial period and 
the newly born republic.

Keywords: Medicine; Hospital; Pharmacology; War; Independence; 
Colombia

Muy pocos avances en la medicina y en la cirugía se presentaron durante el 
periodo de Independencia de la Nueva Granada pues prácticamente siguieron 
las mismas prácticas empleadas durante los tiempos del dominio hispánico2. 
Así entonces, la atención médica durante estos años de convulsión política y 
militar se tornó más caótica y complicada debido al incremento del número de 
militares afectados por las heridas en combate o por enfermedades, epidemias 
u otros males contraídos en campaña. Los desbordados gastos de la guerra, 
tanto para el sostenimiento del pie de fuerza como para el armamento, dejaban 
muy poco espacio para brindar una atención sanitaria adecuada y oportuna3.

Además de los hospitales militares ubicados en las guarniciones de las 
principales ciudades, había que montar improvisados hospitales de campaña 
con el acompañamiento de médicos y aprendices que con precarios botiquines 

2  Emilio Quevedo Vélez, “Independencia y medicina: una polémica bogotana entre médicos 
criollos y franceses”, Credencial Historia, No. 250, (2010): 212.
3  Luis Horacio López Domínguez (Compilador), Administraciones de Santander 1820-1825 
(Bogotá: Biblioteca de la Presidencia de la República, 1990), 116.
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acompañaban a las tropas en marcha4. A principios de 1818, el virrey Francisco 
de Montalvo reconoció que el único hospital militar “bien montado, dirigido y 
servido” que existía en la Nueva Granada era el de Cartagena5.

Después del estruendoso triunfo alcanzado en la Batalla de Boyacá el 7 de 
Agosto de 1819 y de la ocupación de la ciudad de Santa Fe, las tropas republicanas 
se enfocaron en ocupar la zona central, la franja nororiental y la provincia de 
Antioquia, después de lo cual los esfuerzos se concentraron en liberar la región 
Caribe y en especial Cartagena que era el principal puerto de esta zona costera.

Tras un prolongado sitio de varios meses sobre esta estratégica ciudad6, 
finalmente a finales de septiembre de 1821 se formalizó a través de la firma de 
unas capitulaciones7, la entrega de la plaza y la rendición definitiva de las huestes 
realistas que al mando del gobernador español Gabriel de Torres ejercían una 
resistencia agónica sin posibilidades reales de ayuda externa.

De conformidad con el convenio suscrito, se inició en los primeros días del 
mes de octubre la evacuación de la plaza por parte de los militares españoles y 
su respectivo alistamiento con miras a su embarque hacia la isla de Cuba. El 2 
de octubre las tropas de los piquetes de los batallones Rey y Valencia quedaron 
agregados al Regimiento de León con la relación nominal de sus miembros, 
ordenándose además un registro de los individuos al momento se hallaban 
recluidos en el hospital.

4  Estela Restrepo Zea y Andrés Escobar Herrera, “Medicinas, enfermedades y hospitales en la 
Independencia”, en: Historia de la Independencia de Colombia (Bogotá: Presidencia de la Repú-
blica, 2010), 177-191.
5  Germán Colmenares (Compilador), Relaciones e Informes de los Gobernantes de la Nueva 
Granada (Bogotá: Biblioteca Banco Popular, 1989), III, 265. Sobre los hospitales y la atención 
sanitaria en esta ciudad portuaria, véase: Tulio Aristizábal Giraldo, Conventos y hospitales de la 
ciudad de Cartagena colonial (Bogotá: Editores Áncora, 1998); Álvaro Casas León, “Epidemias 
y salud pública en Cartagena en el siglo XIX”, en: Haroldo Calvo Stevenson y Adolfo Meisel 
Roca (editores), Cartagena de Indias en el siglo XIX (Bogotá: Universidad Jorge Tadeo Lozano, 
2002).
6  A mediados de 1820, la guarnición española que defendía la plaza de Cartagena se compo-
nía de un total de 1.150 hombres. Gazeta de la ciudad de Bogotá, No. 113 (Bogotá: Imprenta 
del Estado por Nicomedes Lora, septiembre 23 de 1821), 373. Por estos días el gobernador de 
la plaza advertía el estado crítico de agotamiento de recursos por cuenta del bloqueo al carecer 
de dinero incluso para paliar los gastos básicos pues tanto oficiales como tropa no tenían más 
que la “ración diaria de soldado”. Igual de asfixiante era la situación para los habitantes de esta 
ciudad amurallada ante lo cual se registraron varias huidas intempestivas de mujeres y niños 
en busca de recursos debiendo afrontar todos los riesgos que esa decisión implicaba. Órdenes 
militares del último gobernador español en Cartagena de Indias 1820-1821 (Bogotá: Litografía 
Arco, 1986), 20-21.
7  Correspondencia oficial que precedió a la rendición de la plaza de Cartagena de Indias entre 
los jefes español y colombiano, y capitulación de dicha plaza (La Habana: Imprenta del Comer-
cio, de D. Antonio María Valdés, 1821), 17-22.
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En los días siguientes, al tiempo que se verificaba el abordaje del ejército 
realista, unos 400 militares republicanos entraban a la plaza de la catedral y allí 
izaron banderas8. Después de esto, el alto mando de las fuerzas de ocupación 
ordenó instalar un mercado en el Puente del Medio y en el Puente Calzada 
donde se ubicaron algunas vivanderas a ofrecer sus productos a los desespe-
rados habitantes de la plaza y a los miembros de la guarnición e incluso a los 
miembros del ejército sitiador con la única condición que debían concurrir sin 
guardia. De manera consecutiva, en cada uno de los fuertes y de los puntos de 
defensa se realizó el cambio de bandera y de guardia, bajo el marco marcial de 
salvas de tiro y cañón9.

Según reportaron los republicanos, la entrega de la plaza se hizo “puesto 
por puesto, baluarte por baluarte, con lo que, a medida que cada uno bajaba la 
bandera española, se enarbolaba la colombiana, que en el instante era saludada 
por las baterías”10.

Ese mismo día 2 de octubre se llevó a cabo el inventario del Hospital Militar11 
de San Carlos, que incluyó el registro tanto del mobiliario como del instrumen-
tal quirúrgico y los medicamentos que aún se conservaban tras los fragores de 
la guerra. Al cumplirse 200 años de estos acontecimientos concernientes a la 
fase terminal del proceso independentista colombiano y, dentro del marco de 
la cultura material y la historia de la medicina, se presentará a continuación 
la transcripción del documento que brinda información sobre este inventario, 
documento que reposa en el tomo 333 del Fondo Secretaría de Guerra y Marina 
de la Sección República del Archivo General de la Nación con sede en Bogotá. Ya 
a finales del siglo XIX, el historiador Manuel Ezequiel Corrales había publicado 
algunos documentos sobre la rendición de la ciudad pero hacían alusión más 
que todo a los detalles del pie de fuerza y el armamento12.

De algún modo, la firma de las capitulaciones que desembocaron en la 
liberación definitiva de Cartagena significó una garantía para la conservación 
del Hospital Militar de esta ciudad, ya que un desenlace violento entre los 

8  Eduardo Lemaitre, Historia General de Cartagena (Bogotá: Banco de la República, 1983), III, 
217; Pedro Julio Dousdebés, Cartagena de Indias, plaza fuerte (Bogotá: Estado Mayor, 1948), 
248.
9  Manuel Ezequiel Corrales, Documentos para la historia de la provincia de Cartagena de In-
dias, (Bogotá: Imprenta de Medardo Rivas, 1883), II, 470-476.
10  Corrales, Documentos para la historia, II, 469.
11  Sobre los hospitales militares, véase: Roger Pita Pico, “Los hospitales militares y la atención 
a combatientes heridos y enfermos en las guerras de Independencia de Colombia”, Medicina, 
Vol. 41, No. 2, (2019): 170-193.
12  Corrales, Documentos para la historia, II.
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dos ejércitos hubiese significado la destrucción de sus instalaciones. Sirvió 
asimismo como amparo el tratado de regularización de la guerra, firmado el 
26 de noviembre de 1820 en la población de Santa Ana entre el general Simón 
Bolívar en representación del gobierno republicano y el general Pablo Morillo 
en representación del gobierno español. Allí quedó estipulado que los enfermos 
y heridos debían recibir trato humanitario sin que fueran considerados pri-
sioneros de guerra y, una vez curados, debían ser restituidos a sus respectivas 
banderas. Sobre los caídos en el campo de batalla se dispuso que debían recibir 
honrosa sepultura. Severas penas serían aplicadas a los militares y autoridades 
que infringieran este tratado y ambos gobiernos debían de buena fe ser garantes 
de su estricto cumplimiento13.

Imagen 1 - Portada del legajo sobre el inventario del hospital militar de Cartagena. AGN, Sección Colonia, 
Fondo Secretaría de Guerra y Marina, tomo 333, f. 919r.

Al entrar a analizar la descripción realizada durante la entrega de las ins-
talaciones del hospital se pueden advertir los distintos espacios que componían 

13  Archivo General de la Nación de Colombia (AGN), Sección República, Fondo Secretaría de 
Guerra y Marina, tomo 2, f. 260v.
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el hospital. En el área administrativa estaba la oficina de la Contraloría y la sala 
de oficiales. El área de servicios la integraba la despensa, la panadería, la cocina, 
la sala de ropas, la capilla y la habitación del capellán. En cuanto a la atención 
médica especializada se puede ubicar la sala de medicina, la sala de cirugía, la 
sala de disentéricos14, la sala de lazarinos15, la sala de presos enfermos y la botica.

De acuerdo a los elementos inventariados, se puede calcular que el hospital 
contaba con una capacidad para más de 300 pacientes. Evidente era el estado 
de decadencia pues con frecuencia se describían objetos ya desgastados por 
el uso o en estado de deterioro, mientras que otros estaban rotos, inútiles o 
inservibles. La despensa estaba prácticamente desprovista de alimentos pues 
solo fueron registrados algunos utensilios. Se reportó la existencia de catres 
prestados mientras que algunos empleados apenas recibían la media paga y al 
parecer algunos puestos estaban vacantes. Todo esto se explica por el déficit 
fiscal que padecía el agónico régimen español, cuyos recursos no alcanzaban 
para aliviar todos los gastos y necesidades de la guerra16.

En la botica17 se inventarió una variedad de no menos de 200 medicamen-
tos entre pomadas, ungüentos, bálsamos, hierbas, gomas, resinas, aceites, sales, 

14  La disentería era una enfermedad infecciosa que provoca una diarrea dolorosa y sangrante. 
Era una de las epidemias más comunes en estos años y sus efectos fueron más intensos y letales 
en climas cálidos y húmedos, así como también en espacios insalubres. En los inicios del pro-
ceso de Independencia se conoció de una epidemia de disentería que diezmó la población de 
la ciudad de Cali. Luz Amparo Vélez Villaquirán, “Epidemia de disentería en Cali, 1809-1810. 
Consecuencias sociales y demográficas”, Fronteras de la Historia, Vol. 24, No. 2, (2019): 162-
194. Se sabe también que la disentería fue uno de los males tropicales que afectó notoriamente 
los integrantes del Ejército Expedicionario Español que arribó a Cartagena en su campaña de 
Reconquista. Rodolfo Segovia Salas, “El sitio de Cartagena por el general Pablo Morillo en 
1815”, en: Haroldo Calvo Stevenson y Adolfo Meisel Roca (Editores), Cartagena de Indias en la 
Independencia (Cartagena: Banco de la República, 2011), 457.
15  Sala dedicada al tratamiento especial de los enfermos del mal de San Lázaro o lepra.
16  Existen datos reveladores para el año de 1819 cuando el situado fiscal destinado a Cartagena 
mostraba ya una ostensible rebaja pues se ubicaba alrededor del 19% de los ingresos totales. 
Para este año los gastos militares ascendían a 92,4% dentro de lo cual el rubro destinado al 
hospital se aproximaba al 7%. Adolfo Meisel Roca, “La crisis fiscal de Cartagena en la era de 
la Independencia, 1808-1821”, en: Haroldo Calvo Stevenson y Adolfo Meisel Roca (Editores), 
Cartagena de Indias en la Independencia (Cartagena: Banco de la República, 2011), 397.
17  Para una revisión historiográfica sobre las boticas véase: Roger Pita Pico, “Las boticas en el 
Nuevo Reino de Granada a finales del período colonial: el lento camino hacia la modernidad”, 
Medicina, Vol. 37, No. 3, 2015: 223-241. Sobre las boticas en Cartagena, véase: Santiago Díaz 
Piedrahíta, “Parangón entre dos boticas granadinas del año 1776”, Revista de la Academia Co-
lombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, Vol. 36, No. 139, (2012): 219-235; Javier 
Rivera Sandoval, De todo como en botica. Balance de los productos ofrecidos en las boticas de los 
hospitales de la orden San Juan de Dios en los puertos neogranadinos del siglo XVIII (Bogotá: Ins-
tituto Colombiano de Antropología e Historia, 2011); Maryelis Rivero Seña, “La botica Román 
en Cartagena”, Credencial Historia, No. 218, (2008): 1-5.
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semillas, piedras, sustancias de origen mineral y algunos compuestos producto 
de la alquimia farmacéutica de la época. Se pueden identificar allí algunos 
medicamentos de origen americano como la tacamaca, la copaiba nativa de 
Brasil, la Jalapa de Norteamérica, la simaruba, la quina, la viravira y el guayacán. 
Asimismo, se destacan en el listado algunos productos traídos de Asia y otros 
tantos de España como el pino, la zarza y la chicoria. Otros sonaban mucho 
más exóticos como el marfil, las mandíbulas de pez, los cuernos de ciervo y los 
huesos de jibia. La posición estratégica de Cartagena como puerto marítimo 
facilitaba la llegada de remedios y pócimas provenientes de lugares distantes.

Sin embargo, tal como lo aclararon los comisionados encargados del 
inventario, la mayor parte de estas medicinas correspondía a las que existían 
en 1815 a la entrada del Ejército de Reconquista al mando del general Pablo 
Morillo, además de lo cual hubo necesidad de preparar ocho botiquines que 
fueron destinados para el viaje de los emigrados realistas.

En resumidas cuentas, a través de la información suministrada por esta 
diligencia de inventario del Hospital Militar de Cartagena puede palparse el 
estado de decadencia de esta sitiada agobiada por el estrecho sitio ejercido 
por las fuerzas republicanas al mando del coronel Mariano Montilla18, siendo 
evidente el impacto de una prolongada guerra que sumaba más de diez años y 
que por demás se había ensañado de manera especial sobre esta ciudad coste-
ra. La entrega de estas instalaciones a las victoriosas autoridades republicanas 
representaba simbólicamente la transición del periodo colonial al naciente ré-
gimen republicano, lo cual generó un impacto en prácticamente todas las áreas. 
Particularmente, en el caso de atención sanitaria significó una mayor apertura 
e impulso al estudio y aplicación de las ciencias médicas.

Para esta transcripción se ha modernizado la escritura, se han desanudado 
algunas abreviaciones y se han aplicado algunas modificaciones en la puntuación 
sin llegar a alterar el sentido de la información allí contenida. Todo esto con el 
fin de facilitar la lectura, especialmente para aquellos que no están familiarizados 
con la escritura propia de principios del siglo XIX. Se han incorporado unas 
notas de pie de página a manera de notas explicativas de algunos términos que 
corresponden al uso del español antiguo.

18  Vale recordar que la ciudad había padecido seis años atrás un sitio más prolongado y de 
mayores proporciones cuando los republicanos se resistieron tenazmente a entregar la plaza 
con una alta cuota de sacrificados. Véase: Rodolfo Segovia Salas, 105 días. El sitio de Pablo 
Morillo a Cartagena de Indias (Bogotá: El Áncora Editores, 2013).
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“Inventario de los muebles y utensilios del Hospital de 
San Carlos”

Archivo General de la Nación (AGN), Sección Colonia, Fondo Secretaría 
de Guerra y Marina, tomo 333, ff. 919r-934v.

“[f. 919r] Inventario de los muebles y utensilios del hospital de San Carlos
[f. 920r] Inventario de los muebles y utensilios en el hospital Nacional, de 

que hago entrega al director nombrado por la República de Colombia, ciuda-
dano Ignacio Carreño.

En la Contraloría
Un escaparate chico para guardar papeles
Una mesa grande para escribir
Dos sillas de brazos forradas en cuero curtido
Un escaño
Un farol de cristal roto puesto al pie de la segunda escalera
Dos libros [de] apuntes de las entradas y salidas, el uno concluido
Sesenta y ocho láminas
Dos libros en idioma francés con su explicación

En la ropería
Trescientos ochenta y una sábanas
Ciento cuarenta y siete camisas
Doscientas cuarenta y ocho almohadas
Ciento veinte y tres petates
Esta ropa y la demás que está en las salas cuentan cuatro años de servicio.

La sala de Oficiales
Treinta y cuatro sábanas de puntos fino
[f. 920v] Dos camisas de listado
Cuatro paños de manos
Ocho servilletas
Ocho mantas de lana
Veinte y seis platos finos
Once jarros grandes
Nueve jarros chicos
Seis tasas grandes
Ocho tasas chicas
Dos vasos grandes
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Diez tenedores
Diez cuchillos
Ocho cucharas
Nueve botellas
Seis bacinetas
Siete bacinillas
Seis mesas
Dos bancos de escaños
Una chocolatera

En la sala de Medicina
Once jarros útiles e inútiles
Treinta platos
Dos medias tinas
Dos calderos, uno grande y otro chico
Un cucharón de cobre
Dos portadores19

Un farol
Sesenta y nueve sábanas
[f. 921r] Cuarenta camisas
Un vaso para lámpara con su mechero
Una palmatoria20 de hoja de lata
Una chocolatera con el molinillo
Una jeringa
Tres servicios chicos
Cinco dichos grandes
Ocho bateas
Doce jarros de barro
Cuarenta fundas
Cuarenta cabezales
Cuarenta petates

En la sala de Cirugía
Sesenta jarros de loza fina

19  Instrumentos de madera que se componen de una tabla redonda con su mango en medio y 
sirve para llevar los platos. Diccionario de la Academia Española (París: En la Librería de Par-
mantier, 1826), II, 1.140.
20  Especie de candelero con mango, utilizado para alumbrar. Diccionario de la Academia Espa-
ñola, II, 1.050.
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Treinta y ocho jarros de barro
Noventa platos de loza fina
Siete platos de barro
Cinco lebrillos21 de loza
Diez y ocho vidriados grandes
Ocho vidriados chicos
Ocho bateas de madera
Seis pailas de cobre
Un caldero de ídem
Un dicho de hierro
Dos faroles de cristal con sus lámparas
Once tasas de barro
Una olleta de hoja de latas con molinillo
Seis tinas
Un cucharón de hierro
Una tabla para conducir los alimentos
Una medida de hoja de lata para vino
Cuatro portadores de madera
[f. 921v] Una palmatoria de hoja de lata
Un embudo de lo mismo
Un pistero22 de ídem
Ciento ochenta y dos sábanas
Ochenta y siete levitas
Doscientas cuarenta y una almohadas
Noventa y ocho petates

En la sala de Disentéricos
Una olla de hoja de lata sin tapadera
Un pistero de ídem
Una medida de ídem para vino
Una palmatoria para ídem
Una jeringa de ídem
Dos faroles con sus lámparas inútiles
Un cucharón de hierro

21  Especie de barreño vidriado que sirve para lavar la ropa, para baño de pies y otros usos. 
Diccionario de la Academia Española, II, 859.
22  Recipiente pequeño en forma de tasa, con asa y pico, utilizado para dar de beber a los enfer-
mos.
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Un asador de ídem
Un caldero de ídem
Uno dicho de lo mismo
Dos tinas de madera
Dos dichas ídem
Dos bateas de ídem
Una dicha inútil
Veinte y dos cucharas de barro
Veinte y dos platos entre ellos cuatro inútiles
Veinte servicios entre ellos dos desboquillados
Doce cucharas de cacho
Veinte tablillas de números
Una para alimentos
Un paño para fregar platos
Un lebrillo catalán
Una toalla
Cincuenta y una sábanas
Treinta camisas
Veinte y dos fundas
21 almohadas
Veinte y dos petates

En la sala de presos
Una jeringa
[f. 922r] Diez y nueve platos
Dos calderos de hoja de lata
Siete servicios entre grandes y chicos
Tres bateas de madera
Un lebrillo de loza
Un pistero23 de hoja de lata
Dos tinas para vomitivos
Un portador de madera
Una medida para vino de hoja de lata
Un caldero de hierro, roto
Un cucharón de ídem
Un farol inútil

23  Vasija en forma de jarra pequeña con un cajoncito que le sirve de pico. Diccionario de la 
Academia Española, II, 1.119.
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Diez jarros
Una olleta con molinillo
Una tablilla para alimento
Treinta y dos sábanas
Diez y seis camisas
Diez y seis fundas
Diez y seis almohadas
Diez y seis petates

En la Despensa
Dos mesas de cajón
Dos escaparates
Cuatro faroles grandes
Seis ídem chicos
Dos ollas de hoja de latas
Tres cacerolas de ídem
Un jarro de ídem
Seis chocolateras de ídem
Un pistero de ídem
Cinco jarros chicos de ídem
Tres bacinillas finas
Ciento treinta y cinco tazas para caldo
Ocho pailas
Cinco calderos
Dos sartenes
[f. 922v] Tres morteros
Tres tablillas para órdenes
Doce botijas
Setenta cacharros de beber agua
Un tinajón
Dos tinajas
Una damajuana chica
Tres barriles de echar miel
Cuatro lebrillos grandes y chicos
Ochenta y ocho botijuelas
Veinte y ocho servicios
Un barril de aguardiente
Uno ídem de vinagre
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Uno ídem de vino tinto
Tres medidas para ídem
Seis embudos
Dos cucharones
Cinco portadores
Veinte y un jarros finos de beber agua
Cuatro burros para barriles
Veinte y siete tapas de servicios

En la Panadería
Una alteza de amasar
Un tablero de doblar
Siete tablas para el pan
Brillas de extender galleta, tres
Dos molenderos
Un pesito para el pan
Una pesa de cuatro onzas
Dos palas
Un asta de rodillo
[f. 923r] Cuatro cedazos inútiles
Un vaso para lámpara
Un pie de amigo para ídem
Una mesa grande
Un farol roto con su lámpara

En la Cocina
Dos pailas grandes
Cuatro dichas medianas
Dos ídem más chiquitas
Un caldero grande de cobre
Cuatro dichos medianos de tres pies de fierro
Tres ídem sin pies
Uno dicho inútil
Una cacerola grande
Cinco dichas medianas
Una espumadera
Tres cucharones
Una parrilla
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Una pala chica de sacar candela, inútil
Tres asadores
Una chocolatera de cobre con molinillo
Un mortero de piedra con su mano
Uno dicho de palo
Una batea inútil
Una dicha de tres picos para sal
Cuatro tapas para pailas
Una mesa
Tres hachas inútiles
Dos tapaderas de cafeteras inútiles
Una corneta completa
Un cubo con su cabrilla
[f. 923v] Un embudo de hoja de lata
Cuatro parihuelas, dos de cajón y dos de rejillas
Tres tinas grandes para baños
Dos picones
Una pala
Doce barriles para traer agua
Doscientos sesenta catres de cuero poco más o menos
Dos palas más y dos picones más.

Correspondiente a la Capilla
Un cáliz con su patena y cucharita de plata dorada por dentro
Un par de vinajeras con su platillo de plata sin campanita
Un relicario de plata dorado por dentro con su bolsa bordada de seda, que 

sirve para las administraciones de los enfermos
Una ampolleta de óleos con dos pajuelitas de plata, una que sirve para 

poner el santo óleo y la otra para la protestación de la fe
Una cajeta de hoja de lata donde se guardan las hostias
Una cajeta de hoja de lata para las administraciones
Un farol de cuatro vidrios de cristal con su vaso que sirve para la luz diaria 

de nuestro Amo
Dos campanas de bronce, una grande y otra pequeña
Una mesa grande de altar de madera con su frontal
Un sagrario de madera dorado por dentro y fuera donde existe Su Majestad
Dos atriles con seis candeleros pintados de color de jaspe con los perfiles 

dorados que existen en dicho altar
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Dos piedras de ara, una grande que está en dicho altar y otra pequeña que 
existe dentro del sagrario

Dos crucifijos, uno de bronce y otro de metal dorado
Una cruz de madera
Una rinconera pequeña donde se guarda la ampolleta ya expresada
Un vaso de cristal pequeño para purificar los dedos
[f. 924r] Una imagen de Nuestra Señora de Guadalupe
Un jarro donde se echa el agua bendita
Una caldereta de hoja de lata inservible sin hisopo
Una cómoda grande que sirve para revestirse el capellán y guardar los 

ornamentos, con su vara de hierro y su llave
Otro ídem pequeña que sirve para guardar los trastos de las administraciones
Un ornamento blanco de Damasina24 de seda
Otro ídem de damasco25 rosado guarnecido con galón de oro
Otro dicho de seda chorreado de colores guarnecido de cinta amarilla
Otro de color verde y morado guarnecido de galón de oro
Otro de Damasina negra guarnecido de cinta amarilla
Tres albas con sus amitos y sus cintas pertenecientes: dos de Muselina26 y 

una de Pontiví27 guarnecidas
Dos cíngulos de cordón de hilo blanco
Seis corporales de estopilla
Seis purificadores de ídem
Cuatro manteles con sus encajes: tres de bretaña28 y uno de Muselina, con 

sus correspondientes palias y con su altar
Dos paños para limpiarse las manos el capellán
Tres sobrepellices, dos de bretañas nuevas con sus encajes y otra de estopilla 

de media vida también con encajes
Dos estolas, una morada para la administración del santo óleo y otra blanca 

para la Eucaristía
Dos ídem inútiles que servían anteriormente
Un ritual de buen uso con sus maniguetas de bronce
Dos misales, uno bueno y otro inútil
Dos manteles de crudo para el fondo del altar, inútiles.

24  Tejido de seda parecido al damasco. Academia Española, I, 421.
25  Tela de seda con dibujos del mismo color de la tela. Academia Española, I, 42.
26  Tejido ligero, fino y transparente.
27  Especie de lienzo.
28  Lienzo fino elaborado en Bretaña.
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Pertenecientes al cuarto del Capellán
Una silla de media vida
Una mesa con su cajón
Un burro de madera
Tres libros donde se sientan las partidas de los muertos
[f. 924v] Un jarro de hoja de lata para el aceite de Nuestro Amo
Una limeta para echar el vino con que se celebra el santo sacrificio de la misa
Cuatro llaves: una del sagrario con la guarnición de plata y la guarda de 

hierro; y las otras tres de hierro, una del oratorio, otra del archivo donde se 
guardaban las alhajas y la otra del cuarto de dicho capellán.

En el hospital de Lazarinos
Suplemento hecho por la ropería y despensa del Hospital Nacional:
Veinte y cuatro sábanas
Doce almohadas
Siete petates
Siete cujas de cuero29

Seis platos de barro
Seis tazas de ídem
Dos servicios
Un farol con su vaso y mechero
Unas tijeras chicas.
Cartagena, 2 de octubre de 1821.
Entregué lo contenido.
Antonio María Díaz.
[f. 927r] Año de 1821
Plaza de Cartagena de Indias
Inventario de la oficina de Botica del Hospital Militar de San Carlos
[f. 928r] Inventario de las medicinas y demás útiles de botica que el Contralor 

del Hospital Militar de San Carlos pone de manifiesto por medio del boticario 
mayor del mismo don Manuel Antonio Pernett30, y de que quedan hecho cargo 
los individuos nombrados por la República de Colombia, señores Ignacio Ca-
rreño31, licenciado médico director y Manuel de Peña, profesor farmacéutico.

29  Bolsas de cuero.
30  Este boticario continuó prestando sus servicios de atención médica en la ciudad durante las 
décadas siguientes hasta 1857 cuando falleció. “Junta de Preservación y Socorro”, en: Sema-
nario de la Provincia de Cartagena, No. 83, (Cartagena: Imprenta de los herederos de Juan A. 
Calvo, 30 de agosto de 1840), 1.
31  Para 1824 este médico seguía ejerciendo su oficio en la ciudad a través de una jornada de 
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Efectos medicinales
Tres y media limetas de licor volátil de C. C.
Tres botellones de amoníaco concreto
Veinte y ocho onzas más del dicho
Medio botellón antimonio diaforético
Dos dichos de éter nitrón
Dos dichos de sal volátil de C. C.
Cuatro y medio dichos de Espíritu Amoníaco Aromático
Dos ídem de espíritu de éter compuesto
Uno ídem de Antimonio tartarizado
Uno ídem y tres limetas de ácido muriático
Medio dicho de ácido nítrico
Medio dicho del sulfúrico
Ocho libras más del dicho
Dos botellones de Espíritu C. C.
Uno dicho de tártaro marcial soluble
Una y media limetas de vinagre antiséptico
Tres libras de aceite de Matiolo
Una y media dichas del de Ricino
Nueve ídem del de Trementina
Dos limetas de azufre trementinado
Una ídem de manteca de León
Una ídem de azufre anisado
Doce onzas de piedra divina
Seis y media libras de la piedra de Lipis
Ocho onzas de raíz rubia de Tintoreros
Doce dichas de lirios de Florencia Veteri
[f. 928v] Ocho onzas de raíz de Filipéndula
Nueve libras de toma succino
Tres libras doce onzas de la de amoníaco
Una ídem doce onzas de la de almáciga
Una ídem de la de Salcocola
Nueve ídem de la Tragacanto
Dos onzas de la de Escamonea
Tres y media libras de goma de la de Laca
Media ídem de la de Tacamaca

vacunación en la esquina de Santa Teresa. “Vacuna”, en: Gaceta de Cartagena de Colombia, No. 
151, (Cartagena: Imprenta del Gobierno por Juan Antonio Calvo, julio 3 de 1824), 628.
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Dos ídem de la de Euforbio
Ocho onzas de la de Sonora
Tres libras de la de Benjuí
Diez y siete ídem de la de Acíbar
Seis ídem de la de Gálbano
Cuatro ídem de la de Arabia
Ocho ídem de la de Copaiba
Cuatro onzas de Cantáridas
Una libra de Ruibarbo en polvo
Tres libras de Jalapa en polvo
Una libra de Espíritu Cochearía
Un bálsamo católico
Una libra del anodino
Tres y media libras de tártaro emético
Seis ídem de Espíritu de Nitro dulce
Once ídem del de Trementina
Un garrafón más de dicho
Ocho libras de aceite de Linaza
Cuatro ídem de sal de Glauber
Ocho ídem de sen catalán
Cuatro dichas [de] semilla de lino
Una dicha de Centaura
Cuatro ídem de Jalapa en raíz
Cinco ídem de alvallarde
Dos ídem de nueces de ciprés
Una y media tierra japónica
Doce libras de alcaparrosa
Dos libras de raíz de aristoloquia
Cuarenta y dos ídem de sal de nitro
Ocho ídem de la de saturno
Una ídem de cebolla albarrana
[f. 929r] Dos libras de extracto de orozuz
Diez y ocho libras de bolo arménico
Cuatro dichas de raíz de altea
Doce libras de ilinio
Ocho libras de cardenillo
Diez y ocho libras de sen oriental
Ocho libras de liquen islándico
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Tres libras de valeriana silvestre
Dos ídem de simaruba
Dos y media dichas de Ruibarbo en pasta
Una ídem de calomelanos de Rivero
Doce onzas de mercurio dulce
Una y media libras de serpentario de Virginia
Una libra de corteza de Uvinter
Ocho libras de alcanfor
Ocho libras de cebada mondada
Doce libras de manzanilla bretona
Tres y medio barriles de orozuz en rama
Un tercio más de ídem
Seis onzas de raíz de eringio
Seis libras doce onzas de Agarico Ongo
Una y media libras de sublimado corrosivo
Doce onzas de raíz de azaro Viteri
Una libra de pimienta blanca
Media libra de raíz de Vicentocico
Quince libras de resina de Zaragoza
Ocho onzas de Elevano negro veteri
Una libra de raíz de yesgos
Doce libras de cristal montano
Dos onzas de goma opopónaco
Una libra de esponja
Cuatro libras de goma Mesquita
Seis libras de arsénico blanco
Dos libras de raíz de paciencia
Dos libras de amianto
Una libra de rasuras de C. C.
Seis libras de piedra ematitis
Dos libras de sal de Doceilles
Una libra de emplastro Andrés de la Cruz
Cuatro onzas de laudo líquido
[f. 929v] Ocho onzas de claveles
Ocho onzas de fumárico
Dos onzas de violeta
Cuatro onzas de uña de la gran bestia
Ocho onzas de palo nefrítico
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Doce onzas de piedra Judaica
Una libra de flor de Altea
Dos libras de diente de jabalí
Una y media libra de raíz de Ninfa
Seis libras de goma de Nebro
Dos libras de mandíbulas de pez lucio
Catorce libras de contra hierba mexicana
Una libra de tierra sellada
Ocho libras de Antimonio crudo
Una y media de trociscos de agárico
Dos libras de semilla de cártamo
Cinco libras de raíz de Genciana
Una libra de palo de aloes
Una libra de raíz de Peonía
Cinco libras de la de Galanga
Una libra de semillas de Cubebas
Cuatro onzas de hierbas de cicuta
Dos libras de raíz de ajengibre
Una libra de calaguala
Dos libras de fraccinela
Media libra de palo de retama
Una libra de sándalo blanco
Media libra de cuernos de ciervo
Una y media libra de huesos de jibia
Treinta libras de catibo mangle
Treinta libras de aceite de María
Tres quintales de alucema
Dos arrobas de malvas
Medio barril de cebadilla
Un barril de Malambo
Una caja más de Malambo
Una y media libras de quina roja
Un cajoncito de viravira
[f. 930r] Un cajoncito de sanguinaria
Sesenta libras de zarza
Dos libras de raíz de Angélica
Cuatro onzas de polvos antisóricos
Cuatro libras dos onzas de cinabrio nativo
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Media onza de píldoras de muriate con escamonea
Una libra de las Mercuriales
Seis onzas de extracto de coloquíntidas
Ocho libras de goma de mirra
Una onza de aceite de limón
Cuatro onzas del tártaro
Una onza del de Tacamaca
Tres onzas del de poleo
Una onza del extracto de Genciana
Ocho onzas de píldoras marciales
Diez y ocho onzas de coral blanco
Cuatro onzas del de Margarita
Cuatro onzas de aceite de ladrillos
Una onza del de Daucocretico
Una onza del Bux
Dos onzas del de hinojo
Tres onzas del de suecino
Ocho onzas de vino marcial
Doce onzas de álcali volátil
Dos y media libras de bálsamo de Copaiva
Seis libras de carbonate de Potasa
Cinco onzas de precipitado Rubio
Cuatro onzas de sal de amoníaco
Seis onzas de aceite de Nebro
Media onza de polvos almáciga
Doce onzas de los emolientes
Diez onzas de flor de sauco
Doce onzas de pulpa de cacia
Ocho onzas de extracto de Jalapa
Ocho onzas del de chicoria
Tres onzas de ungüento de Minio
Una onza de cerato de Goubler
Dos onzas de polvos de cicuta
[f. 930v] Cuatro y media libras de vitriolo blanco
Nueve libras de madre de perla
Tres libras de goma de guayacán
Cuatro onzas de liria
Cuatro onzas de polvo de ajengibre
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Dos libras siete onzas de quermes mineral
Dos onzas de elixir propietatis
Ocho libras de tártaro vitriolado
Treinta y nueve libras de flor de azufre
Dos onzas de azúcar de leche
Cuatro onzas de pomada mercurial
Doce onzas de la oxigenada
Ocho onzas de ungüento digestivo verde
Ocho onzas del de Tucía
Una y media libra de extracto de cicuta
Cuatro onzas de ungüento de resina
Seis libras de bálsamo Samaritano
Una y media libras de tinta de mirra y acíbar
Dos libras de cimiente de apio
Una libra de la de Retama
Tres onzas de Tucía preparada
Dos onzas de basuras de marfil
Cuatro libras de coral rubio
Siete libras de Tucía
Cuatro onzas de semilla de Peonía
Una y media de la de alcaravea
Una libra de vidrio de antimonio
Diez libras de las cinco clases de Mirabolano
Seis libras de azufre en canutos
Una libra de alumbre calcinado
Medio barril de litargirio
Medio barril de brea de Vizcaya
Medio barril de resina de pino
Setenta y cinco libras de maná en suerte
Diez y seis libras de crémor tártaro
Dos libras de harina de Sagú
Veinte libras de sasafrás
Cinco libras de trementina
Un cajón de alcaparrosa oxidada

Útiles
[f. 931r] Un jazmín de seda
Dos dichos de seda
Una docena de arcos
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Un embudo de cristal
Tres medidas de cobre
Cuatro faroles pequeños
Un escaño con dos cajones
Un pote de hierro roto
Dos fondos de cobre grandes
Dos fondos inútiles
Una paila de hoja de lata
Una paila de cobre pequeña
Una romana completa
Dos almireces grandes de bronce
Cinco almireces chicos
Siete morteros de piedra
Uno dicho de cristal
Ocho cubiletes
Ocho casitos
Un alambique de cobre
Un granatorio32

Un peso de hoja de lata
Un peso chico de cobre con sus pesas
Una olla de barro
Una cazuela
Una tinaja
Dos tinajas rotas
Tres mesas
Cuatro barriles vacíos
Tres jeringuillas de inyecciones
Dos cajas de instrumentos de cirugía
Un cajón con diez ventosas
Dos retortas grandes de cristal
Un farol grande
Tres lebrillos
Un cajón con lamparillas de cristal
Porción considerable de frascos y tarros vacíos de [f. 931v] repuesto.
Una hornilla de hierro ambulante
La botica con todos sus estantes completos y su mostrador con cuatro 

cajones.

32  Balanza mecánica cuya base es una caja de madera donde se guardan las pesas.
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Las expresadas medicinas y demás que va relacionado, se han recibido a 
satisfacción y de ellas no deberán sacarse otras que las necesarias para el consumo 
diario de los enfermos del precitado hospital, pues habiéndolo ya hecho para 
los ochos botiquines que deben seguir con las tropas españolas, quedan désele 
hoy bajo la inmediata responsabilidad a la República de Colombia por el sujeto 
que sigue hecho cargo de ellas, y para que el capitán don Antonio María Díaz, 
Contralor del Hospital Militar, pueda acreditar a su gobierno la entrega y cargo al 
que recibe, firmamos dos de un tenor quedando cada una en poder de los intere-
sados en Cartagena de Indias a tres de octubre de mil ochocientos veinte y uno.

[firmas] Manuel Pernett
Manuel de Peña
Ignacio Carreño
Antonio María Díaz.

Nota.
Se advierte que la mayor parte de las medicinas contenidas en este inventario 

son de las que existían en la plaza el año de [mil ochocientos] quince, cuando 
las tropas españolas entraron en ellas.

[f. f. 934r] Inventario de varios papeles concernientes al Hospital Nacional 
de mi cargo.

Un cajón de ciento quince pesos cuatro reales contra el difunto Manuel 
Urbano, cabo de sala que fue de dicho hospital.

Un reglamento para régimen del mismo hospital.
Un memorial presentado al Señor Gobernador por Antonio Castillo, 

solicitando se le coloque en la plaza de practicante.
Un memorial del Reverendo Padre Prior de San Juan de Dios Fray José 

María Sánchez solicitando se le devuelvan treinta y ocho catres de cuarenta y 
ocho que prestó al hospital.

Una solicitud de José Tobar solicitando una plaza de practicante mayor 
que se hallaba vacante.

Otra solicitud de Manuel Martínez solicitando el mismo destino de prac-
ticante mayor.

Una representación de José Ángel Gómez solicitando una plaza de practicante.
Otra del capellán don Simeón Morelo pidiendo se le contribuya con ración 

y luz en el concepto de no disfrutar más que media paga.
Otra solicitud de Eduardo Urueta solicitando la plaza de practicante.
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Un memorial de don Román Macaya pidiendo se admita de practicante 
en el hospital a su hijo don José.

Otro de don Antonio Abad Tatis pidiendo se le coloque de practicante mayor.
Una solicitud de don Sebastián La Madrid33 pidiendo como practicante 

mayor, se le contribuya con alguna cantidad por cuenta de sus pagas para poder 
transportar a su mujer de la provincia a esta plaza.

Otra representación del mismo La Madrid fecha anterior [f. 934v] a la que 
antecede, solicitando se le suministre con dos raciones diarias lo mismo que a 
José María Tobar.

Un oficio del Señor Gobernador en que manifiesta haber nombrado de 
cirujano del hospital al doctor don Dionisio Araújo.

Otro de dicho señor comunicando un decreto de la Audiencia sobre el 
preso Francisco Marcelo.

Otro del expresado señor exponiendo que los individuos del fuero de 
Marina y Ejército gozan del privilegio de otorgar sus testamentos ante oficiales, 
contadores, capellanes o escribanos del cuerpo según las Ordenanzas34.

Otro del alcalde don Marco de Sotomayor sobre que se admita en el hos-
pital a la negra Merced.

Otro del último señor sobre que se permita la existencia en el hospital de 
la negra Manuela, propia de Juan Erazo.

Un oficio del Señor Gobernador nombrando para Comisario de entradas 
a don Lázaro Pérez.

Otro del propio señor para que el Contralor del Hospital se haga cargos 
del de Lazarinos.

Cartagena, 2 de octubre de 1821.
Entregué lo contenido.
Antonio María Díaz”.

33  Nacido en la Nueva Granada, comenzó el año de 1820 como médico de campaña y en 1825 
el vicepresidente Francisco de Paula Santander lo nombró Cirujano Ordinario del Escuadrón 
“Húsares del Magdalena”. Ceferino Alegría, Los médicos en la gesta emancipadora de Venezue-
la (Caracas: Editorial Grafos, 1965), 132.
34  Las Ordenanzas Militares era un tratado completo sobre táctica, organización, administra-
ción, normas penales, derechos y deberes de los profesionales de las armas. Fernando de Salas 
López, Ordenanzas Militares en España e Hispanoamérica (Madrid: Editorial Mapfre, 1992), 
19.
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Imagen 2 - Integrante de la Compañía de milicias de Cartagena. Tomado de: Marchena Fernández, Juan. “Los 
colores del Rey. Uniformes coloniales de la Nueva Granada en vísperas de la Independencia”. En Nuevas miradas a la 

Campaña Libertadora. Bogotá: Academia Colombiana de Historia, 2020, p. 410.
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E l  a nt i p at r i ot a .  C au s a  c r i m i n a l 
s eguida a  un herrero colombiano 
en 1823

Marcos González Pérez1

Resumen
Este artículo contiene la historia de uno de los primeros colombianos 

que fueron juzgados, bajo los principios jurídicos emanados de la Cons-
titución de 1821, que creó la República de Colombia. La causa criminal 
imputada inicialmente fue la desobediencia al gobierno, determinada por 
la negativa del implicado para seguir trabajando en una Maestranza, bajo 
una obligación constitucional con el Estado, negativa que se tipificaba 
como delito en la nueva constitución y lo colocaba en los límites de ser 
considerado un antipatriota. El ejercicio de investigación busca aplicar unos 
orientadores históricos para analizar un proceso jurídico, considerando 
los discursos de los actores involucrados en estos juzgamientos como 

1  Doctor y Magister en Historia de la Universidad de Paris; Magister en Cine Antropológico 
Documental de la Sorbona de Paris y Magister en Educación con Especialización en Investiga-
ción Socio Educativa en la Universidad Pedagógica Nacional. Licenciado en Historia y Filoso-
fía. Tiene 25 libros publicados, decenas de artículos y 50 documentales audiovisuales sobre el 
tema de la Fiesta. margonza1marcos@gmail.com

Cómo citar este artículo
González Pérez, Marcos. “El antipatriota. Causa criminal seguida 

a un herrero colombiano en 1823”. 
Boletín de Historia y Antigüedades, 107: 871 (2020): 119-142.
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fuentes que deben ser ubicadas en contextos, tiempos y espacios muy 
precisos para poder entender actitudes y comportamientos de los de abajo.

Palabras clave: República, Constitución, Leyes, Delitos, Justicia, 
Antipatriota.

The antipatriot. Criminal process against a Colombian blacks-
mith in 1823

Abstract
This article describes the story of one of the first Colombians to be 

judged under the law principles derived from the Constitution of 1821, 
that created the republic of Colombia. The criminal accusation initially 
referred to disobedience to the government, as determined by his refusal 
to continue working in an armoury, under a constitutional obligation 
with the government, a refusal that was taken as a crime under the new 
constitution and placed him on the verge of being considered an antipa-
triot. The research exercise seeks to apply history guidelines to analyse a 
judicial process, considering the speeches of the actors involved in those 
proceedings as sources that need to be situated in their context, time and 
space very precisely so as to understand the attitudes and behaviour of 
the lower classes.

Keywords: Republic, Constitution, Laws, Crimes, Justice, Antipatriot

El proceso es, por así decirlo, el único caso de «experimento histo-
riográfico»: en él las fuentes actúan en vivo, no solo porque son asumidas 
directamente, sino también porque son confrontadas entre sí, sometidas 
a exámenes cruzados, y se les solicita que reproduzca, como en un psi-
codrama, el acontecimiento que se juzga.

(l. Ferrajoli, diritto e ragione. Teoria del garantismo penal, p. 32, bari, 
1989, citado por ginzburg, carlo, el juez y el historiador, anaya&mario 
muchnik, madrid, 1993, p. 24)
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I

El 30 de agosto de 1821, en el marco del Congreso General, reunido desde 
mayo, en la Villa del Rosario de Cúcuta, los diputados colombianos y venezo-
lanos que lo componían y que estaban presentes firmaron la Constitución de 
la República de Colombia, que empezó a regir desde el 6 de octubre del mismo 
año, una vez Simón Bolívar como presidente la firmó y bajo un sello provisio-
nal de la República ordenó que se cumpliera, se publicará y se hiciera circular. 
Este acto fue refrendado por los ministros: Pedro Briceño Méndez de Marina y 
Guerra, Pedro Gual de Hacienda y Relaciones Exteriores y Diego B. Urbaneja, 
de Interior y Justicia.

Imagen 1 - Original de la Constitución de la República de Colombia, 
firmado por Simón Bolívar. AGN. Foto del autor
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Además, el 20 de septiembre del mismo año, bajo la presidencia de Vicente 
Azuero, el Congreso había determinado las formalidades que se debían seguir 
para la difusión de la Constitución, una vez Simón Bolívar la firmara y autorizara 
la publicación (Decreto del 6 de octubre. Sobre las formalidades con que debe 
publicarse la Constitución).

La intención formal era que fuera obedecida por todos los «súbditos» de 
la república y festejada con toda la solemnidad que implica un suceso de tal 
relevancia: la construcción de la república. Se había establecido que, una vez 
el ejecutivo recibiera el original de la Constitución, se mandaría a imprimir 
y publicar el texto, el cual debía circular en todos los pueblos de la república.

En cada uno de estos lugares, el juez o autoridad principal determinaría 
los días en los cuales debía hacerse el ritual de obedecimiento solemne de la 
Constitución y se difundiría la invitación para que todos los vecinos participaran.

El artículo 49 del Decreto establecía como programa: el primer día se haría 
la publicación solemne de la Constitución, con asistencia de todas las autorida-
des y corporaciones civiles, eclesiásticas y militares que haya en el lugar y con 
el decoro, decencia y pompa que permitan las circunstancias de cada pueblo. 
Se leerá en altavoz toda ella, en el paraje más público y concluida la promulga-
ción, habrá repiques de campanas, salvas de artillería, donde pueda ser, u otras 
señales de regocijo público.

Según el artículo 59, el segundo día asistirán todos los vecinos a la iglesia 
parroquial o matriz y se celebrará una misa solemne de acción de gracias y 
el cura, u otro eclesiástico, ofrecerá una breve exhortación análoga al objeto. 
Después de concluida la misa, a invitación del principal magistrado político, 
prestarán los asistentes, a una voz, juramento de guardar la Constitución bajo 
la fórmula siguiente: «¿Juráis por Dios y por los sagrados Evangelios, obedecer, 
guardar y sostener la Constitución de la República de Colombia, sancionada 
por el primer Congreso General el día 30 de agosto de 1821?». A lo que los 
concurrentes responderán: «sí juramos» y en seguida se cantará un Te Deum.

Por el artículo 69, los jefes departamentales, tribunales de cualquier cla-
se, gobernadores, justicias, cabildos, arzobispos, obispos, prelados, cabildos 
eclesiásticos, universidades, comunidades religiosas y las demás corporacio-
nes, empleados y oficinas de toda la república prestarán oportunamente este 
juramento, bajo la misma fórmula indicada, si no ejercieren jurisdicción ni 
autoridad y los que la ejercieren bajo la siguiente: «¿Juráis por Dios y por los 
sagrados Evangelios, obedecer, guardar y sostener, y hacer obedecer, guardar y 
sostener la Constitución?». Respondiendo: «sí juramos».
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En todas las catedrales, universidades, colegios y comunidades religiosas, se 
celebrará una misa de acción de gracias con Te Deum, después de haber jurado 
los respectivos cabildos y comunidades la Constitución.

Se determinó también en el artículo 79, que donde existan divisiones mi-
litares los respectivos jefes señalarán los días que juzguen conveniente, después 
de recibida la Constitución, para que, formadas las tropas, sea publicada en su 
presencia, leyéndose toda en altavoz. Enseguida el jefe, oficialidad y tropa, jurarán 
frente de las banderas de la república bajo la fórmula expresada en el artículo 59.

De todos los actos expresados en esta ley, se remitirá inmediatamente 
certificación al Poder Ejecutivo, el cual exigirá las que no le fueren remitidas a 
su tiempo, y se dará también la correspondiente noticia en las gacetas (artículo 
89). Los días expresados se solemnizarán en todos los pueblos y divisiones del 
ejército con fiestas y regocijos públicos, (artículo 99) en honor de la Ley funda-
mental y de la Constitución, tal como fue establecido en el artículo 12 de la Ley 
Fundamental de la Unión de los pueblos de Colombia, el 12 de julio de 1821.

Así, el inicio de la construcción de la República de Colombia tuvo como 
elemento sacro la unificación de su comunidad política, a través del juramento 
de obediencia a la Constitución y como tal se festejó. Pero al mismo tiempo 
lo que implicaba el juramento colectivo era el establecimiento de una serie de 
normas, que se debían cumplir como ciudadanos moradores de una nación y, 
su no cumplimiento, significaba infracciones a lo establecido.

Es este el sentido principal del relato que se encuentra a continuación. 
Trata de la aplicación de algunos aspectos jurídicos, que se aprobaron en la 
Constitución juramentada, y que al no ser ejecutados, originaron procesos 
jurídicos. Analizaré, específicamente, el caso particular de Marcos Trujillo, un 
herrero iletrado, acusado de varios delitos en 1823.

II

Marcos Trujillo nacido en Girón (situado en el actual departamento de 
Santander), en el año de 1787, casado y con hijos, se había trasladado a vivir a 
Pinchote, situado en el mismo departamento, donde ejercía dos oficios: herrero 
y cosechero. Según se conoció, vivía en «paz, tranquilidad y era libre, y dueño 
de su propio albedrío», tal como lo manifestó José Antonio Arenas, un defensor 
de oficio residente en El Socorro.

No obstante, con la aprobación de la Constitución de la República de Co-
lombia, en 1821, su vivencia cotidiana dio un vuelco debido a la aprobación de 
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la Ley del 30 de septiembre de ese año. Mediante esta Ley, se estableció dar una 
contribución directa para la subsistencia de los ejércitos, que tan gloriosamente 
todavía combatían por la independencia de la república, y también para sostener 
los demás ramos de la administración. Esta determinación quedó consignada 
en los deberes de los colombianos, artículo 5°, de la Constitución de 1821, se-
gún el cual se debía «contribuir con los gastos públicos y estar pronto en todo 
tiempo a servir y defender a la patria, haciéndole el sacrificio de sus bienes y 
de su vida, si fuere necesario». El sentido de estas contribuciones fue aprobado 
por los diputados del Congreso el 15 de junio de 1821 y quedó expreso en el 
acta de esa fecha. He aquí las palabras de uno y otro:

Artículo 1°. Todos los ciudadanos de Colombia son soldados natos de la 
patria, y obligados a tomar las armas en su defensa cuando sean requeridos 
por el gobierno.

Artículo 2°. Es un deber de los mismos ciudadanos contribuir con todas 
sus facultades y con su fortuna para que tenga efecto la defensa de la República 
y el establecimiento de su independencia y libertad.

Conocedor de los oficios en las fraguas, que se ubicaban en varias maes-
tranzas de artillería, de la naciente República de Colombia, donde entre otros 
objetos se fabricaban las herraduras para calzar los caballos, este herrero fue 
llamado a colaborar en las labores que se ejecutaban en la Maestranza de Pam-
plona. Su destreza como herrero era una de las ocupaciones más apreciadas en 
estas épocas, dado que los caballos eran absolutamente necesarios, tanto en la 
guerra como en las labores de transporte.

Como colombiano, sometido a la constitución de 1821, accedió a prestar sus 
servicios a la naciente República y laboró en la Maestranza, donde las raciones 
eran más bien escasas y no tenía sobrante alguno para enviar a su familia, que 
vivía en Pinchote, lugar distante a su lugar de trabajo.

Bajo estas circunstancias, en el año de 1823, y a un año de estar prestando 
sus servicios en la Maestranza, decide fugarse para buscar a su familia. Esta 
acción es considerada un delito, según lo aprobado en el Primer Congreso 
General de Colombia, reunido en la Villa del Rosario de Cúcuta, entre el 6 de 
mayo y el 14 de octubre de 1821, con el propósito de construir los fundamentos 
de la nueva república.

Allí, 57 diputados, como parte de los 95 elegidos que representaban 19 
provincias, instalaron las deliberaciones de ese Primer Congreso, presidido por 
el vicepresidente (interino) de Colombia, Antonio Nariño, cuya convocatoria 
se basaba en la Ley fundamental de 17 de diciembre de 1819, aprobada en 
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Angostura, Venezuela, en el marco del Congreso que había sesionado en esta 
población venezolana en 1819.

Imagen 2 - Representación de los trabajos en una maestranza. Técnica: óleo sobre lienzo. Autor: Roberto 
Palomino, 2013. Con asistencia de Campo Elías Belalcázar, Museo Caldas, Bogotá. Foto del autor

Según quedó consignado en varios procesos criminales, seguidos en esta 
década de 1820, así como en las actas de las sesiones del Congreso, en los tex-
tos de las leyes aprobadas en el Primer Congreso y en los decretos del Primer 
Congreso Constituyente reunido en Bogotá, entre abril y agosto de 1823, en 
estos años eran considerados delitos actos tales como: infidencia, antipatriota, 
desobediencia al gobierno, fuga, injurias, incendiaria, conspiración, desafección 
de la causa americana, desafección al sistema, robos y bandolerismo.

Igualmente, mediante el Decreto de 27 de junio de 1821 relacionado con 
el indulto a varios delincuentes, se determinó que gozarían de esta gracia to-
dos los presos que se hallaran en las cárceles de la República, siempre que no 
hayan cometido los delitos de homicidio voluntario, falsificación de moneda, 
malversación de caudales públicos, rapto, hurto calificado o simple, incendio, 
bestialidad, sodomía y desafío, así como también se exceptuaron de la gracia los 
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conspiradores contra la República. No obstante, el indulto se aplicaba también a 
desertores, bajo determinadas condiciones, y a los enemigos de la Independencia, 
«que, estando en el territorio de la República, se presentaren a jurar fidelidad al 
Gobierno». El juramento era el ritual que acreditaba la pertenencia a la nueva 
nación en ciernes. Se han encontrado además causas criminales por herejes, 
borrachos, abigeato, falsedad de documentos, exacción de derechos excesivos o 
por infringir la constitución (En Sección República, Fondo: Asuntos criminales, 
Archivo General de la nación, Bogotá).

Así, bajo estas determinaciones jurídicas surgidas en el Congreso de 1821, 
la fuga de la maestranza por parte de Marcos Trujillo se tipifica como delito de 
desobediencia al gobierno y en consecuencia se le abre una causa criminal en 
el año de 1823.

III

El 6 de enero de 1823, el juez político de la villa de San Gil (situada en el 
actual departamento de Santander) envió una orden a los alcaldes de la parroquia 
de Pinchote, para que aprehendan a Marcos Trujillo, residente en esa pobla-
ción, con el fin de que sea conducido y comparezca ante ese juzgado, acusado 
de haberse fugado de una Maestranza, donde prestaba servicios al Estado, en 
calidad de herrero.

El 7 de enero es aprehendido y remitido a San Gil, bajo la custodia de dos 
guardias, uno de nombre Christian Arguello, de 40 edad de edad, quién narra 
que estando en camino, el acusado se devuelve y con una navaja se «esgarreta» 
el pie derecho y profiere, según el guardián, una serie de barbaridades, por lo 
que pide refuerzos para controlarlo.

Al día siguiente, 8 de enero, el gobernador, comisionado en armas de 
San Gil, emite la orden a los alcaldes de Pinchote para que Marcos Trujillo sea 
remitido sin dilación, así como también les piden realizar el sumario de los 
hechos sucedidos desde el día 7 de enero, con base en las informaciones de los 
guardianes designados, quienes deben también comparecer al juzgado para 
declarar. La formación de causa, los procedimientos y juzgamientos habían sido 
aprobados en el Congreso de 1821.

Bajo esta orden, el 15 de enero comparece en Pinchote el guardián Cristó-
bal Arguello e informa, en el marco de la elaboración del sumario, que Marcos 
Trujillo el día de la aprehensión había manifestado que «aunque con una pena 
se quitaba la vida y que él quería morir en su tierra y no en “agena”». En esta 
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sesión se encontraban como testigos José Antonio Martínez, Félix Fernández 
y Florencio Matías, quien firma por Arguello la declaración escrita, dado que 
comenta que no «firma por no saber». Los testigos y el declarante afirman bajo 
juramento que lo narrado obedece a la verdad de lo sucedido.

Imagen 3 - MAPOTECA: SMP4, REF. 406A. Ríos Suárez y Chicamocha, Villa de San Gil 1820. 
Signaturas antiguas: V.C.: 411. Mapa de la zona comprendida 

entre los ríos Suárez y Chicamocha y mapa de la Villa de San Gil. Signatura de procedencia: 
Sección: República, Fondo: Secretaría de Guerra y Marina, Tomo 325, Folio 690. 43 x 31 cms.
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El 17 de enero el juzgado de San Gil, pasa a la justicia ordinaria, con sede 
en el Socorro, la Providencia sobre Marcos Trujillo y pide que con toda brevedad 
«substancie y sentencie» la causa conforme a las leyes.

Esta providencia se recibió el 31 de enero y el 1 de febrero el Alcalde ordi-
nario del Socorro, que tenía funciones policiales y judiciales, hizo comparecer 
a Marcos Trujillo para continuar con el proceso.

IV

El Artículo 5, de la Constitución de la República de Colombia, determi-
naba como deber de los colombianos vivir sometidos a la Constitución y a las 
leyes y se debía respetar y obedecer a las autoridades, así como contribuir a los 
gastos públicos y estar dispuestos a servir en todo tiempo y defender a la patria, 
aportando con sus bienes y si fuere necesario con su vida. Además se legisló en 
ese y en años posteriores sobre contribuciones directas o extraordinarias, con el 
fin de atender las necesidades del Estado. Esto orientaba que, en muchos casos, 
si no se poseían bienes para aportar, se debía prestar servicios voluntarios de 
trabajo para el Estado.

Para dar cumplimiento a los actos jurídicos se crearon Cortes de Justicia y 
los Juzgados Inferiores de la República (numeral 8, artículo 55 de la Constitución 
aprobada) y se autorizó que el Congreso estableciera las Cortes Superiores, que 
fueran necesarias, para una fácil administración de la justicia (artículo 147). 
Entre estos estaban los juzgados inferiores, que estarían regidos por una ley 
particular hasta que el Congreso estudiará toda la administración de justicia 
(artículo 149).

Como se había dividido el territorio de la República de Colombia —con-
junto formado por el antiguo Virreinato de la Nueva Granada y la Capitanía 
General de Venezuela—, en departamentos, provincias, cantones y parroquias 
se determinó que subsistirían los cabildos o las municipalidades de los cantones 
(artículo 155).

Como disposiciones generales se consideró que todo hombre se presumía 
inocente hasta que se probará su culpabilidad, con ajuste a la ley. «Si antes de esta 
declaratoria se juzga necesario arrestarle o prenderle, no debe emplearse ningún 
rigor que no sea indispensable para asegurarse de su persona» (artículo 158) y 
en negocios criminales ningún colombiano puede ser apresado sin que proceda 
información sumaria del hecho por el cual deba ser castigado, de acuerdo a la 
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ley, con pena corporal (artículo 159) salvo en los casos en que se sorprenda in 
fraganti, en donde puede ser arrestado y conducido ante un juez (artículo 160).

En todo caso, para que un ciudadano pueda ser detenido se necesita una 
orden firmada por la autoridad, que contenga los motivos, y siempre debe ser 
informado (artículo 161). Al tomar la confesión de un procesado se le debe 
informar de todo el procedimiento, incluyendo los datos de documentos o 
declaraciones de testigos, con los nombres de estos para que haya claridad. 
Si el procesado no conoce los testigos debe ser informado de quiénes se trata 
(artículo 165).

También se debe estar atento para que una vez «parezcan desvanecidos» 
los motivos del arresto, detención o prisión, el arrestado pueda ser puesto en 
libertad. Esta se puede obtener igualmente libertad bajo fianza, si se considera 
que no debe imponérsele pena corporal (artículo 165). Ninguna persona pue-
de ser juzgada sino por tribunales y por leyes ya establecidas. Ninguno «será 
admitido ni obligado con juramento ni con otro apremio» a dar testimonio 
contra sí mismo en causa criminal, ni tampoco los descendientes y parientes 
hasta cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad (artículo 167). 
Todo juicio tendría solo tres instancias y el juez que falle en primera instancia 
no podrá ser parte de las que se presenten después (artículo 172).

Respecto de los bienes, se considera que ninguno podrá ser privado de 
la menor porción de su propiedad y no se utilizará para usos públicos sin su 
consentimiento o por una acción del cuerpo legislativo. Si se llegará por alguna 
necesidad a exigir que una propiedad sea utilizada para fines públicos debe 
existir una justa compensación (artículo 177).

La reglamentación de cada uno de los artículos aprobados sobre estos 
asuntos de la justicia orientó a las autoridades, tanto de las altas Cortes como a 
los alcaldes. Algunas disposiciones fueron dejadas tal como se aplicaban en la 
era anterior, a la época de la Independencia, y otras fueron aprobadas para dar 
luces a la nueva república en construcción.

Así, al amparo de la Constitución de la República de Colombia se exigía 
en todo el territorio de la república un impuesto sobre las rentas o ganancias 
de los ciudadanos bajo el título de «contribución directa», que permitieran 
proveer fondos para la subsistencia de los ejércitos que combatían todavía por 
la Independencia, así como para sostener los gastos de la nación. (Ley de 30 de 
septiembre de 1821, reformada por Ley de 4 de mayo de 1825).

La Ley del 8 de octubre de 1821 trató sobre la organización y régimen po-
lítico de los departamentos, provincias y cantones, de tal manera que los casos 
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de justicia que se presentarán en las provincias de Tunja, Socorro, Pamplona y 
Casanare estaban adscritos al departamento de Boyacá.

El mando político de cada departamento, dice el artículo 4 de la Ley de 8 
de octubre, reside en un magistrado con la denominación de Intendente, sujeto 
al presidente de la República, conforme a la Constitución.

En todos los casos se tendrán en cuenta las Ordenanzas dadas en Madrid, 
el 4 de diciembre de 17862, que crea los gobernadores intendentes y fija las facul-
tades como jefe de departamento, aplicadas para los Intendentes de México en 
las causas de justicia, policía, hacienda y económica de guerra. Estas funciones 
se observarán por todos los magistrados y súbditos de la República en todo lo 
que no sea contrario al presente sistema de gobierno, ni esté derogada por la 
Constitución y leyes establecidas o que se establecieren.

Así, en Colombia, el Intendente ejecuta las penas impuestas por las leyes 
de policía y decretos de buen gobierno. En cada provincia habrá un gobernador, 
subordinado al Intendente del Departamento, aunque en los casos de justicia y 
policía tiene las mismas atribuciones del Intendente. Los cantones serán admi-
nistrados por un juez político quien cuida del orden y tranquilidad pública y 
es subalterno del gobernador de provincia, preside los cabildos y sus funciones 
también se basan en las instrucciones de corregidores de 15 de mayo de 1788.

En todo lugar, que sea cabecera de cantón, habrá dos alcaldes ordinarios 
y en cada parroquia habrá dos alcaldes pedáneos, nombrados por el cabildo. 
En materias de justicia, este organismo es un auxiliar de los jueces (artículos 
21, 22, 33 y 44 de la ley de 8 de octubre. Sobre organización y régimen político 
de los departamentos, provincias y cantones en que se divide la República).

Por el artículo 48 de la misma Ley de 8 de octubre de 1821, queda claro que 
los alcaldes ordinarios y los pedáneos son los encargados de asuntos de policía, 
orden y tranquilidad de sus cantones y parroquias, así como que los pedáneos 
son subordinados de los alcaldes ordinarios.

Se decreta, el 14 de octubre de 1821, el proceder contra los conspiradores 
y perturbadores de la tranquilidad pública determinándose: Artículo 1. Serán 
perseguidos y juzgados los conspiradores contra la República, los bandoleros, los 
que comentan hurtos o los que turben la paz pública con asonadas o tumultos. 
El artículo 3 se refiere a los presos, a quienes se les debe hacer un sumario de 
los detalles del delito antes de su confesión y, si fuera posible, dentro de las 24 
horas del momento de su arresto. Una vez concluida la confesión se nombrará 

2  El 4 de enero de 1786, se expide la Real Ordenanza por Carlos III, mediante la cual, entre 
otros asuntos, divide el Virreinato de Nueva España para su administración en 12 Intenden-
cias.
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el fiscal y el defensor del reo y en el mismo acto se abrirá la causa para pruebas, 
por un término que no exceda de ocho días (artículo 4). Cuando haya expirado 
el término probatorio, el juez, oficia este conocimiento al fiscal y al reo.

Luego, el juez pronunciará la sentencia, con citación de los interesados, la 
cual pasa al gobernador de provincia para que sea confirmada o enmendada, 
bajo un plazo de tres días. Si la sentencia del gobernador fuere confirmatoria 
o revocatoria en favor del reo, se devolverá inmediatamente el proceso al juez 
inferior para que la ponga en ejecución, pero si fuere revocatoria, agravando 
la pena, se podrá suplicar de ella por el reo, ante la Corte Superior y dentro de 
las 24 horas siguientes. Este tribunal, en los seis días siguientes, pronunciará 
el juicio de súplica, el cual se llevará a efecto por el juez de primera instancia, 
a quien se devolverá el proceso (artículos 5 a 9, Ley de 14 de octubre de 1821. 
Sobre el modo de proceder contra los conspiradores y perturbadores de la 
tranquilidad pública).

Para cumplir con estos mandatos el Congreso reglamentó la organización 
de los Tribunales de la República y decretó que la Alta Corte de Justicia, encar-
gada de conocer las causas criminales y civiles, estaría conformada por cinco 
ministros: tres jueces y dos fiscales.

La República se divide en tres distritos judiciales, de los cuales el segundo 
será el distrito del centro, que comprenderá los departamentos del Magdalena, 
Cundinamarca y Boyacá y en cada distrito habrá una Corte Superior de Justicia. 
La Corte del Centro tendrá a Bogotá como sede.

Estas Cortes de Distrito se compondrán de nueve ministros (siete jueces 
y dos fiscales) y tendrán como facultades el conocer en apelación de segunda 
y tercera instancia las causas civiles y criminales, que sean remitidas por los 
jueces y tribunales inferiores de sus distritos, así como las causas criminales 
que traten de penas corporales que deben recaer en por lo menos cinco jueces.

El gobernador de cada provincia conocerá, en grado de apelación, todas 
las sentencias que pronuncien los alcaldes ordinarios en demandas civiles cuya 
cuantía no sobrepase los mil pesos.

Los alcaldes ordinarios son jueces, en primera instancia, de todos los nego-
cios contenciosos criminales y civiles de cualquier cuantía, cuyo reconocimiento 
no esté atribuido a otras autoridades y son jueces de apelación de las sentencias 
que se pronuncien por los alcaldes pedáneos en los negocios de menor cuantía.

En los casos criminales, si el acusador y el reo consintieran la sentencia, 
si no existe pena corporal, se ejecutará por el alcalde ordinario. Pero si la causa 
fuere con pena corporal se remitirán los autos a la Corte Superior, después de 
la apelación.
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Todos los alcaldes ordinarios, en un plazo de tres días, deberán dar cuenta 
a la Corte Superior del Distrito de las causas que se formen por delitos come-
tidos en su territorio y después continuarán dando cuenta de su estado en las 
épocas que la Corte Superior las prescriba. Deberán, igualmente, remitir a la 
Corte Superior las listas generales de las causas civiles y cada tres meses las de 
criminales.

También se reglamentaron las funciones de los alcaldes pedáneos, que tenían 
jurisdicción en sus respectivas parroquias, cuyas facultades se relacionaban con 
demandas civiles, de menor cuantía. También pueden conocer, a prevención 
con los alcaldes ordinarios, de las justificaciones ad perpetuam, interposición 
de un retracto y otras diligencias judiciales de igual naturaleza, en que no haya 
todavía oposición de parte. En los casos de cometerse en sus pueblos algún 
delito o encontrarse algún delincuente, podrán y deberán proceder de oficio o 
a instancia de parte, a formar las primeras diligencias de la sumaria y prender a 
los reos, siempre que resulte de ellas algún hecho por el que merezcan, según la 
ley ser castigados con pena corporal, o cuando se les aprehenda cometiéndolo 
in fraganti, pero darán cuenta inmediatamente a uno de los alcaldes ordinarios 
y le remitirán las diligencias poniendo a su disposición los reos.

Estas normas jurídicas fueron las aplicadas en el caso de Marcos Trujillo, 
en 1823, cuyo trámite continuó con los interrogatorios.

V

Bajo estas orientaciones procedimentales en el campo de lo jurídico, el 
Alcalde Ordinario del Socorro lleva a cabo un primer interrogatorio a Marcos 
Trujillo y sin exigirle juramento le «apercibió» para que dijera toda la verdad de 
lo sucedido, a lo cual manifestó que era natural de Girón y feligrés de Pinchote, 
de edad 36 años y herrero de oficio.

Manifiesta que fue remitido como prisionero desde Pinchote por el alcalde, 
de apellido Santos, y que la causa de esto fue por haberse desjarretado, la primera 
vez que intentaban llevarlo a la villa de San Gil y que lo hizo porque pensaba 
que de nuevo lo mandarían a la Maestranza o Fragua, ubicada en Pamplona, a 
trabajar de cuenta del Estado.

El alcalde le demanda si es cierto que en el camino hacia San Gil se «desga-
rretó» para no ir a ponerse a disposición del juez político de esa villa y que pidió 
a sus guardianes que le consiguieran un «medio» para darse muerte, «aunque 
fuera con una estaca» y que prefería quitarse la vida antes que volver a prestar 
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el servicio. También le reconviene sino es consciente de los delitos cometidos al 
negarse abiertamente a prestar servicios a la República y declarar que prefiere 
quitarse la vida, lo que se cataloga como delito.

El acusado respondió que había pronunciado esas palabras porque creyó 
que lo estaban llevando para mandarlo otra vez a la Maestranza en Pamplona, 
pero que luego había reflexionado y estaba arrepentido «cayendo en cuenta» 
de que no haría tal cosa dado que era cristiano y que no se negaba a prestar 
servicios al Estado, pero que no lo alejaran de su casa y de su familia.

Al final de la sesión, el escribano Dámaso Camacho lee ante el confesante el 
escrito de la confesión, pero este manifiesta que «no firma por no saberlo hacer». 
El alcalde concluyó la sesión manifestando que la continuaría si fuere necesario.

VI

El 18 de enero, en un ritual juramentado y bajo la señal de la cruz, Luis 
Pacheco, quién por decreto había sido nombrado fiscal de la causa, acepta el 
cargo ante el alcalde ordinario de El Socorro e inicia sus labores citando al 
acusado, quien se encontraba ya encarcelado, para el 7 de febrero con el fin de 
formularle cargos.

Primeramente el fiscal le recuerda que está procesado por el delito de es-
pecie de suicidio al herirse una pierna con un arma cortante, por fugarse de la 
maestranza de Pamplona, tal como lo confesó días antes y le expresa que solo 
en un estado desesperado e irreflexivo una persona puede proporcionarse la 
muerte, solo por no prestar el servicio al Estado en su calidad de herrero.

Nuevamente el acusado le reitera que el daño se lo causó para que no fue-
ra de nuevo llevado lejos de su casa, pero no, por no servir al Estado, y que lo 
hará si los oficios los puede realizar en un lugar de la provincia, añadiendo que 
mientras estuvo en la Maestranza había recibido una ración muy «limitada» y 
sin sueldo alguno.

El fiscal, si bien considera que la baja gratificación por un trabajo, motiva 
una exaltación de ánimo y retraimiento para ejercer su oficio, pide que el acusado 
sea escarmentado por todos los delitos cometidos con una pena arbitraria que 
debe consistir en quitarle los bienes que posea, o si tiene descendientes deben 
ser la mitad de los mismos, según la Ley 8, artículo 23, (de la recopilación) y en 
defecto de esto debe ser condenado a pagar un año de trabajos en la maestranza 
de esta villa, como satisfacción del agravio recibido y como gratificación para el 
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Estado. Además solicita del escribano que prevenga «al reo» para que nombre 
defensa de su caso, si no puede responder por sí mismo.

El escribano informó de estos actos en visita a la cárcel pública, donde 
estaba recluido el acusado, quién de nuevo manifiesta que no firma por no saber 
y que no tiene cómo defenderse por sí mismo.

Con base en los informes de esta diligencia procesal se nombra a Joaquín 
Martínez, como defensor de oficio, quien manifiesta que “no firma por no saber”. 
El 19 de febrero el mencionado Joaquín Martínez se presenta ante el Alcalde 
Ordinario para cumplir con las formalidades del caso. Una vez notificado del 
nombramiento por el Alcalde, el ritual sigue con el acto religioso de invocar 
a Dios Nuestro Señor y con la señal de la cruz que cada uno se da, se le recibe 
el juramento al nombrado, quien manifiesta que bajo gravedad de juramento 
oficia cumplir con los deberes que le impone el ministerio.

Comienza el defensor por manifestar que con todo respeto «paresco» y digo: 
«Que al sumario y confesión solo resulta el que este se desgarreto por escaparse 
de salir a tierra extraña abandonando su pobre familia y dejándola expuesta a 
perecer de hambre, sin que por esto se le pueda atribuir con fundamento que 
lo verificó por no servir al estado, pues es constante que en las maestranzas de 
Pamplona estuvo trabajando a ración y sin sueldo y de consiguiente sin poder 
socorrer a su familia de modo alguno, y esto seguramente le “impelio” a cometer 
el exceso de que es acusado.

Le manifiesta al alcalde ordinario que:
…los delitos son más o menos graves según la persona que los comete, porque si 
el delincuente es un hombre de una mediana educación, de algunos principios y 
representación, desde luego que sobre este individuo debe caer todo el peso de las 
leyes, pero en un rústico negado que por su oficio se deja conocer muy bien cuáles 
son las circunstancias, debe aplicarse en su favor toda la equidad y consideración 
del juzgado, pues no es presumible que si mi defendido fuese capaz de un prudente 
discernimiento hubiere cometido tal atentado por todo lo cual implorando la protección 
de su noble empleo se ha de servir de justificación declararlo libre de cualquier cargo 
a mi protegido poniéndolo entre tanto que se sentencia bajo la fianza que oficio a 
nombre de él y en obsequio de la humanidad a satisfacción el juzgado provea según 
mi solicitud, su libertad.

En marzo, el alcalde ordinario pide que para su estudio por nueve días, 
se adjunte al sumario de esta causa lo demandado por el abogado defensor y 
que en cuanto a la excarcelación que se solicita se consulte con el señor doctor 
Joaquín Plata, y se le haga saber al escribano Dámaso Camacho, quien informa 
al defensor de este paso.
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El 3 de marzo, el señor Joaquín Plata manifiesta que dado que tiene como 
empleo el cargo de Teniente del gobierno (Por el Artículo 10 de la Ley de 8 de 
octubre de 1821, sobre organización y régimen político de los departamentos, 
provincias y cantones en que se divide la República —vigente hasta 1825— se 
designaba en cada departamento un Teniente asesor letrado del Intendente, 
quien podría consultar a la Corte Suprema de Justicia en los casos que no “se 
conformara” con sus sentencias) está impedido para conocer del caso, razón por 
la cual se nombra a Don Joaquín Vargas, a quien le pasan copia de los autos con 
las citaciones correspondientes de Joaquín Martínez y de José de Jesús Camacho.

El 5 de marzo comparece ante el Alcalde ordinario el ciudadano Joaquín 
Martínez, defensor de oficio de esta causa, el cual declara que los términos 
impuestos de nueve días para el alegato en favor del acusado Marcos Trujillo 
son muy cortos pidiendo se amplíe el término por veinte días y además, que 
por estar encargado de otras causas criminales, solicita que se le «inhiba» de 
continuar con el caso.

El 6 de marzo, el alcalde responde accediendo a la prórroga de veinte días 
para el conocimiento del auto y designa como nuevo defensor de oficio en el 
caso de Marcos Trujillo a José Antonio Arenas, a quien convocan para el jura-
mento en la villa del Socorro.

El 7 de marzo se cumplen las solemnidades de rigor, es decir, información 
del nombramiento al defensor de oficio, luego el acto religioso y el juramento de 
cumplir con lo demandado con la presencia además de Dámaso Uribe, Antonio 
Arenas y José de Jesús Camacho.

El defensor solicita tiempo de veinte días para informarse del sumario, y 
de paso, envía un requerimiento pidiendo información a tres testigos sobre el 
caso de Trujillo en la maestranza: Miguel Ayala, Francisco Díaz y José María 
Vargas y solicitando que contesten tres preguntas, ojalá personalmente:

1. Edad, vecindad y generales de la ley.
2. Digan si han conocido a Marcos Trujillo trabajando en la Maestranza 

de la República a ración y sin sueldo, sin «repugnancia» cuando se le llama, y 
hasta cuando estuvo trabajando en Pamplona.

3. Digan si han observado en él una buena conducta, obediente a los su-
periores, dispuesto a cumplir con prontitud el llamamiento de la justicia, que 
cumple con las obligaciones de vecino y de cristiano. Todo esto debe reservarse 
para cuando se haga la publicación de pruebas en este proceso.

En la misma fecha y con el propósito de no retrasar el proceso, se nombra 
a Nepomuceno González, como fiscal en reemplazo de Luis Pacheco «quién se 
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halla enfermo en cama» y en el mismo día también se le hace el juramento de 
rigor, así como se le pone al tanto de la causa procesal.

De esta sumaria información, informa el Escribiente al fiscal Nepomuceno 
González, practicada contra Marcos Trujillo, no resulta verdaderamente un 
ánimo o resolución deliberada de cometer el horrendo atentado de privarse de 
la vida por sí mismo. Sin tratar de excusarlo por la especie de mutación que se 
hizo, con el propósito de que fuera eximido del servicio a que se le destinaba, 
consideró que este acto no aplica para que se le trate como intento de suicidio 
ni tampoco para que haya confiscación de bienes. Por consiguiente, continúa el 
Escribiente, creo que el citado Trujillo, por razón de la cortadura y la resistencia 
a prestar sus servicios a la Patria, aunque no absolutamente según su confesión, 
y que si damos medios o crédito a ella, es un cierto modo disimulado, por los 
motivos que decepciona, y solo es acreedor a una pena arbitraria, que no será 
corporal aflictiva y en su caso, y por el Artículo 165 de la Constitución3, debe 
ser excarcelado bajo fianza. «Ese es mi parecer y lo profiero desde San Gil, el 
14 de marzo de 1823».

Continuando con los procedimientos de rigor, el 17 de marzo compareció 
en la villa del Socorro, Miguel Ayala, uno de los nombrados como informante 
por parte del defensor y ante el Alcalde Ordinario, se le prestó el juramento de 
rigor con los actos religiosos de oficio, ofreció decir toda la verdad de lo que 
supiese y manifestó:

1. De edad 39 años, vecino del Socorro.
2. Ignora si a Marcos Trujillo se le ha pagado en la Maestranza.
3. Que el nominado Marcos Trujillo es obediente a los superiores y que 

no sabe porqué vive en ese lugar.
No firma la declaración por no saberlo hacer pero que bajo juramento ha 

declarado toda la verdad.
El testimonio de Francisco Díaz, cumplido bajo los mismos procedimientos 

y rituales de los declarantes, en la misma fecha y en el mismo lugar respondió:

3  Artículo 165. En cualquier tiempo en que parezcan desvanecidos los motivos que hubo para 
el arresto, detención o prisión, el arrestado será puesto en libertad. También la obtendrá dando 
fianza, en cualquier estado de la causa en que se vea que no puede imponérsele pena corporal. 
Al tiempo de tomar la confesión al procesado, que deberá ser a lo más dentro del tercero día, se 
le leerán íntegramente todos los documentos y las declaraciones de los testigos, con los nom-
bres de éstos; y si por ellos no los conociere, se le darán todas las noticias posibles para que ven-
ga en conocimiento de quiénes son. Constitución de la República de Colombia, aprobada el 6 
de octubre de 1821 en el Rosario de Cúcuta. Palacio de Gobierno. Firmada por Simón Bolívar, 
(con el sello provisional de la República), Ministro del Interior y Justicia, Diego B. Urdaneta; 
Ministro de Marina y Guerra, Pedro Briceño Méndez y Ministro de Hacienda y Relaciones 
Exteriores, Pedro Gual
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1. De 37 años, vecino de la villa del Socorro.
2. Que conoce a Marcos Trujillo desde hace unos cuatro años que vive en 

esta villa, unas veces trabajando en la Maestranza de la República acá y otra en 
la maestranza de Pamplona. Que no manifiesta repugnancia, parece que sin 
recibir sueldo, que el oficio de Trujillo era de herrero.

3. Que lo que ha declarado es verdad y que no firma por no saber hacerlo.
La tercera declaración es la de José María Vargas y una vez cumplidos los 

procedimientos declaró:
1. Que tiene 34 años, vecino de esta villa.
2. Que no sabe si en la Maestranza a Marcos Trujillo le han abonado ración 

o sueldo ni tampoco si repugna este servicio.
3. Que la conducta de Trujillo es arreglada, que lo demás que contiene la 

pregunta lo ignora, porque Trujillo reside en Pinchote. Manifiesta que ha dicho 
toda la verdad.

El Alcalde Ordinario del Socorro, con fecha 20 de marzo, ordena poner en 
libertad al reo en virtud de una fianza que se acordó ese día y que será comu-
nicada a través de Dámaso Uribe, uno de los escribanos. Pero el 25 de abril el 
fiscal Joaquín Nepomuceno González, envía un concepto al Alcalde Ordinario 
donde dice que de las respuestas de los tres testigos, y de la confesión de Trujillo, 
está plenamente convencido de que este atentó contra su propia vida y de facto 
se inhabilitó para no ir a la Maestranza de Pamplona, a cuyo servicio había sido 
destinado. Pide que para satisfacción de la vindicta pública y escarmiento de los 
malhechores que no se horrorizan en cometer semejantes delitos, se le confis-
quen la mitad de sus bienes condenándosele a pagar las costas del proceso que 
se le sigue por las barbaries cometidas. La pena pecuniaria está establecida en 
la Ley 7. «Este es mi concepto pero solo V. (el Alcalde Ordinario) determinará 
lo que sea más conforme a la justicia. Socorro, 25 de abril de 1823».

El defensor de oficio, José Antonio Arenas, recibe el concepto del fiscal y 
el 28 de abril, también desde El Socorro, anota:

Que el citado Trujillo desde las épocas pasadas en que lo trajeron a trabajar en la 
maestranza en los oficios de herrería no ha tenido buena ración y los que trabajan 
allí han permanecido arrimados al fuego trabajando en ayunque u hornillo. Él no 
ha tenido tranquilidad ni lo suficiente para el sustento de su mujer y familia que 
se hallan casi desnudos mientras que en los días en que se encontraba en Pinchote, 
antes de su detención, había trabajado como cosechero con otros vecinos y allí tenía 
paz, tranquilidad y era libre, y dueño de su propio albedrío. Ahora que estamos 
en la era de la república que debe mirar al buen ciudadano, mirar con honor a la 
persona que le sirve al estado y al público y teniendo en cuenta que las versiones 
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de los testigos dan cuenta de que Trujillo ha prestado sus servicios a la república, y 
que es considerado un hombre honrado, pacífico y muy moderado que respeta las 
autoridades que le han gobernado considero que no es un mérito el tenerle tanto 
tiempo afligido en prisión y que la ley lo debe proteger pido la entera libertad para 
mi cliente, quién está arrepentido de su procedimiento “en justicia, lo imploro”.

En el mismo sentido se pronuncia el 5 de mayo desde San Gil, José de Jesús 
Camacho, escribiente del proceso, manifestando que:

Con base en el primer dictamen que dio el 14 de marzo con respecto al suicidio, que 
se le trata de imputar a Marcos Trujillo, y teniendo en cuenta que ha acreditado 
prontitud al servicio de la república, cuando se le ha ocupado en la maestranza de 
esta provincia ha desvanecido cualquier imputación «presmición» o sospecha de 
delito que proceda para una sentencia condenatoria y menos cuando la ley 2, título 
31, parte 7, a ninguno debe imponérsele pena solo por un pensamiento de delinquir 
como el que le oí a Trujillo de darse muerte. Por tanto y en atención a lo prescrito 
por decreto citado, soy de sentir se le absuelva absolutamente poniéndolo en libertad 
plena: sin que la prisión ni el proceso obsten a su reputación y fama. Dando infor-
mación previa al fiscal superior como está prevenido.

El 9 de mayo en El Socorro Dámaso Uribe, Alcalde Ordinario sentencia:
Me confirmo con el antecedente dictamen en todas sus partes y lo pronuncio por 
sentencia definitiva en esta causa obrando en ella en justicia y declarando a Marcos 
Trujillo por absuelto del cargo que se le hacía y poniéndose en libertad sin que le 
obste a su reputación y fama la prisión que ha sufrido: intímese a las partes y elévese 
esta causa original al s.e. de la corte superior del distrito del centro, dejándose copia 
de la sentencia para el juzgado.

El mismo día compareció Marcos Trujillo y don José de Jesús Camacho, 
escribiente del proceso, manifestó que se le había informado del dictamen y de 
conformación con lo que contiene la sentencia definitiva de su causa, quedó 
convencido y no firma porque dice no saber.

Igualmente el 23 de mayo que compareció el defensor y otros funcionarios 
le informaron del dictamen y estuvo de conformación con los antecedentes que 
componen la sentencia definitiva de Marcos Trujillo y quedando entendido.

Luego en mayo 31 desde El Socorro es dirigido un oficio al Señor Orbegoso, 
Secretario de la Corte Superior de Justicia donde el fiscal manifiesta que Marcos 
Trujillo, sin tener ningún derecho para herirse a sí mismo, se ha cortado en un 
pie con el fin de no salir de su lugar a servir a la Patria en su propio oficio de 
herrero. Esto consta por las declaraciones de testigos, y por los que él hizo en su 
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confesión, siendo justo que Trujillo prestase el servicio que la sociedad necesitaba 
y él le debía como ciudadano, él, desobedeciendo al juez que se lo exigía, dando 
el pésimo ejemplo de cobardía y desobediencia, ha impedido, hiriéndose, que se 
cumplieran las órdenes de sus jueces, y ha dañado a la sociedad en tanto, cuanto 
debió causarle su trabajo de provecho, esto hubiera hecho oportunamente.

Atendiendo, por tanto a que con la prisión que sufrió puede darse por 
castigada la «inobediencia», pero que debe indemnizar el daño según las leyes 
de partida. Al fiscal le parece, lo debe V.E., condenar en seis meses de servicio 
en la Maestranza de San Gil, a donde tanto repugnó ir, y revocar la sentencia 
absolutoria de primera instancia; así satisfará a la sociedad el trabajo o servicio 
que le había negado, y con su castigo corregiría a los que su ejemplo de repug-
nancia hubiese seducido.

El expediente se traslada al Procurador el 4 de julio por la Superior Corte 
de Justicia del Distrito de centro, ubicada en Bogotá, con esta nota:

«Dirijo a v. La causa criminal de Marcos Trujillo que le fue seguida por habérsele 
atribuido que se desgarretó por no concurrir a la maestranza del estado: va ori-
ginalmente y consta de 21 folios útiles, para que v. Se sirva elevarla a S.E la corte 
superior, para la aprobación o reforma que convenga a la sentencia definitiva 
pronunciada en ella».

Saturnino Araujo, procurador del proceso, contesta a la acusación del fiscal 
afirmando que se debe confirmar la sentencia absolutoria en todas sus partes, 
por estar arreglada al mérito del proceso, a la razón y a las leyes. Afirma que 
es necesario tener en cuenta que la consulta para la ejecución de las sentencias 
a favor de los acusados para que no se imponga a los ciudadanos como pena 
arbitraria o injusta al no hallar delito por el juez inferior, no es motivo para que 
el superior lo indague. El haber absuelto al acusado por parte del juez ordinario 
del Socorro con dictamen de declararlo inocente, basta para que quede ejecu-
toriada por el Ministerio de la Ley. En razón de que no hay cuerpo de delito, 
continúa, porque no hubo reconocimiento de la herida, solo se sabe que fue 
en un pie y sin duda fue bien insignificante tanto que se le pudo conducir a la 
cárcel y no ha tenido consecuencia alguna. La resistencia de Trujillo en pasar a 
la maestranza no ha sido la de negarse a resistir a la Patria, como lo ha probado 
plenamente y ha sido una justa y racional reclamación que no fue escuchada 
porque exigir que un infeliz con familia, marche distante de su país a ocuparse 
sin tener con que “subenir” a la manutención de su familia, y aún a sí mismo, 
es una violencia contra todo derecho y razón, por solo cuando hay otro arbitrio 
y en último caso es el ciudadano el que debe prestar todo servicio y aún la vida 
por los sagrados derechos de la patria pero esta no es una madrastra destruc-
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tora de sus hijos, sino una madre benéfica que si exige los servicios de sus hijos 
los recompensa con amor. El método y modo con que algunos jueces tratan a 
la ciudadanía obligan a estos, muchas veces, a desviarse de sus deberes y a no 
prestarse con amor, más bien que desafecto u otra causa.

Finalmente el Ministerio fiscal, que es el órgano de la ley, no asigna falta 
alguna que obligue a Trujillo a pasar a San Gil a servir por tiempo alguno, aca-
bando de arruinarse con ello a un artesano útil y honrado que ha servido a la 
Patria y la serviría sin ruina de su familia, haciéndole conocer sus deberes para 
con aquella con dulzura y no haciéndole que por ser artesano debe sufrir una 
pena de que están exceptos los vagos y los poderosos: así él prestará sus servicios 
y conocerá la diferencia entre el gobierno tiránico y el justo de la República. 
Por todo ello y en justicia a V.E pido provea como elevo pedido se haga justicia.

El 12 de septiembre fue visto este proceso por los otros miembros de la 
Sala, Doctores Gómez, Ortiz y Osorio, y aunque votada «no se ha escrito la 
sentencia por no haber papel de oficio». La sentencia final determinó que la 
desobediencia que hizo el procesado para no prestar el servicio a la República, 
que de él se exigía, queda compurgada con la prisión que ha sufrido. Finalmente 
los miembros de la Corte Superior de Justicia del Distrito del Centro, firman el 
17 de septiembre de 1823. El 18 se le hizo saber a todas las partes el resultado 
final de la sentencia incluyendo, por supuesto a Marcos Trujillo quien dijo que 
no firma por no saberlo hacer.

El pleito que duró varios meses culminó con la determinación del juez 
de considerar «compurgada la falta a la República» con la prisión que ya había 
sufrido durante los nueve meses del proceso y la absolución para que recobre 
la libertad «sin que la prición ni el proceso obsten a su reputación», una vez se 
le comprobaron los servicios prestados a la Patria en trabajos anteriores.

VII

Marcos Trujillo salió de la cárcel del Socorro a finales de septiembre de 
1823. Ninguna persona lo estaba esperando. Tomó el camino hacia Pinchote 
donde estaba su familia y retomó sus actividades de cosechero. Jamás volvió a 
una maestranza, tampoco a ser protagonista de algún suceso. Terminó como 
«esa clase de personas cuyos nombres suelen ser desconocidos de todos excepto 
de su familia y de sus vecinos»4, diría Eric Hobsbawm.

4  Hobsbawm; Eric, Gente poco Corriente, Editorial Crítica, Barcelona, 1999, Prefacio, 7.
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Pero en esa relación de memoria-historia, hoy, casi 200 años después, 
volvió a ser protagonista: como sujeto central de esta verídica historia humana. 
Acompaña como un retrato decimonónico a las 7’816.500 de personas, cuyos 
rostros y nombres son igualmente poco conocidos, víctimas de desplazamiento 
forzado por las violencias en Colombia, quienes en los albores del siglo XXI 
arrastran penosamente su mismo problema: el desarraigo.
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E l e m e n t o s  p r o t o c o l a r i o s  d e  l a 
Constitución de la Villa del Rosario 
de  Cúcuta 1

Armando Martínez Garnica2

Resumen
Este artículo es un fragmento de una investigación inédita sobre la 

historia íntima del Congreso constituyente, realizada para el Congreso 
conmemorativo del bicentenario del Congreso de Villa del Rosario de 
Cúcuta. Este Congreso consolidó en 1821 el protocolo de elaboración de 
una carta constitucional, conforme a las experiencias constitucionales de 
la década anterior. Los elementos de ese protocolo eran: la convocatoria 
a la reunión, la redacción del reglamento electoral, la organización de 

1  Discurso de posesión como Miembro de Número de la Academia Colombiana de Historia, 
septiembre 7 de 2021, Bogotá.
2  Bucaramanga, 1950: historiador profesional con título doctoral en Historia por El Colegio de 
México y postdoctorado por la Universidad Andina Simón Bolívar de Quito. Es profesor eméri-
to de la Universidad Industrial de Santander, donde trabajó veinticinco años como formador de 
historiadores colombianos. Ha publicado treinta y dos libros y más de un centenar de artículos 
sobre diversos aspectos de la historia. Dirige desde hace quince años la Revista de Santander. 
Entre julio de 2016 y marzo de 2019 fue Director del Archivo General de la Nación. Posee más 
de 35 años de experiencia en recuperación de archivos.
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los comicios, la satisfacción del quorum, la toma de juramento a los 
diputados, la instalación con un discurso del titular del poder ejecutivo, 
la aprobación del reglamento de proceder y la elección de la presidencia 
pro tempore y de los secretarios de actas. Una vez producido el debate de 
los artículos del proyecto constitucional presentado al cuerpo soberano, 
registrado en actas, se firmaba el texto aprobado, indicando el cuerpo 
colectivo representado por cada constituyente. Finalmente, el texto apro-
bado tenía que ser sancionado legalmente por el presidente del poder 
ejecutivo elegido, y después impreso para su envío a todas las autoridades 
provinciales, encargadas del trámite de su jura por todos los empleados 
públicos y corporaciones. Como todos estos elementos se cumplieron 
en la Villa del Rosario de Cúcuta, este Congreso fue un modelo del 
protocolo requerido para la elaboración de una carta constitucional de 
una república moderna.

Palabras clave: Protocolo, Constitución, Congreso Constitucional, 
Colombia

Protocolary elements of the Constitution of the Villa del Rosario 
de Cúcuta

Abstract
This article is a fragment of an unpublished research on the most 

intimate aspects of the constitutional congress, carried out for the com-
memorative congress of the bicentennial celebration of the Congress of 
Villa del Rosario de Cúcuta. This Congress managed to consolidate in 
1821 the protocol needed to properly write a Constitution, according to 
the constitutional experiences of the previous decade. The elements of this 
protocol were: the call for the meeting, the composition of the electoral 
rules, the organisation of the voting, the fulfilment of the quorum, the 
formal swearing of the deputies, the installation with a speech made by 
the head of the executive power, the approval of the rules to proceed and 
the election of the presidency pro tempore and the secretaries in charge 
of the acts. Once the debate on the articles of the constitutional project 
presented to the sovereign body had finished and had been registered in 
acts, the approved text would be signed, indicating the collective body 
represented by each constituent. Finally, the approved text had to be legally 



[      ]145Vol. CVIII, No 872, Enero - Junio de 2021,  143 - 183

Elementos protocolarios de la Constitución de la Villa del Rosario de Cúcuta

sanctioned by the president of the elected executive power and afterwards 
published to be sent to all provincial authorities, in charge of having it 
sworn by all the public employees and corporations. All these elements 
were observed in Villa del Rosario de Cúcuta, so that this Congress can 
be considered a model of the protocol required to make a constitution 
in a modern republic.

Keywords: Protocol, Constitution, Constitutional Congress, Co-
lombia

Introducción

El Congreso de diputados de 21 provincias del extinguido Virreinato de 
Santafé y de la moribunda Capitanía General de Venezuela, reunido en la Villa 
del Rosario de Cúcuta entre el 6 de mayo y el 14 de octubre de 1821, fue a la vez 
constituyente y constitucional. Las urgencias de la formación de un nuevo Estado 
constitucional para poner fin a un gobierno militar —nacido de la victoria del 
campo de Boyacá— y para resolver las tareas primarias de la integración social 
de una nueva nación de ciudadanos, así lo aconsejaron. Como congreso constitu-
yente, debatió y aprobó, el 30 de agosto de 1821, la primera carta constitucional 
de la República de Colombia. Como congreso constitucional, debatió y aprobó 
82 disposiciones legislativas: 38 leyes, 36 decretos y ocho resoluciones. En este 
artículo solo nos ocuparemos de la tarea constituyente que realizó este Congreso.

Después de una década de experiencias constituyentes en el mundo hispa-
no3, en cuyo haber figuraban tres constituciones nacionales —Venezuela (21 de 
diciembre de 1811 y 15 de agosto de 1819) y España (19 de marzo de 1812)— y 
nueve constituciones provinciales de las cuales se tiene certeza —Cundinamarca, 
Tunja, Antioquia, Cartagena, Pamplona, Socorro, Neiva, Popayán y Mariqui-
ta—, ya estaba bien resuelto por los constituyentes venezolanos el protocolo 
de la hoja de ruta para reunir un congreso constituyente. Había que comenzar 
con una convocatoria a su reunión, seguida por la redacción del reglamento 

3  Para esta experiencia constitucional temprana pueden verse las dos obras de Isidro Vanegas, 
El constitucionalismo fundacional, Bogotá, Plural, 2012, y El constitucionalismo revoluciona-
rio, 1809-1815, Bucaramanga, UIS, 2012, 2 tomos. También los dos tomos de las Actas de los 
Colegios Electorales y Constituyentes de Cundinamarca y de Antioquia, 1811-1812, editadas 
por Daniel Gutiérrez Ardila, Bucaramanga, UIS, 2010. También de Andrés Botero su Modelo 
de lectura del constitucionalismo provincial hispanoamericano: origen del constitucionalismo 
antioqueño, Medellín, Universidad de Medellín, 2010.
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electoral y por la organización de los comicios para escoger los diputados que 
representarían a los distintos pueblos de las provincias. Una vez satisfecho el 
quorum establecido por la convocatoria y recibidos los juramentos de los dipu-
tados, se procedería a la instalación por la autoridad política competente, quien 
debía leer el discurso de instalación. Se pasaba entonces a debatir y aprobar el 
reglamento de proceder durante las sesiones y a elegir la presidencia pro tempore 
del Congreso y sus secretarios de actas. Venía luego el debate ordenado de los 
artículos del proyecto constitucional presentado al cuerpo constitucional, dejando 
constancia en actas, hasta alcanzar la aprobación del texto totalmente debatido. 
Este texto aprobado tenía que recibir la sanción legal del presidente del poder 
ejecutivo elegido, y después ser impreso para su envío a todas las autoridades 
provinciales, encargadas de dos trámites: la promulgación y la jura por todos 
los empleados públicos y corporaciones4. Todo este protocolo se realizó en su 
totalidad en la Villa del Rosario de Cúcuta, pese a las dificultades derivadas de 
su infraestructura sanitaria y física. En lo que sigue será mostrado este proceso, 
sintetizado en el siguiente cuadro, con algún grado de detalle.

Pasos del protocolo de elaboración 
de la primera carta constitucional de Colombia

Pasos Fechas

1 Discurso de convocatoria 17 de enero de 1820

2 Reglamento electoral 17 de enero de 1820

3 Jornadas electorales locales
y provinciales 1820-1821

4 Comprobación del quorum 1° de enero a 6 de mayo de 1821

5

Ceremonia de instalación: juramentos de los di-
putados, misa del Espíritu Santo, sermón de un 
diputado eclesiástico, discurso de instalación, 
declaración de la soberanía del Congreso

6 de mayo de 1821

4  Este protocolo de elaboración de las primeras constituciones de Venezuela y de Colombia 
puede verse en detalle en la obra de Ángel Rafael Almarza Villalobos, Los inicios del gobier-
no representativo en la República de Colombia, 1818-1821, Madrid, Marcial Pons, 2017. Una 
peregrina hipótesis sobre un supuesto “Congreso constituyente del Estado libre de Casanare”, 
aparentemente realizado en Pore durante el año 1818, ha sido defendida sin tener en cuenta 
este protocolo de los congresos constituyentes y sin aportar los documentos requeridos para 
cada uno de los pasos de la hoja de ruta.



[      ]147Vol. CVIII, No 872, Enero - Junio de 2021,  143 - 183

Elementos protocolarios de la Constitución de la Villa del Rosario de Cúcuta

6 Debate y aprobación del reglamento de proce-
der (44 artículos) 8 a 17 de mayo

7 Nombramiento de presidente y de comisiones 6 y 7 de mayo

8

Sesiones de debate:
– Debate de la Ley fundamental de unión de los 
pueblos
– Debate del proyecto constitucional

18 de mayo a 12 de julio de 1821
3 de julio a 27 de agosto de 1821

9 Aprobación y firma del texto constitucional 30 de agosto de 1821

10 Sanción del texto constitucional 6 de octubre de 1821

11

Promulgación de la constitución y juramento:
– Ley reglamentaria de las juras
– Promulgación de la constitución
– Jura de la constitución

6 de octubre de 1821
Primer día
Segundo día

La convocatoria

Fueron los diputados del Congreso constituyente de Venezuela, reunido 
en Santo Tomás de Angostura durante el año 1819, quienes convocaron al 
primer Congreso constituyente de Colombia. Ellos aprobaron también la Ley 
fundamental de Colombia, el 17 de diciembre de 1819, que en su artículo 8º 
dispuso que el Congreso general de Colombia debía reunirse el 1º de enero de 
1821 en la Villa del Rosario de Cúcuta. La selección de este lugar se basó en una 
consideración geográfica (“por todas circunstancias se considera el lugar más 
bien proporcionado”), como confirmó Juan Germán Roscio en la proclama que 
dirigió a los habitantes de la Villa del Rosario de Cúcuta el 15 de febrero de 1821:

Vuestra situación geográfica decidió al último Congreso de Venezuela a fijar en 
vuestro seno la capital del nuevo Estado de Colombia; y las demostraciones de 
júbilo con que habéis recibido al Gobierno de la República trasladado de Guayana 
a vuestro territorio le enseñan cuanto debe esperar de vuestro patriotismo en esta 
nueva capital. En ella por la primera vez será instalado el Congreso general de Co-
lombia, y algún día podréis decir con orgullo: “Aquí se obraron las más importantes 
transacciones del nuevo Estado; aquí se consolidó la unión de Cundinamarca, Quito 
y Venezuela; aquí su independencia y soberanía quedaron selladas de un modo so-
lemne y definitivo; aquí fueron aprobados los tratados de paz y de reconocimiento 
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de esta nueva nación”. Que no se aleje este momento feliz para toda la América, y 
el más venturoso para vosotros son los deseos del Gobierno.

Esos mismos diputados determinaron que el discurso de la convocatoria 
debía ser emitido por el poder ejecutivo del nuevo Estado de Colombia5 el 1º 
de enero de 1820, cuando comunicaría el reglamento electoral que regiría los 
comicios para la selección de los diputados de las provincias, el cual sería re-
dactado por una comisión especial y aprobado por el Congreso de Venezuela.

El discurso de la convocatoria, dirigido a “los habitantes de la nueva Re-
pública de Colombia”, fue dado, con el reglamento para las elecciones de los 
diputados de las provincias, el 17 de enero de 1820. El discurso explicó que, como 
no podían los pueblos “ejercer en masa” los poderes soberanos, tendrían que 
nombrar representantes que se encargaran de ese ejercicio, poniendo atención 
a que deberían ser personas dignas de “la majestad del encargo y la importancia 
de los intereses de la República”:

Al pronunciar los nombres de las personas que os han de representar en el Congreso 
General de Colombia, ya podréis decir que vuestros destinos se hallan en vuestras 
manos, y que vuestra suerte no depende del capricho de una Corte tan lejana como 
corrompida, ni de un individuo que para disponer a su antojo de vuestra vidas y 
fortunas se decía plenipotenciario del Cielo6.

El llamamiento contra la opción política representada por la Constitución 
española de 1812 era consecuente con la convocatoria a asistir al Congreso 
General de Colombia. El discurso de la convocatoria fue firmado por Francisco 
Antonio Zea dos veces: como presidente del Congreso de Venezuela y como 

5  El primer presidente del Estado de Colombia, general Simón Bolívar, fue elegido en el seno 
del Congreso de Venezuela el 17 de diciembre de 1819, por una votación unánime que le dio 
los 17 votos posibles. En esa misma sesión fue elegido vicepresidente de ese Estado, por una 
mayoría de 14 votos, Francisco Antonio Zea. También fueron elegidos los vicepresidentes de 
los departamentos de Cundinamarca (Francisco de Paula Santander) y de Venezuela (Juan 
Germán Roscio). En la sesión del 24 de diciembre siguiente entró el general Bolívar al Con-
greso de Venezuela e hizo el juramento de “desempeñar las obligaciones de presidente de la 
República de Colombia conforme a la actual constitución [de Venezuela]”, y entró en posesión 
de su nuevo empleo. Hasta entonces solo había sido presidente del Estado de Venezuela, y 
anteriormente capitán general (espurio) de Venezuela. El general Bolívar agregó que “sus ope-
raciones serían siempre marcadas con el debido respeto a las leyes que el soberano Congreso 
[de Venezuela] dictase”. Esta anomalía política —gobernar al Estado de Colombia mientras 
obedecía al soberano Congreso de Venezuela— se explica por la vigencia del primer artículo 
de la Ley fundamental de Colombia: “Las Repúblicas de Venezuela y la Nueva Granada quedan 
desde este día reunidas en una sola bajo el título glorioso de República de Colombia”.
6  Los dos documentos fueron publicados en la entrega 51 (sábado 5 de febrero de 1820) del 
Correo del Orinoco.
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vicepresidente de la República de Colombia. Es una indicación de su autoría, 
como lo fue el Manifiesto a los pueblos de Colombia que firmó el 13 de enero de 
1820, publicado en la entrega anterior del Correo del Orinoco.

El reglamento electoral

Dada la larga experiencia de Juan Germán Roscio en la redacción de los 
reglamentos electorales que permitieron reunir los congresos constituyentes vene-
zolanos de 1811 y 1819, en los que se estableció que el Pueblo era el soberano, la 
tentación de atribuirle este reglamento para la formación del cuerpo soberano de 
Colombia es grande7. Pero el reglamento de 1820 para la formación del Congreso 
constituyente de Colombia es distinto del Reglamento para la segunda convocación 
del Congreso de Venezuela, formado por una comisión especial del Consejo de 
Estado de Venezuela el 1º de octubre de 1818 y aprobado por este Consejo el 19 
de octubre siguiente8. Los ciudadanos propietarios, convocados a sufragar por los 
jefes de división del Ejército Republicano de Venezuela, elegirían los diputados a 
razón de cinco por provincia (Margarita, Guayana y Casanare) y 20 más por las 
divisiones militares. El largo preámbulo de este Reglamento venezolano es, sin 
duda, de la pluma de Juan Germán Roscio, pues contiene expresiones típicas de 
su Libertad contra el despotismo (1817): “sistema de ignorancia y preocupación 
sostenido por tres siglos con ideas falsas de religión y política”, “combate de la 
Libertad contra el Despotismo”, “la luz del desengaño”, referencias al reglamento 
electoral de 1810, “eclesiásticos ignorantes y serviles”, etc.

Pero Francisco Antonio Zea y el secretario Diego de Vallenilla son mejores 
candidatos a la autoría tanto del discurso como del reglamento de 1820. Si se 
compara el Manifiesto a los pueblos de Colombia de Zea-Vallenilla, publicado 
en la entrega 50 del Correo del Orinoco (29 de enero de 1820), con el reglamento 
de 1820 que firmó el diputado de Cumaná y secretario Diego de Vallenilla con 
Zea, publicado en la entrega 51 del Correo del Orinoco (5 de febrero de 1820), 

7  Ángel Rafael Almarza no tuvo dudas respecto de que la alocución que antecede al reglamen-
to de 1820 y que comienza con la frase “A los habitantes de la nueva República de Colombia” 
era también de la pluma de Juan Germán Roscio, aunque reconoció que tenía que haber conta-
do con la colaboración de “algún diputado neogranadino que conocía la experiencia de su re-
gión. Ángel Rafael Almarza Villalobos. Los inicios del gobierno representativo en la República 
de Colombia, 1818-1821, Madrid, Marcial Pons, 2017, 128.
8  Publicado en las entregas 14 y 15 del Correo del Orinoco (24 de octubre y 21 de noviembre 
de 1818).
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se aprecia la mayor similitud de las plumas de Zea-Vallenilla que la pluma de 
Roscio que aparece en el reglamento venezolano de 1818.

Tabla comparativa de los reglamentos electorales 
de Venezuela (1818) y de Colombia (1820)

Tema Reglamento electoral del 2º Con-
greso de Venezuela

Reglamento electoral del 1º Con-
greso de Colombia

Autoridad convocante Jefe de División del Ejército Jefes o comandantes del lugar de la 
cabecera provincial

Atributos del ciudadano 
sufragante

Mayor de 21 (o casado), propietario 
de bienes raíces o profesional de 
algún oficio liberal o ciencia; comer-
ciante con fondos mayores de 500 
pesos, empleados públicos o militares 
con más de 200 pesos de sueldo 
anual, oficiales, sargentos y cabos; 
inválidos por el servicio de armas, 
personas designadas por los jefes de 
las divisiones militares.

15 electores mayores de 21 años, veci-
nos de alguna parroquia, propietarios 
de bienes raíces por más de 1.000 
pesos o con un empleo de más de 500 
pesos anuales, o profesores de alguna 
ciencia o arte liberal.

Excluidos de la voz activa 
y pasiva

Dementes, sordomudos, fallidos, 
deudores de caudales públicos, 
extranjeros sin carta de naturaleza 
(excepto que estén alistados en el 
ejército), vagos notorios, desertores, 
infamados, reos procesados, los que 
pidan votos para sí o para otros, 
separados de sus mujeres.

Condenados por penas de infamia, 
los que venden su voto o comprado 
votos, los locos, furiosos o dementes; 
los deudores fallidos, los vagos, los 
que tengan causa criminal abierta.

Requisitos de los ciu-
dadanos elegibles para 
diputados

Mayor de 25 años, patriotismo a 
toda prueba, propietario y residente. 
Extranjeros en servicio activo a la 
república.

Mayor de 25 años, vecinos de una 
de las parroquias de la provincia, 
propietarios de bienes raíces por más 
de 5.000 pesos o de una renta mayor 
de 500 pesos anuales, profesores de 
alguna ciencia o arte liberal.

Cuerpos escrutadores Congregación de electores

Asambleas electorales primarias de 
ciudadanos nacidos en la República, 
mayores de 21 años, con propiedad 
inmobiliaria superior a 500 pesos.

Número de diputados a 
elegir

Cinco en cada provincia (Guayana, 
Margarita, Casanare) y 20 más en 
las divisiones militares y parroquias 
libres

Cinco por cada provincia liberada
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Convocatoria dirigida a: Pueblos de Venezuela Habitantes de la República de Co-
lombia

El reglamento electoral del 17 de enero de 1820 asumió que era imposible 
asignar los diputados que le correspondían a cada provincia conforme a su 
población, dado que no existía un cálculo fiable sobre ella. Por eso le asignó a 
todas las provincias, “liberadas en todo o en parte”, de los departamentos de 
Cundinamarca y Venezuela el mismo número de diputados: cinco, con ciertas 
calidades9. Estos serían nombrados por 15 electores dotados de cualidades si-
milares10. Las asambleas electorales, integradas por los electores primarios con 
cualidades especiales11, se congregarían donde pudiesen (cuartel militar, ciudad 
o villa o lugar bajo la autoridad política o militar de la República), y procederían 
a elegir los 15 diputados provinciales, con cualquier mayoría. En el caso de que 
algunos diputados resultaran elegidos por más de una provincia, prevalecería 
la provincia más alejada de los valles de Cúcuta.

La regla del quorum para la apertura de las sesiones, proyectada para el 
1º de enero de 1821 en la Villa del Rosario de Cúcuta, fue de las dos terceras 
partes del número total de diputados elegidos por las provincias liberadas en 
Cundinamarca y Venezuela. Como el 6 de abril de 1821 solo habían llegado 32 
diputados a la Villa del Rosario de Cúcuta, se estaba lejos de alcanzar el quorum 
requerido. Como se esperaba la asistencia de 95 diputados de las 19 provincias 
hasta entonces “liberadas” (cinco diputados por cada provincia), el quorum se 
había fijado en 63 diputados. Cansados de esperar, el 6 de mayo fueron los 57 
diputados que habían llegado a la posada del general Nariño, casa de la señora 
María del Carmen Ramírez, y le dijeron que como vicepresidente interino de 
Colombia disponía de la facultad que le había dado el reglamento electoral para 
resolver el problema del quorum, pues temían que no sería posible alcanzar la 
cifra de los 63 diputados requeridos. A la vista de su facultad —“el presidente 

9  Vecinos del territorio colombiano (naturales, o empleados civiles o militares al servicio de la 
República), mayores de 21 años, capaces de leer y escribir, propietarios de bienes raíces (que 
valieran más de 5.000 pesos) o de una renta anual (más de 500 pesos), o profesores de alguna 
ciencia o arte liberal. Como eran diputados de toda la República, no tenían que ser vecinos de 
la provincia que representaran o de los departamentos de los electores.
10  Los 15 electores de cada provincia sí tenían que ser vecinos de alguna parroquia de la pro-
vincia, mayores de 21 años, propietarios de bienes raíces (que valieran más de 1.000 pesos) o de 
una renta anual (más de 500 pesos), o profesores de alguna ciencia o arte liberal, o que tuviesen 
algún grado científico.
11  Los ciudadanos que elegirían a los 15 electores provinciales debían ser naturales de Colom-
bia, con vecindad en cualquier parroquia, mayores de 21 años (o casados), propietarios de 
bienes raíces (que valieran más de 500 pesos), o profesores de alguna ciencia o arte liberal/
mecánica, o militares nacionales o extranjeros que hubiesen combatido por la República.
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queda autorizado para allanar las dificultades que ocurran capaces de impedir 
o retardar su instalación”—, el general Nariño expidió el 1º de mayo un decreto 
que ordenó instalar el Congreso solo con “la mayoría absoluta” de la totalidad 
de los 95 diputados esperados, juzgada como “una aproximación a las dos ter-
ceras partes requeridas por el reglamento” de la convocatoria. Fue así como el 
Congreso pudo instalarse el 6 de mayo con 57 diputados.

La instalación del Congreso constituyente

La ceremonia de la instalación del Congreso constituyente se integró por 
varios actos públicos, a los cuales asistieron todos los diputados llegados a la 
Villa del Rosario de Cúcuta y los funcionarios del Poder Ejecutivo que habían 
trasladado la sede del Gobierno de Santo Tomás de Angostura a la Villa del 
Rosario de Cúcuta, desde diciembre del año anterior.

Una vez recibidos los juramentos de cumplimiento de su misión de parte 
de todos los diputados, el primer acto fue la asistencia a la iglesia parroquial 
de la Villa del Rosario de Cúcuta12 para una misa dedicada al Espíritu Santo, 
como era costumbre, para atraer la iluminación de una de las personas divinas 
sobre la mente de los congresistas. El sermón de apertura le fue encargado a un 
experimentado diputado del Socorro, el presbítero José Manuel Campos. Ter-
minada esta ceremonia religiosa, pasaron a la sacristía que don Ignacio Torres 
había amoblado y ornamentado por encargo13. Allí tomó asiento, en el solio 

12  Una imagen de ese templo puede verse en una acuarela de Carmelo Fernández, uno de los 
pintores de la Comisión Corográfica, quien visitó la Villa del Rosario de Cúcuta durante el mes 
de junio de 1851. Sobre esta base, Eustacio Barreto labró en madera el grabado que ilustra las 
páginas de la entrega 12 (1º de abril de 1882) del Papel Periódico Ilustrado, publicado en Bogo-
tá por don Alberto Urdaneta. Esta edificación fue derribada por el terremoto acaecido en los 
valles de Cúcuta el 18 de mayo de 1875, a las 11:15 de la mañana, según registró el reloj público 
de la iglesia de San José de Cúcuta. Las reliquias que vemos ahora en el sitio son el resultado de 
la reconstrucción del templo que emprendió el 1º de febrero de 1887 el párroco Manuel María 
Lizardo. Con el esfuerzo de los feligreses se trabajó durante diez años, teniendo como modelo 
a la basílica de la Santa Casa del municipio italiano de Loreto, pero los recursos apenas alcan-
zaron para terminar la cúpula en 1897. Suspendidos los trabajos, desde 1914 se emplearon 
todas las donaciones y las piedras de cantería a la construcción del actual templo parroquial de 
Nuestra Señora del Rosario en el centro de la nueva población. Las ruinas fueron declaradas 
monumento nacional en 1926 y dos años después se reconstruyó el techo de la sacristía.
13  En la sala se había dispuesto un “solio presidencial” (dosel y gradas) para sentar debajo al 
presidente pro tempore del Congreso y sus secretarios. Durante la sesión del 11 de octubre de 
1821 se consideró la petición del cura párroco de la Villa del Rosario de Cúcuta “para que se 
manden pagar las sillas que se han usado en el Congreso y han tenido deterioro”. El presidente 
del Congreso ordenó dejar esta petición sobre la mesa.
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presidencial dispuesto, el vicepresidente Antonio Nariño. Comenzó el segundo 
acto, que era la lectura del discurso de instalación del Congreso.

Este discurso, bastante largo y leído desde la mesa presidencial, fue mucho 
más allá de su cometido. La instalación de un cuerpo soberano no necesitaba 
que el representante del Poder Ejecutivo le diese recomendaciones sobre las 
definiciones constitucionales respecto del nombre de la nueva república (Esta-
dos Equinocciales de Colombia), de la ventaja de un régimen unicameral, de la 
necesidad de una división tripartita del poder estatal, de la conveniencia de un 
régimen electoral indirecto y no censitario, de la necesidad de una fuerza militar 
profesional, ni recomendaciones sobre el nuevo sistema tributario. Por esa inva-
sión de atribuciones, el general Nariño tuvo que disculparse por la libertad con 
que expuso sus propuestas constitucionales, pidiendo que las viesen solo como 
“un desahogo de mis ardientes deseos por la prosperidad de mi Patria”. Finalizó 
advirtiendo a los diputados que tanto Europa como el mundo los contemplaba 
y aguardaba de ellos una constitución “que les haga ver que somos dignos de 
figurar entre las naciones”.

Una vez que terminó de leer su discurso, el general Nariño se puso de pie 
para solemnizar la instalación con la pregunta pertinente: “¿Son de opinión 
los señores diputados que puede procederse a la instalación del Congreso?”. 
Pronunciado el voto afirmativo y unánime de todos los diputados, el vicepre-
sidente hizo la declaración solemne: “El Congreso General de Colombia queda 
legítimamente instalado. En él reside la Soberanía Nacional”.

Esta proposición realizativa depositó en los diputados del Congreso de 
Villa del Rosario de Cúcuta el poder supremo de la Nación colombiana. Con 
esta declaración solemne, el general Nariño puso fin a la postura que había de-
fendido en los años de las primeras repúblicas provinciales, cuando el Estado de 
Cundinamarca se había negado a declinar la soberanía reasumida por la junta 
de gobierno nacida en la madrugada del 21 de julio de 1810, como también 
habían procedido las demás juntas provinciales de gobierno. Esa postura de las 
primeras juntas de gobierno, y de los estados provinciales que las sucedieron, 
impidió la formación de un congreso nacional durante la década de 1810, a di-
ferencia de la experiencia acaecida en la Capitanía general de Venezuela, donde 
el Congreso constituyente de 1811 se había hecho con el poder supremo por 
la declinación de la soberanía reasumida que hicieron las juntas de gobierno. 
Fue así como, a diferencia de la década anterior, desde el 6 de mayo de 1821 
comenzó la experiencia de la soberanía nacional en las provincias que habían 
obedecido a la Real Audiencia de Santafé.
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Los diputados

Durante el curso de las sesiones del Congreso, entre el 6 de mayo y el 14 
de octubre de 1821, asistieron efectivamente en algún momento 71 diputados 
de 21 provincias del Virreinato de Santafé y de la Capitanía general de Vene-
zuela. Pero nueve de ellos no estuvieron presentes el día 30 de agosto, cuando 
se procedió a la firma de la carta constitucional, y ese día el diputado Manuel 
Baños se negó a firmarla, con lo cual los firmantes efectivos de la constitución 
solo fueron 61 diputados.

Diputados que concurrieron al Congreso de la Villa del Rosario

PROVINCIAS DIPUTADOS CALIDADES F/N

1 Antioquia

Carlos Álvarez 
Tirado

Natural de Medellín. Abogado. Diputado 
suplente elegido el 13.08.1820 F

Vicente Antonio 
Borrero Costa

Abogado. Diputado principal elegido el 
13.08.1820. Natural de Cali, residía en Mede-
llín cuando fue electo diputado principal por 
Antioquia y suplente por la provincia de Ci-
tará. El 15 de octubre de 1821 fue nombrado 
fiscal de la Corte de Justicia del Centro.

F

Pedro Francisco 
Carvajal

Natural de Rionegro. Ciudadano. Diputado 
principal elegido el 13.08.1820. F

Félix José de 
Restrepo

Natural de Medellín. Abogado. Diputado 
principal elegido el 13.08.1820. También fue 
elegido diputado suplente por la provincia 
de Citará. El 15 de octubre fue nombrado 
juez de la Alta Corte de Justicia y magistrado 
representante de la Corte en el Consejo de 
Gobierno.

F

2 Barcelona

José Prudencio 
Lanz

Natural de Caracas. Licenciado. Diputado 
principal elegido a finales de noviembre de 
1820.

F

Andrés Rojas
Natural de Barcelona. General. Diputado 
principal elegido a finales de noviembre de 
1820.

F
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3 Barinas Antonio María 
Briceño Altuve

Natural de Mérida. Presbítero. Diputado 
principal elegido el 31.10.1820. Sirvió la 
parroquia de San José en la Villa de San José 
de Cúcuta (noviembre de 1802 hasta julio de 
1816), y siendo diputado por la provincia de 
Barinas ocupó el cargo de vicepresidente del 
Congreso

F

3 Barinas Ramón Ignacio 
Méndez de la Barta

Natural de Barinas. Doctor y Presbítero. 
Diputado principal elegido el 31.10.1820. Fue 
senador en las legislaturas de 1823 a 1826 y 
Arzobispo de Caracas en 1828. Fue desterra-
do de su país por razones políticas y murió 
en Villeta (Cundinamarca) en 1839.

F

4 Bogotá

Nicolás Ballén de 
Guzmán

Natural de Santafé. Abogado. Diputado su-
plente elegido el 25.09.1820, cuando era juez 
de la Corte Suprema de Justicia (nombrado 
por Bolívar el 15 de septiembre de 1819). 
En octubre de 1821 fue nombrado juez de la 
Corte de Justicia del Centro.

F

Leandro Ejea 
Salazar

Natural de Santafé. Abogado. Diputado prin-
cipal elegido el 25.09.1820, cuando era asesor 
de la Superintendencia general. El 7 de junio 
de 1821 recibió licencia del vicepresidente 
Nariño para abandonar el Congreso y regre-
sar a Bogotá con su criado.

N

Policarpo 
Uricoechea y 
Zornoza

Natural de Santafé. Abogado. Diputado 
suplente elegido el 25.09.1820 F

5 Cartagena José María del 
Castillo y Rada

Natural de Cartagena. Abogado. Diputado 
principal elegido. También fue diputado 
principal por las provincias de Neiva y 
Pamplona. Se incorporó a las sesiones el 8 
de mayo. Ocupó el cargo de vicepresidente 
interino de la República de Colombia desde 
el 5 de julio de 1821, por elección hecha en el 
Congreso al renunciar Antonio Nariño, con 
lo cual debió retirarse de las sesiones y no 
pudo firmar la constitución. Primer ministro 
de hacienda de la República de Colombia, 
nombrado por Simón Bolívar el 7 de octubre 
de 1821.

N
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5 Cartagena

Pedro Gual 
Escandón

Natural de Caracas. Abogado. Diputado 
principal elegido. Natural de Caracas, fue 
elegido diputado cuando se desempeñaba 
como gobernador político de Cartagena. Fue 
designado por Bolívar ministro de Interior y 
Hacienda en 1821, y como tal firmó la san-
ción de la Constitución el 6 de octubre. El 7 
de octubre de 1821 fue nombrado secretario 
de Relaciones Exteriores.

F

Ildefonso Méndez 
del Busto y Lambi

Natural de Cartagena. Abogado. Diputado 
suplente elegido. El 7 de octubre de 1821 fue 
nombrado asesor del gobernador de Rioha-
cha, el teniente coronel José Sardá.

F

Sinforoso Mutis 
Consuegra

Diputado principal elegido. Natural de Buca-
ramanga y sobrino de José Celestino Mutis, 
ocupó el cargo de director de la Expedición 
Botánica a la muerte de su tío.

F

6 Casanare

Salvador Camacho 
Naranjo

Natural de Chire. Abogado. Diputado princi-
pal elegido el 5.09.1820. En octubre de 1821 
fue asesor del gobernador de Casanare, el 
coronel Juan Nepomuceno Moreno

F

Juan Victorino 
Ronderos de 
Grajales

Natural de Santafé. Abogado. Diputado 
suplente elegido el 5.09.1820. F

Juan Bautista 
Estévez Pérez

Natural del Socorro. Abogado. Diputado 
suplente elegido el 5.09.1820. F

Vicente Azuero 
Plata

Abogado. Diputado principal elegido el 
5.09.1820. Natural de Oiba (provincia del 
Socorro), fue elegido también diputado prin-
cipal de la provincia del Socorro y diputado 
suplente de las provincias de Mariquita y 
Nóvita. Fue fiscal del Supremo Tribunal de 
Justicia en 1821.

F

7 Cauca José Antonio 
Borrero Costa

Abogado. Diputado principal elegido el 
24.08.1820. Natural de Cali, también fue 
elegido diputado suplente por la provincia 
de Citará. Era hermano del doctor Vicen-
te Antonio Borrero Costa, diputado por 
Antioquia.

F
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7 Cauca José Francisco 
Pereira Martínez

Natural de Cartago, hijo de una expósita, 
Manuela Josefa, criada en casa del doctor 
José Francisco Martínez Bueno, quien le dio 
el apellido. Abogado. Diputado principal 
elegido el 24 de agosto de 1820. También fue 
elegido diputado suplente por las provincias 
de Nóvita y Citará.

F

8 Citará

José Joaquín 
Fernández de Soto

Natural de Buga. Presbítero. Diputado prin-
cipal elegido el 26.08.1820. F

José Manuel 
Restrepo Vélez de 
la Calle

Natural del Envigado. Abogado. Diputado 
principal elegido el 26.08.1820. También fue 
elegido diputado principal por Antioquia el 
13.08.1820, cuando era gobernador político 
de esa provincia. Nombrado secretario del 
Interior, ocupó este empleo hasta 1827. Con-
siderado el primer historiador colombiano.

F

Miguel de Tobar

Natural de Tocaima. Abogado. Diputado 
principal elegido el 26.08.1820. Se desempe-
ñaba como procurador general del departa-
mento de Cundinamarca cuando fue electo 
diputado principal por las provincias de 
Neiva y Citará. Había sido nombrado fiscal 
en la Corte Suprema de Justicia en 1819. En 
octubre de 1821 fue nombrado juez en la 
Corte de Justicia del Centro.

F

9 Cumaná

José Gabriel de 
Alcalá y Sánchez

Natural de Cumaná. Ciudadano. Diputado 
principal elegido el 1.11.1820. F

Fernando de 
Peñalver y Pellón

Natural de Puerto Píritu. Ciudadano. Diputa-
do principal elegido el 1.11.1820. N

10 Guayana

José Félix Blanco Natural de Caracas. Presbítero. Diputado 
principal elegido el 3.09.1820. F

Francisco Conde

Natural de Caracas. Coronel. Diputado 
principal elegido el 3.09.1820. En octubre de 
1821 fue nombrado gobernador de la provin-
cia de Guayana.

F

Diego Bautista 
Urbaneja

Natural de Barcelona. Licenciado. Diputado 
principal elegido el 3.09.1820. Fue nombrado 
ministro del Interior y de Justicia de la Repú-
blica de Colombia desde diciembre de 1819.

F
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10 Guayana Miguel de Zárraga

Vecino de Caracas. Ciudadano. Diputado 
principal elegido el 3.09.1820. Al regresar a 
Caracas falleció, el 19 de mayo de 1822, “a los 
cinco meses de haber venido de Cúcuta, de 
donde venía ya muerto y desahuciado”.

F

11 Maracaibo

José Ignacio 
Balbuena

Natural de Maracaibo. Ciudadano. Diputado 
principal elegido. F

Manuel Benítez Ciudadano. Diputado principal elegido. F

Domingo Briceño y 
Briceño

Natural de Mendoza (Trujillo). Ciudadano. 
Diputado principal elegido. F

Rafael Lasso de la 
Vega

Obispo de Mérida. Diputado principal 
elegido. Natural de Santiago de Veraguas en 
el Istmo de Panamá. Era el vicepresidente del 
Congreso en el momento en que se firmó la 
Constitución.

F

Bartolomé Osorio 
Suárez

Natural de Maracaibo. Ciudadano. Diputado 
principal elegido. F

12 Margarita

Francisco Esteban 
Gómez

Natural de Margarita. General de brigada. 
Diputado suplente elegido el 26.08.1820. 
Reconocido por derrotar a Murillo en la 
Batalla de Matasiete (Margarita). Acompañó 
a Mariano Montilla en la conquista de la 
provincia de Santa Marta en 1821.

F

Gaspar Melchor 
Marcano Boadas

Natural de San Juan Bautista, Margarita. 
Licenciado. Diputado suplente elegido en di-
ciembre de 1820. A su regreso del Congreso 
falleció en Maracaibo.

N

Miguel Francisco 
Peña Páez

Natural de Valencia. Abogado. Diputado 
principal elegido en diciembre de 1820. 
También fue elegido diputado por Barcelona. 
Entró al Congreso el 3 de julio.

F
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13 Mariquita

Alejandro Osorio 
Uribe

Natural de Santafé. Diputado suplente ele-
gido el 4.09.1820. Fue secretario de guerra y 
hacienda del departamento de Cundinamar-
ca. También fue elegido diputado suplente 
por la provincia del Socorro el 14.11.1820. 
En octubre de 1821 fue nombrado Juez de la 
Corte de Justicia del Centro.

F

Manuel Baños 
Rangel

Natural de la villa de San Gil. Ciudadano. 
Diputado suplente elegido el.09.1820. Tam-
bién fue elegido diputado suplente por las 
provincias de Tunja (7.08.1820) y Casanare 
(5.09.1820).

N

14 Mérida

Luis Ignacio 
Mendoza Montilla

Natural de Trujillo. Presbítero. Diputado 
principal elegido. F

Juan Antonio 
Paredes Angulo

Natural de Pueblo Llano, Mérida. Coronel. 
Diputado principal elegido. En octubre de 
1821 fue nombrado gobernador de la provin-
cia de Mérida

F

José Lorenzo 
Santander Sánchez

Natural de San Antonio del Táchira. Presbíte-
ro. Diputado principal elegido. Ofició como 
cura interino de la Parroquia de Nuestra 
Señora del Rosario, en la Villa del Rosario de 
Cúcuta, entre abril de 1820 y agosto de 1821.

F

José Antonio Yanes
Presbítero. Diputado principal elegido. Falle-
ció en la Villa del Rosario el 20 de septiembre 
de 1821.

F

Casimiro Calvo
Natural de Santafé. Ciudadano. Diputado 
principal elegido. También fue elegido dipu-
tado por Pamplona.

F

15 Neiva

Joaquín Borrero 
Gómez

Natural de La Plata. Abogado. Diputado 
principal elegido el 11.09.1820. F

José María 
Hinestrosa

Natural de Santafé. Abogado. Diputado 
suplente elegido el 11.09.1820. F

José Antonio de las 
Bárcenas

Natural de Toca, provincia de Tunja. 
Ciudadano. Diputado principal elegido el 
11.09.1820.

N
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16 Nóvita

Miguel Domínguez 
Flórez

Natural de Buga. Presbítero. Diputado su-
plente elegido el 24.08.1820. F

Mariano Escobar

Natural de Mariquita. Ciudadano. Diputado 
principal elegido el 24.08.1820. Fue nom-
brado en octubre de 1821 oficial mayor en la 
Secretaría de Hacienda.

F

José Cornelio 
Valencia

Natural de Popayán. Abogado. Diputado 
principal elegido el 24.08.1820. También fue 
elegido diputado suplente por la provincia 
del Cauca el 24.08.1820, y diputado prin-
cipal por la provincia de Citará, elegido el 
26.08.1820.

F

Manuel María 
Quijano

Natural de Popayán. Diputado principal 
elegido el 24.08.1820. También fue electo di-
putado principal por la provincia del Cauca 
el 24.08.1820.

F

17 Pamplona

Benedicto 
Domínguez y 
Castillo

Natural de Santafé. Abogado. Diputado 
principal elegido el 11.11.1820. N

Pacífico Jaime
Vecino de La Concepción de Servitá. 
Ciudadano. Diputado suplente elegido el 
11.11.1820.

F

Francisco de Paula 
Orbegozo

Natural de San Juan Girón. Ciudadano. 
Diputado suplente elegido el 11.11.1820. 
Ingresó al congreso el 10 de julio.

F

Francisco Soto

Abogado. Diputado principal elegido el 
11.11.1820, cuando era gobernador político 
de la provincia. Natural de San José de Cú-
cuta. También fue diputado suplente por la 
provincia del Socorro, elegido el 14.11.1820. 
Se desempeñó como secretario del Congre-
so Constituyente en la Villa del Rosario de 
Cúcuta. En octubre de 1821 fue nombrado 
asesor del Intendente de Boyacá, el coronel 
Pedro Fortoul.

F
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18 Santa Marta

Antonio José Caro 
Fernández

Natural de Santafé. Ciudadano. Diputado 
suplente elegido el 8.04.1821. Esposo de 
Nicolasa Ibáñez, con quien procreó a José 
Eusebio Caro, el padre de Miguel Antonio 
Caro, autor de la Constitución de la Repúbli-
ca de Colombia de 1886.

F

Miguel Ibáñez Arias

Natural de Ocaña. Abogado. Diputado 
principal elegido el 8.04.1821. También fue 
diputado suplente por la provincia de Mari-
quita elegido el 4.09.1820.

F

José Quintana 
Navarro

Natural de Ocaña. Ciudadano. Diputado 
suplente elegido el 8.04.1821. F

Miguel Santa María

Natural de Veracruz (Nueva España). Dipu-
tado principal elegido el 8.04.1821. También 
fue diputado suplente por Antioquia, elegido 
el 13.08.1820. Secretario del Almirantazgo, 
a órdenes del almirante Luis Brion. También 
fue elegido diputado suplente por Antio-
quia, el 13 de agosto de 1820,lo que motivó 
una consulta del gobernador José Manuel 
Restrepo, transferida por el secretario del 
Interior, Pedro Briceño Méndez, al Congreso, 
que por unanimidad avaló su representación 
por Santa Marta, llegando a ocupar el cargo 
de secretario del Congreso. Amigo personal 
del general Pedro Gual, conquistador de la 
provincia realista de Santa Marta. Fue comi-
sionado por Bolívar en una misión diplomá-
tica a México, país con quien se suscribió un 
tratado de amistad y comercio en 1823.

N

19 Socorro

José Manuel 
Campos Cote

Natural del Socorro. Presbítero. Diputado 
principal elegido el 14.11.1820. En la sesión 
del 9 de junio de 1821 pidió licencia para 
retirarse a su curato.

N

Diego Fernando 
Gómez Durán

Natural de San Gil. Abogado. Diputado 
principal elegido el 14.11.1820. También fue 
elegido diputado suplente de la provincia de 
Neiva. El 15 de octubre fue nombrado juez 
de la Corte de Justicia del Centro. Acérrimo 
detractor del General Antonio Nariño, a 
quien confrontó en diversas ocasiones.

F

Joaquín Plata 
Obregón

Natural del Socorro. Abogado. Diputado 
suplente elegido el 14.11.1820. F
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19 Socorro Bernardino Tobar 
Santos

Natural de Zipaquirá. Abogado. Diputado 
principal elegido el 14.11.1820 cuando era 
gobernador político del Socorro. También 
fue diputado suplente por la provincia de 
Bogotá. En octubre de 1821 fue nombrado 
asesor del gobernador de la provincia de 
Antioquia.

F

20 Trujillo

Gabriel Briceño de 
la Torre

Natural de Mendoza, Trujillo. Ciudadano. 
Diputado principal elegido. F

Ignacio Fernández 
Peña y Angulo

Presbítero. Diputado principal elegido. Na-
tural de Mérida. Participó en la Convención 
de Ocaña de 1828 y en marzo de 1830 fue 
comisionado junto al General Santiago Ma-
riño y Martín Tovar y Ponte para tratar en la 
Villa del Rosario de Cúcuta la separación de 
Venezuela de la República de Colombia. Fue 
consagrado Arzobispo de Caracas en 1840.

N

José Antonio 
Mendoza

Presbítero y doctor. Diputado principal 
elegido. Fue cura párroco de Mérida y de 
Bailadores.

F

Cerbeleón Urbina Natural de Caracas. Teniente coronel. Dipu-
tado principal elegido. F

21 Tunja

Antonio Malo 
Sáenz de San Pelayo

Natural de Santafé. Abogado. Diputado 
principal elegido el 7.08.1820.

José Ignacio de 
Márquez Barreto

Natural de Ramiriquí. Abogado. Diputado 
suplente elegido el 7.08.1820. Fue nombrado 
fiscal de hacienda en septiembre de 1819. 
Defensor del régimen federal de Estado.

F

Francisco José 
Otero Lara

Natural de San Gil. Presbítero y doctor. Di-
putado principal elegido el 7.08.1820. F

F: Firmó la constitución. N. No firmó la constitución.
Fuentes: Gaceta de la ciudad de Bogotá, 71-73 y 79 (3, 10 y 17 de diciembre de 1820, 28 de enero de 1821). 

Gaceta de Colombia, 12 (14 de octubre de 1821); Actas del Congreso Constituyente de 1821; 
Ángel Rafael Almarza (2017), Magdalena Corradine (2021).

Las tropas de la revolución neogranadina tomaron la plaza de Santa Marta el 
9 de diciembre de 1820. Para entonces ya era tarde para organizar comicios para 
la elección de diputados ante el Congreso constituyente de la Villa del Rosario, 
que debía comenzar el primero de enero siguiente. Sin embargo, fueron cuatro 
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los diputados de Santa Marta que llegaron a la Villa del Rosario y firmaron la 
primera constitución: Antonio José Caro Fernández, Miguel Ibáñez Arias, José 
Quintana y Navarro y Miguel Santa María. ¿Quién los escogió? Lo hizo el colegio 
electoral de la provincia de Santa Marta, reunido el 8 de abril de 1821, que por 
escrutinio seleccionó a cinco diputados titulares (el canónigo José Cortés de 
Madariaga, Miguel Ibáñez Arias, Miguel Santa María, Juan Salvador Narváez 
y José María Lozano) y cinco suplentes (el teniente coronel Remigio Márquez, 
Tomás Barriga, Antonio José Caro y José Santa María). Caro e Ibáñez eran 
cuñados, uno por ser hermano de Nicolasa Ibáñez y el otro su marido, con lo 
cual podría adivinarse tanto la mano del Libertador como la del vicepresidente 
Santander en esta elección. No se sabe cómo fue que José Quintana y Navarro, 
también ocañero, terminó representando a esta provincia., pero el caso es que 
la representación de Santa Marta parece haberse escogido en Ocaña.

El caso del diputado Miguel Santa María, viejo amigo del general Pedro 
Gual, quien conquistó la provincia de Santa Marta, desde los tiempos del exilio 
en Jamaica, es especial: natural de Veracruz (Nueva España), había estado como 
observador en las Cortes de Cádiz durante el año 1812, hasta que la restaura-
ción del rey Fernando VII lo obligó a huir hacia los Estados Unidos después de 
librarse de la cárcel, y de escapar de México hacia Jamaica. Santa María actuó 
como secretario del Congreso constituyente y, pese a su carácter de extranjero, 
por unanimidad fue aceptado como constituyente. Después el Libertador lo 
envió a México para tramitar un tratado de amistad y comercio, el cual fue 
firmado el 3 de octubre de 1823.

Dado el pequeño número de personas ilustradas que existía al comenzar la 
experiencia republicana, no debe sorprender que varios de los diputados elegi-
dos al Congreso constituyente resultaran ser parientes cercanos. El doctor José 
Antonio Salvador Borrero Costa (Cali, 19.05.1780-1853) fue elegido diputado 
principal de la provincia del Cauca por el colegio electoral que se reunió en 
Cali el 24 de agosto de 1820 y su hermano, el doctor Vicente Antonio Borrero 
Costa (Cali, 19.11.1784-1883), fue elegido diputado principal de la provincia 
de Antioquia por el colegio electoral que se reunió en Medellín el 13 de agosto 
de 1820. Esta hermandad es especial para la historia íntima del Congreso, por 
la satisfacción que dieron a sus padres: el alférez real don José Sebastián Borre-
ro Ramírez (Alosno, Huelva, 1753 – Cali, abril de 1826) y doña María Josefa 
Costa Barona (Cali, 1765-1836). El padre de estos dos constituyentes se había 
embarcado en Cádiz el 1º de enero de 1774 con rumbo a Cartagena, como 
acompañante de don Rafael Beyens, y de allí siguió hacia Cali, donde contrajo 
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matrimonio en 1779 con la rica heredera caleña14. Fue alcalde ordinario de 
Cali en 1790 y obtuvo el título de alférez real de esa ciudad. Entre su inmensa 
fortuna se contaban las haciendas Piedechinche (actual sede del Museo de la 
Caña de azúcar), La Ferreira y Arroyohondo. El doctor Vicente Antonio Borrero 
Costa se casó en Medellín con doña Concepción Piedrahita Mariaca, hija de 
don Antonio Piedrahita Álvarez y doña Josefa Mariana Mariaca Gutiérrez. Por 
su parte, el doctor José Antonio Salvador Borrero Costa se casó con doña Inés 
Barona Escobar. El hermano militar de estos dos doctores fue el general Eusebio 
Antonio Borrero Costa, nacido en Cali (15.12.1790) y fallecido en Kingston el 
26 de marzo de 1853, quien fue varias veces candidato a la presidencia de la 
Nueva Granada.

El diputado de Neiva, el doctor Joaquín Borrero Gómez (La Plata, 1778- 
Quito, 1840), era primo hermano de los dos anteriores. Era hijo de don Manuel 
de Jesús Borrero Ramírez (Alosno, Huelva, 1742 -La Plata, 1808), quien contrajo 
matrimonio en La Plata, durante el año 1768, con María Antonia Simona Gómez 
Polanco. Su hermana, María Lucía Borrero Gómez, se casó con don José Ignacio 
Durán Polanco en La Plata y procreó a doña María Dorotea Durán Borrero (La 
Plata, 14.07.1813), quien contraería matrimonio en Campoalegre, durante el 
año 1833, con el general José Hilario López. Los hermanos Miguel y José Santa 
María, veracruzanos, fueron elegidos diputados por el colegio electoral de la 
provincia de Santa Marta: el primero principal y el segundo suplente.

Dos de los diputados de la provincia de Antioquia, los doctores Félix José 
de Restrepo Vélez y José Manuel Restrepo Vélez, eran primos en tercer grado (el 
abuelo del primero y el bisabuelo del segundo eran hermanos), si bien el segundo 
llamaba al primero “tío”. Pedro Francisco Carvajal, otro diputado de Antioquia 
y natural de Rionegro, era el padre de doña Timotea Carvajal Marulanda, quien 
contraería matrimonio con el general José María Obando. El diputado suplente 
del Casanare, el abogado Juan Bautista Estévez Pérez, era hermano de un di-
putado suplente elegido por el Socorro, el presbítero José María Estévez Pérez, 
quien no llegó a la cita en la Villa del Rosario. Eran nietos de un inmigrante de 

14  Como homenaje a su padre, don Antonio de Padua Borrero Espinosa y García (Alosno, 
Huelva, 1707), quien fue alcalde ordinario y regidor del cabildo de Alosno, casi todos los hijos 
varones del alférez José Sebastián Borrero Ramírez llevaron el nombre de pila del abuelo: José 
Antonio Salvador (1780-1853), Vicente Antonio (1784-1877), Eusebio Antonio (1790-1853), 
Juan Antonio (1798-1823), Pedro Antonio (1798-) y Juan de Dios (1800-1883). Los cuatro her-
manos del alférez también se avecindaron en la provincia de Popayán: Pedro, Juan, Antonio y 
Manuel de Jesús Borrero Ramírez. Los tres primeros contrajeron matrimonio en Popayán con 
las hermanas Pontón y Gurmendi (Joaquina, María Magdalena y María Andrea) y el último, 
Manuel de Jesús Borrero Ramírez (1742-1808) casó en La Plata y dio origen a la familia Borre-
ro Gómez, vecina de la provincia de Neiva.
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Galicia, el primero nacido en la villa del Socorro y el segundo en la parroquia de 
Oiba, y eran primos hermanos del presbítero José María Estévez Ruiz de Cote, 
natural de la villa del Socorro, constituyente de la Nueva Granada en 1832 por 
la provincia de Santa Marta, donde fue obispo.

El diputado Vicente Azuero Plata, quien fue elegido titular por las provincias 
de Casanare y el Socorro, y además suplente por las provincias de Mariquita y 
Nóvita, era hermano del presbítero Juan Nepomuceno Azuero Plata, quien fue 
elegido diputado suplente por la provincia de Pamplona, pero no llegó efecti-
vamente al Congreso15. Ambos eran sobrinos de Joaquín Plata Obregón, un 
diputado suplente de la provincia del Socorro en el Congreso. El vicepresidente 
Santander contaba en el Congreso constituyente con un pariente cercano y con 
un amigo de la infancia: el doctor Lorenzo Santander Sánchez, diputado de 
Mérida y cura párroco de la Villa del Rosario, era primo hermano suyo, hijo de 
su tío paterno José Salvador Santander Colmenares. El doctor Francisco Soto, 
diputado principal de la provincia de Pamplona y suplente de la provincia del 
Socorro, fue su compañero de infancia y fue su albacea testamentario. Hay que 
saber también que el presbítero Luis Ignacio Mendoza Montilla, diputado por 
Mérida, era hermano de José Cristóbal Mendoza Montilla, primer presidente de 
la primera República de Venezuela (1811-1812), y primo hermano del general 
Mariano Montilla Díaz, primer intendente del departamento del Magdalena.

En cuanto a la distribución provincial de los diputados por su origen, hay 
que saber que los diputados nativos de las tres provincias (Pamplona, Ocaña y 
Socorro) que en 1857 integraron el Estado federal de Santander sumaban, con 13 
diputados, la mayor representación que efectivamente se presentó en el Congreso: 
cuatro eran naturales de la provincia de Pamplona (Pacífico Jaime, Francisco 
de Paula Orbogozo, Francisco Soto, Sinforoso Mutis), siete de la provincia del 
Socorro (presbítero José Manuel Campos, Diego Fernando Gómez, Joaquín 
Plata Obregón, Juan Bautista Estévez, Vicente Azuero Plata, Manuel Baños 
Rangel, Francisco José Otero) y dos de la provincia del Ocaña (Miguel Ibáñez 
y José Quintana), sin contar al presbítero Lorenzo Santander Sánchez, primo 
hermano del general Santander, porque, aunque era el cura párroco de la Villa 
del Rosario, había nacido en San Antonio del Táchira y por ello fue diputado de 
Mérida. Los nativos de la ciudad de Santafé eran nueve, representando a varias 
provincias. Y los cinco diputados nativos de Caracas desmienten la versión que 
circula respecto de que esta provincia no estuvo presente en el Congreso: Pedro 
Gual, el presbítero José Félix Blanco, el coronel Francisco Conde, Cerbeleón 

15  Agradecemos a Magdalena Corradine por habernos llamado la atención sobre algunos de 
estos parentescos cercanos entre diputados elegidos al Congreso constituyente.
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Urbina y José Prudencio Lanz eran caraqueños, y además el diputado Miguel 
de Zárraga era vecino de esa ciudad. En todo caso, los granadinos eran 43 y 
los venezolanos 27 (incluyendo al obispo de Mérida, un panameño), y los 71 
diputados fueron completados por un mexicano (Miguel Santa María).

En cuanto a la distribución de las profesiones de los diputados, 34 de es-
tos eran abogados, 13 eclesiásticos y 5 militares. El resto, los 19 diputados que 
fueron descritos solo con la denominación de ciudadanos, eran propietarios de 
tierras o comerciantes. Buena parte de los eclesiásticos también eran doctores 
en derecho canónico o real, y los abogados representaban la cultura de los co-
legios mayores, una mezcla de latín, filosofía, historia griega y romana que se 
bebía obligatoriamente en los textos de Vidas ejemplares de Cornelio Nepote 
y de Plutarco.

El diputado Osorio se quejó pronto de la incompetencia de algunos de sus 
colegas. Para unos abogados que no conocían más que Bogotá, y que apenas 
habían leído la Curia Filípica16, o para unos presbíteros que habían llegado a 
visitar los altares de las capillas y a rezar el rosario todos los días, “huyendo de 
tratar con sus compañeros”, era difícil actuar como constituyentes y legisladores 
republicanos. Osorio opinó que no eran estos los legisladores de una nación “a 
quien un día se tendrá orgullo de pertenecer”. El diputado Manuel Baños Ran-
gel, quien porfió en su propuesta de establecer un “principado constitucional 
y teocrático” en Colombia, fue juzgado por algún diputado como “loco”, dadas 
sus exóticas propuestas17, y cuando se negó a firmar la constitución algunos 
diputados pidieron disculparle de la sanción de expulsión del Congreso, en 
consideración al “trastorno de su juicio, dimanado tal vez de los trabajos que 
había padecido anteriormente por huir de la dominación de los españoles”18.

16  El libro de Juan de Hevia Bolaños, el antiguo texto de formación de los abogados en los 
juicios seculares y eclesiásticos que provenía de las ediciones madrileñas del siglo XVII.
17  Manuel Baños era natural de la villa de San Gil y se había hecho vecino de la Villa del Rosa-
rio de Cúcuta, donde contrajo matrimonio. Durante el tiempo de las primeras repúblicas resi-
dió por un tiempo en Tunja. En carta que Santander escribió a Vicente Azuero desde Bogotá, 
el 7 de junio de 1821, le dijo: “He visto varias cartas refiriendo los votos peregrinos de Baños; 
no me han sorprendido, porque desde que me puso en la Gaceta varios artículos piadosos, me 
persuadí de que todos sus tornillos estaban muy flojos. Lo sensible es que estas locuras puedan 
trascenderse por los enemigos. Cartas y mensajes de Santander, 1954, III, 197. En la Vindica-
ción de Vicente Azuero contra un libelo infamatorio de Baños, publicado en Bogotá en 1824, 
dijo que en conversaciones particulares había dicho Baños que su mujer ya estaba embarazada, 
“y que el hijo que había de nacer había de ser el primer príncipe teocrático de Colombia”.
18  Acta de la sesión del 6 de septiembre de 1821, en Libro de actas del Congreso, 1923, 553. El 
diputado Alejandro Osorio acusó al diputado Baños, durante la sesión del 5 de septiembre, de 
haber faltado a un debate importante por haberse ido a las fiestas patronales de la parroquia de 
San Cayetano.
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El diputado José María del Castillo Rada (Cartagena) se incorporó a las 
sesiones creyendo encontrar una pugna entre venezolanos y neogranadinos, 
pero pronto se dio cuenta de que esta no existía, sino “entre la virtud y la co-
rrupción”, entre “los hombres de luces y de juicio” que querían sentar las bases 
para el futuro, sin dar pasos atrevidos, y quienes representaban la imprudencia 
y proponían disparates19. Miguel de Tobar (Citará) distinguió los diputados 
pragmáticos y políticos conscientes de las costumbres reales respecto de los 
diputados que pronunciaban “discursos muy retocados en las figuras retóricas 
y que serían muy dignos de imprimirse en La República de Platón”, que veían 
las cosas “por medio del prisma de Rousseau”; y a los diputados que ya estaban 
“curados del mareo de la primera patria” respecto de los que proponían un sis-
tema federal con “el optimismo de Leibniz”. Para Vicente Azuero, el diputado 
Fernando de Peñalver era “uno de los hombres de mejor juicio que he conocido, 
que tiene mucha experiencia y conoce muy bien los principios prácticos de una 
política liberal”.

Osorio reconoció la ingratitud del trabajo legislativo: “Es indudablemente 
más bella la profesión militar”, porque un momento de valor, una casualidad o 
una fortuna dan una victoria que llena de ruido la nación”. En cambio, de una 
ley meditada por mucho tiempo no se conocerían sus buenos efectos sino hasta 
pasados muchos años, “cuando tal vez el legislador no existe”. Los sacrificios del 
soldado eran premiados por el brillo de gloria que lo cubría, pero en cambio la 
crítica y la ingratitud eran el premio ordinario de los pueblos respecto de sus 
representantes, con lo cual era poco atractivo dedicarse a meditar, consultar, 
prever y entregarse al “estudio penoso de la política”.

Vicente Azuero dijo: “es necesario confesar que en la mayor parte de los 
señores diputados hay mucha pereza para hacer nada, o mucha ignorancia, 
o un poco de una y de otra. Usted los vería aquí muy listos para ir a gritar 
y chillar en el congreso, para oponerse a cuanta medida útil se propone allí; 
pero nunca presentan ellos mismos ningún proyecto, ninguna idea que pueda 
producir un gran bien a la república”. En general, causaba mucho desconsuelo 
“ver tanto sote pedante conspirado a no dejar hacer nada”. Fue este diputado 
quien intentó una clasificación de los partidos de opinión en el Congreso: 
los partidarios del general Nariño eran aquellos diputados que tenían con él 
relaciones de sangre o esperaban de él algún empleo, los que antiguamente 
habían sido del grupo de los “pateadores” o godos y que se habían puesto 
siempre a su lado; los que odiaban a los venezolanos y los venezolanos que 

19  Carta de José María del Castillo Rada al vicepresidente Santander. Villa del Rosario, 2 de 
junio de 1821, en Correspondencia dirigida al general Santander, 1964, IV, 341.
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odiaban a Bolívar. Los partidarios radicales del mando de Santander eran los 
diputados José María del Castillo, Fernando de Peñalver, Diego Fernando Gó-
mez, Pedro Gual, Miguel Santamaría, Francisco Soto, José Manuel Restrepo, 
Vicente Azuero, Miguel de Tobar y el presbítero José Félix Blanco20. Los más 
“enfadosos y fastidiosos” eran los diputados Nicolás Ballén de Guzmán (“nunca 
quisiera soltar la palabra para llenarnos de términos rimbombantes, y para 
enseñarnos cuanto se ha escrito en la Recopilación de Castilla y en la Curia 
Filípica), José María Hinestrosa y Antonio Malo. Durante la sesión del 12 de 
junio, cuando se debatía la Ley de indulto, el diputado José Manuel Restrepo 
perdió la paciencia. Fue entonces cuando se quejó de que “por una fatalidad 
inconcebible se perdía el tiempo inútilmente; se quería volver ridículo un 
indulto que debía presentarse como la obra de la circunspección, de la filan-
tropía y del juicio; y rogando a los señores diputados que se desprendiesen 
de todo lo que pudiere mirarse como personal”.

De todos modos, durante las sesiones del Congreso constituyente pudieron 
brillar las personalidades de quienes se convertirían en los ministeriales de la 
experiencia de la primera República de Colombia y del posterior Estado de la 
Nueva Granada. Para empezar, quienes recibieron el reconocimiento de sus 
colegas al obtener, por votación, los cargos de presidentes o vicepresidentes del 
Congreso. Conforme al reglamento de las sesiones, cada 15 días se renovaban 
estos dos cargos por elección hecha en el seno del Congreso. El Congreso abor-
dó el tema del pago de las dietas diarias a los diputados. El diputado Osorio se 
quejó al vicepresidente Santander: “aquí nos piden por todo como diputados 
que gozan diez pesos diarios”, dada la carestía provocada por el “estado de ani-
quilamiento en que se hallan estos países”. En la sesión extraordinaria del 12 
de mayo se decretó una suma diaria de tres pesos de dietas para cada diputado, 
en atención a la limitación de los fondos disponibles y pese a que se había de-
cretado anteriormente que serían de 10 pesos diarios. El general Pedro Fortoul 
le dijo a Santander, en carta datada en el Socorro el 1º de septiembre de 1821, 
que conforme a sus órdenes estaba enviando 200 pesos mensualmente para las 
dietas del Congreso, con preferencia a otros gastos, y que ese dinero lo sacaba 
de los ingresos de las alcabalas y los aguardientes de las cajas del Socorro. Como 

20  En carta de este presbítero venezolano al vicepresidente Santander, datada en la Villa del 
Rosario el 21 de agosto de 1821, le dijo: “protesto por mi honor, que tengo un orgullo, de enton-
ces acá, de ser un defensor y un panegirista del vicepresidente de Cundinamarca; deseándole 
a mi país natal la feliz suerte de una organización que al menos se acerque a ese departamento 
[de Cundinamarca]. Y agregó: Continúe, pues en su vicepresidencia departamental, para que 
luego se encargue (al menos por mi voto) de la general de la república”. En Cortázar, Correspon-
dencia dirigida al general Santander, 1964, I, 440-441.
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esa suma apenas cubría las dietas de los congresistas de un solo día y medio, la 
carga tuvo que ser cubierta con remisiones de las cajas centrales de Bogotá y de 
otras provincias. En abril de 1821 ordenó Santander al gobernador militar remitir 
4.000 pesos a Villa del Rosario para socorrer a los diputados del Congreso. Al 
finalizar las sesiones, el Congreso resolvió computar en la deuda nacional los 
siete pesos diarios dejados de pagar a los diputados, como reintegros. Se les 
dieron además algunas sumas para los gastos del regreso a sus casas.

El Reglamento de proceder

Entre el 6 de mayo y el 14 de octubre de 1821 estuvieron sesionando, en 
la sacristía de la iglesia21 de la Villa del Rosario de Cúcuta, 71 diputados de 
las provincias de los departamentos de Cundinamarca y de Venezuela, que en 
algún momento estuvieron en el Congreso constituyente de Colombia. Entre 
los lunes y los sábados sesionaron cada día durante cinco horas, entre las 9 
de la mañana y las dos de la tarde, y en algunos días se citó a sesión extraor-
dinaria desde las seis hasta las nueve de la noche. El borrador del reglamento 
de proceder que reguló estas sesiones fue elaborado por los diputados Diego 
Fernando Gómez, Bernardino Tobar, José Francisco Pereira y José Antonio de 
las Bárcenas. Una comisión integrada por los diputados Pedro Gual, Gaspar 
Marcano y Diego Fernando Gómez fue encargada de revisar todos los artícu-
los que se fueron aprobando en las sesiones. Entre el 8 y el 17 de mayo fueron 
debatidos y adoptados los 44 artículos del reglamento de proceder. Fueron así 
definidas las funciones y la duración del presidente pro tempore en su cargo 
(15 días), el protocolo del vestuario de los diputados (de casaca, vestidos con 
sencillez y decencia), las clases de sesiones (públicas y reservadas, ordinarias 
y extraordinarias), el modo de hablar (de pie y mirando hacia el presidente, 
con decencia y compostura), las mociones, el libro de actas, las votaciones 
nominales, etc.

El Congreso acordó inicialmente la creación de cuatro comisiones temáticas 
de su seno, como se aprecia en el siguiente cuadro:

21  Francisco Javier Yanes se mofó del decreto dado el 20 de septiembre de 1821, porque fue 
datado “en el Palacio del Congreso General”. Dijo que ese “Palacio” no era más que “la sacristía 
de la iglesia parroquial” de Villa del Rosario de Cúcuta. Pronto descubrió el secretario Fran-
cisco Soto que esa sacristía estaba afectada por el comején que puso en peligro el archivo del 
Congreso. Apuntamientos sobre la legislación de Colombia [1823], Caracas, Academia Nacional 
de la Historia, 2009, 60.
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Comisiones temáticas creadas en el Congreso constituyente

Comisiones Integrantes

Comisión de Constitución y 
Legislación

José Manuel Restrepo, Vicente Azuero, Luis Mendoza, 
Diego Fernando Gómez y José Cornelio Valencia

Comisión de Hacienda Pedro Gual, Alejandro Osorio, Manuel María Quijano, 
Fernando de Peñalver, Sinforoso Mutis

Comisión Militar
General Francisco Esteban Gómez, José Francisco Pereira, 
Cerbeleón Urbina, Antonio Malo, coronel José Antonio 
Paredes

Comisión de Poderes y Peticiones Antonio María Briceño, Manuel Baños, Bernardino Tobar, 
Vicente Borrero, Prudencio Lanz

Durante el transcurso de las sesiones fueron creadas dos comisiones más: la 
Comisión de Crédito Nacional y la Comisión de Educación Pública. Conforme 
al reglamento de proceder, cada 15 días se renovaban los cargos de presidente y 
vicepresidente del Congreso por elección hecha en su seno, resultando elegidos 
los siguientes diputados pro tempore:

Presidentes y vicepresidentes pro tempore del Congreso constituyente

Período Presidentes Vicepresidentes

6 a 22 de mayo Félix Restrepo Fernando de Peñalver

22 de mayo a 5 de junio Alejandro Osorio Luis Mendoza

5 a 19 de junio Fernando de Peñalver José Ignacio de Márquez

19 de junio a 3 de julio José Ignacio de Márquez Ramón Ignacio Méndez

3 a 17 de julio José Ignacio de Márquez Pbro. Antonio Briceño

17 a 31 de julio José Manuel Restrepo Alejandro Osorio
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31 de julio a 14 de agosto Alejandro Osorio José Manuel Restrepo

14 a 28 de agosto Miguel Peña Alejandro Osorio

28 de agosto a 11 de sep-
tiembre Miguel Peña Obispo Rafael Lasso de la Vega

11 a 25 de septiembre Vicente Azuero Coronel Francisco Conde

25 de septiembre a 9 de 
octubre José Ignacio de Márquez José Cornelio Valencia

9 a 14 de octubre José Ignacio de Márquez Obispo Rafael Lasso de la Vega

Los dos secretarios del Congreso fueron elegidos durante la sesión de 
instalación. Fueron ellos los diputados Francisco Soto y Miguel Santamaría.

El debate de la Ley fundamental de Colombia

Durante la sesión del 18 de mayo de 1821 comenzó la discusión de la Ley 
fundamental de Colombia. ¿Se ratificaría la voluntad de los constituyentes de 
Venezuela que habían aprobado, el 17 de diciembre de 1819, la reunión del Vi-
rreinato de Santafé y de la Capitanía general de Venezuela en una sola república 
que llevaría el título de República de Colombia? Esta unión: ¿era indicada por la 
naturaleza y conveniente? La respuesta que se diera implicaba una definición del 
régimen de gobierno de esa unión: ¿centralizada o federal? La ratificación de la 
unión del Virreinato y la Capitanía general contaba con la opinión mayoritaria, 
pues la mayoría creía que ofrecería “las proporciones y medios de elevarse al 
más alto grado de poder y prosperidad”. Pero el régimen administrativo, plan-
teado como una confederación de Estados o como una centralización de los 
tres poderes públicos produjo una división de las opiniones.

El diputado Manuel Baños, partidario de un régimen federal y teocrático, 
propuso extender la unión a todo el continente para oponerla a la Santa Alianza 
que se había formado en la Europa del Congreso de Viena. El diputado Ale-
jandro Osorio también era partidario de una confederación de once Estados 
Equinocciales con capital del gobierno general en Panamá, y tanto José Ignacio 
de Márquez como Fernández de Soto, Manuel María Quijano y Nicolás Ballén 
de Guzmán argumentaron en favor de la organización federal. Pero muchos 



Boletín de Historia y Antigüedades[      ]172

Armando Martínez Garnica

diputados, como Pedro Gual, Antonio María Briceño, José Manuel Restrepo, 
Diego Fernando Gómez, Fernando de Peñalver, José Manuel Campos, Vicente 
Borrero, Miguel de Zárraga, Bernardino Tobar, Francisco Soto, Sinforoso Mutis, 
Carlos Álvarez, Ildefonso Méndez, Miguel Ibáñez, Miguel Santamaría y Lorenzo 
Santander eran partidarios de un régimen centralizado con un único gobierno 
representativo con división tripartita del poder público.

Al salir de Bogotá, Vicente Azuero era partidario de una confederación 
entre Venezuela y la Nueva Granada, pues conocía “el odio concentrado y las 
rivalidades entre estos pueblos”. No estaba dispuesto a permitir que los vene-
zolanos tuvieran un influjo directo en la administración interior de la Nueva 
Granada, pues la desorganización social acaecida en Venezuela, “donde apenas 
es conocido el derecho de propiedad y donde no hay un momento de seguridad” 
era un ejemplo que debía ser evitado. La confederación era su estrategia para 
restringir cualquier lazo de unión a Venezuela. Pero ya en la Villa del Rosario de 
Cúcuta entabló conversaciones con diputados venezolanos, entre ellos Fernando 
de Peñalver, y cambió sus ideas. Sus “grandes verdades” fueron en adelante las 
siguientes: 1º. Las rivalidades entre venezolanos y granadinos se mantendrían si 
se mantenían dos departamentos con esos mismos nombres, y ello impediría una 
verdadera unión en cualquier sistema de gobierno. En consecuencia, eso había 
que destruirlo, y terminar con el régimen de dos vicepresidentes si se quería 
la unión y la autoridad del presidente. 2º. La escasez de hombres ilustrados no 
permitiría crear dos legislaturas departamentales ni dos Estados, sino apenas 
un solo Estado y una única legislatura.

Estos principios de la realidad lo convencieron de la unión colombiana 
y de un gobierno centralizado. Por ello, tres proposiciones derivadas fueron 
aprobadas por amplia mayoría: 1º. Los pueblos de Nueva Granada y Venezuela 
se unirían en una república única, cuyo gobierno sería popular representativo. 
2º. Colombia solo tendría un solo poder legislativo, un solo poder ejecutivo 
supremo y un único poder judicial supremo. 3º. Para su mejor administración, 
el territorio nacional sería dividido en mucho más que dos departamentos. En 
su proyecto de constitución, Nariño propuso la división del territorio nacional 
en siete estados y una representación nacional compuesta de electores de toda 
la república, un solo cuerpo legislativo indivisible y con sesiones permanentes. 
En opinión de Azuero, ese proyecto era un “delirio”.

En cuanto al régimen de departamentos para el territorio nacional, se con-
taba con la idea que el general Bolívar había difundido: dividir la República de 
Colombia en solo tres departamentos (Venezuela, Cundinamarca y Quito). Pero 
los congresistas temieron que esto no le daría estabilidad al gobierno general y 
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predijeron lo que ocurriría: un vicepresidente de Quito se haría independiente 
con facilidad, pues su poder era como el del presidente. Por ello aprobaron 
dividir en unos siete departamentos el territorio nacional. No se imaginaron 
los diputados la razón que llevaban: Colombia se disolvió cuando el presidente 
Bolívar creó tres prefectos generales (Páez, Flores, Urdaneta) desde 1828: cada 
uno de ellos agarró uno de los tres Estados que disolvieron la primera República 
de Colombia.

Después de muchos debates, finalmente en la sesión del 11 de julio presentó 
el diputado Vicente Azuero el texto que redactó con el título de Ley Fundamental 
de la Unión de los pueblos de Colombia. El siguiente día fue aprobada. El primer 
artículo unió a “los pueblos de la Nueva Granada y Venezuela” en un único cuer-
po de Nación bajo el pacto de que su gobierno sería “ahora y siempre Popular 
Representativo”. El territorio heredado se dividiría en unos siete departamentos 
y cuando existiesen posibilidades se levantaría una capital con el nombre de 
Ciudad Bolívar. La votación nominal del artículo 3º de la Ley fundamental, que 
dividía el Poder Supremo Nacional, para su ejercicio, en una sola Legislatura, un 
único Poder Ejecutivo y solo Supremo Poder Judicial, permitió identificar a los 
federalistas irreductibles que había dejado el largo debate: Salvador Camacho, 
Leandro Egea, José Ignacio de Márquez, José María Hinestroza, Juan Ronde-
ros, Nicolás Ballén de Guzmán, Antonio Malo, Manuel Baños, Pacífico Jaime y 
Mariano Escobar. El 12 de julio se declaró aprobada la Ley fundamental con el 
texto definitivo que fue copiado en el acta de la sesión de ese día.

El debate del proyecto de constitución

¿Quién redactó el proyecto de constitución básico? Vicente Azuero informó 
al vicepresidente Santander que estaba “apresuradamente redactando un proyecto 
para que lo examine y rectifique toda la Comisión de Legislación, y después 
pasarlo al congreso”. José Manuel Restrepo también hizo circular un proyecto 
constitucional. La Secretaría del Congreso recibió un proyecto constitucional 
elaborado por el general Antonio Nariño y Luis Eduardo de Azuola había pre-
parado unos Apuntamientos constitucionales que hizo llegar al vicepresidente. 
Cuando Alejandro Osorio se desempeñaba como presidente del Congreso hizo 
leer sus Apuntamientos constitucionales, una opción de Confederación de once 
Estados Equinocciales de Colombia (Guayaquil, Cuenca, Quito, Cauca, Carta-
gena, Bogotá, Tunja, Mérida, Caracas, Orinoco, Istmo) con capital en Ciudad 
Bolívar, que estaría situada en el sitio de Las Cruces (Estado de Panamá).
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La Comisión de Constitución solamente tuvo en cuenta el proyecto conjunto 
elaborado por Restrepo y Azuero. Integrada efectivamente por Vicente Azuero, 
José Manuel Restrepo, Diego Fernando Gómez y José Cornelio Valencia, esta 
Comisión presentó a la Secretaría el proyecto constitucional a debatir en la sesión 
del 2 de julio, con el discurso preliminar, advirtiendo que no había adherido al 
proyecto del general Nariño sino al “tipo” que tenía la constitución aprobada 
por el Congreso de Venezuela. Azuero también dijo que había tenido a la vista 
el proyecto original de la constitución que Bolívar había presentado al Congreso 
de Angostura “y una multitud de constituciones de donde estoy copiando lo que 
me parece más conforme a nuestras circunstancias y a las ideas del congreso”. 
La Comisión de Constitución examinaba todas las noches, hasta las 11, el pro-
yecto de constitución, y durante el día trabajaba en la redacción de las reformas.

Los debates del proyecto de constitución comenzaron durante la sesión del 
3 de julio, empezando por el nombre que tendría el nuevo Estado: ¿República 
de Colombia o Confederación de Estados Equinocciales? Se adoptó el primer 
nombre porque así ya era conocido el país “en el mundo civilizado”, gracias a la 
Ley fundamental aprobada en el Congreso de Venezuela. Como Azuero advirtió 
que la carta constitucional colombiana era del “tipo” de la constitución venezolana 
de 1819, se impone una comparación de su estructura y de sus determinaciones 
conceptuales, para comprobar sus similitudes:

Tabla comparativa de las constituciones 
de Venezuela (1819) y Colombia (1821)

Constitución de la República de Venezuela, 
15 de agosto de 1819

Constitución de la República de Colombia, 
30 de agosto de 1821

Invocación: En el nombre del Todopoderoso, 
autor y legislador del Universo.

Invocación: En el nombre de Dios, autor y legis-
lador del Universo.

Autor: Nos el Pueblo de Venezuela… diputa-
dos por las provincias que se han libertado del 
despotismo español.

Autor: Nos los representantes de los pueblos de 
Colombia, reunidos en Congreso general.

El sujeto soberano: La soberanía de la Nación 
reside en la universalidad de los ciudadanos. Es 
imprescriptible e inseparable del pueblo.

El sujeto soberano: La soberanía reside esencial-
mente en la Nación. La nación colombiana es 
para siempre, e irrevocablemente, libre e inde-
pendiente de la monarquía española… y no es, ni 
será nunca, el patrimonio de ninguna familia ni 
persona.
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Modo de ejercicio de la soberanía: El pueblo de 
Venezuela no puede ejercer por sí otras atribu-
ciones de la soberanía que la de las elecciones, 
ni puede depositarla toda en unas solas manos.

Modo de ejercicio de la soberanía: El pueblo 
no ejercerá por sí mismo otras atribuciones de 
la soberanía que la de las elecciones primarias, 
ni depositará el ejercicio de ella en unas solas 
manos.

División del poder soberano: Estará dividido 
para su ejercicio en Legislativo, Ejecutivo y 
Judicial.

División del poder soberano: Estará dividido 
para su administración en Legislativo, Ejecutivo 
y Judicial.

El territorio nacional: Diez provincias: Barcelo-
na, Barinas, Caracas, Coro, Cumaná, Maracai-
bo, Margarita, Mérida y Trujillo.

El territorio nacional: el mismo que comprendía 
el antiguo Virreinato de la Nueva Granada y la 
Capitanía General de Venezuela.

División del territorio nacional: Cada provincia 
se dividirá en departamentos y parroquias.

División del territorio nacional: Será dividido en 
departamentos; los departamentos en provincias; 
las provincias en cantones, y los cantones en 
parroquias.

Poder Legislativo: El Congreso estará dividi-
do en dos cámaras, la de Representantes y el 
Senado.

Poder Legislativo: El Congreso de Colombia 
estará dividido en dos cámaras, que serán la del 
Senado y la de Representantes.

Poder Ejecutivo: Estará depositado en una 
persona, bajo la denominación de presidente 
de la república. Su duración será de cuatro años 
y no podrá ser reelegido más de una vez sin 
intermisión.

Poder Ejecutivo: Estará depositado en una 
persona, con la denominación de presidente de la 
república. Su duración será de cuatro años, y no 
podrá ser reelegido más de una vez sin intermi-
sión.

Poder Judicial: Estará depositado en una Corte 
Suprema de Justicia y en los demás tribunales 
establecidos.

Poder Judicial: Una Alta Corte de Justicia y 
cortes superiores.

Ministros del Despacho Ejecutivo: Relaciones 
Exteriores, Interior, Justicia, Hacienda, Marina 
y Guerra.

Secretarios de Estado: Relaciones Exteriores, 
Interior, Hacienda, Guerra y Marina.

Régimen electoral: asambleas parroquiales, 
asambleas departamentales

Régimen electoral: asambleas parroquiales, 
asambleas provinciales.

Atributos del sufragante parroquial: naturale-
za, domicilio, ser casado o mayor de 21 años, 
poseer una propiedad raíz superior a 500 pesos, 
un empleo con renta mayor de 300 pesos, un 
grado escolar o un arte liberal; y saber leer y 
escribir (después de 1830).

Atributos del sufragante parroquial: naturale-
za, ser casado o mayor de 21 años, poseer una 
propiedad raíz superior a 100 pesos, un oficio, 
profesión, comercio o industria, sin depender de 
otro en clase de jornalero o sirviente; saber leer y 
escribir (después de 1840).
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Reforma de la constitución: Cada diez años, 
de conformidad con las dos terceras partes del 
número total de representantes.

Reforma de la constitución: Después de una 
práctica de diez o más años.

Este cuadro basta para comprobar que la Comisión de Constitución del 
Congreso de la Villa del Rosario de Cúcuta efectivamente tuvo como una de 
sus fuentes básicas la constitución venezolana de 1819. Desechó solamente 
su clasificación de los ciudadanos en activos y pasivos, el procedimiento para 
sancionar la constitución en las provincias, por medio de colegios de examina-
dores, y el Poder Moral que inventó el general Bolívar. Fue de cosecha propia 
de los constituyentes de la Villa del Rosario de Cúcuta la caracterización del 
Gobierno de Colombia como popular representativo. Estos también introdujeron 
la institución del Consejo de Gobierno como apoyo diario al presidente, pero 
desecharon la institución del Consejo de Estado que había sido introducida por 
el general Bolívar en Angostura durante el año 1817.

Sorprende mucho, en cambio, algo que Azuero no confesó: el uso de la 
Constitución política de la Monarquía Española, aprobada en Cádiz, como fuente 
de muchas determinaciones conceptuales, como se muestra en el siguiente cuadro:

Tabla comparativa de la constitución española de 1812 
y de la constitución de Colombia de 1821

Constitución política de la Monarquía Espa-
ñola, 18 de marzo de 1812

Constitución de la República de Colombia, 
30 de agosto de 1821

Invocación: En el nombre de Dios todopoderoso, 
Padre, Hijo y Espíritu Santos, autor y supremo 
legislador de la sociedad.

Invocación: En el nombre de Dios, autor y legis-
lador del Universo.

Art. 2. La Nación española es libre e independien-
te, y no es, ni puede ser, patrimonio de ninguna 
familia ni persona.

Art. 1. La Nación colombiana es para siempre 
e irrevocablemente libre e independiente de la 
monarquía española… y no es, ni será nunca, el 
patrimonio de ninguna familia ni persona.

Art. 3. La soberanía reside esencialmente en la 
Nación, y por lo mismo pertenece a esta ex-
clusivamente el derecho de establecer sus leyes 
fundamentales.

Art. 2. La soberanía reside esencialmente en la 
Nación […]
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Art. 4. La Nación está obligada a conservar y 
proteger por leyes sabias y justas la libertad civil, 
la propiedad y los demás derechos legítimos de 
todos los individuos que la componen.

Art. 3. Es un deber de la Nación proteger por 
leyes sabias y equitativas la libertad, la seguridad, 
la propiedad y la igualdad de todos los colom-
bianos.

Capítulo II. De los españoles. Art. 5. Son españo-
les:
1º. Todos los hombres libres nacidos y avecinda-
dos en los dominios de las Españas, y los hijos de 
estos.
2º. Los extranjeros que hayan obtenido de las 
Cortes carta de naturaleza.
3º. Los que sin ella lleven diez años de vecindad, 
ganada según la ley, en cualquier pueblo de la 
Monarquía.

Sección II. De los colombianos. Art. 4. Son 
colombianos:
1º. Todos los hombres libres nacidos en el territo-
rio de Colombia, y los hijos de estos.
3º. Los no nacidos en Colombia que obtengan 
carta de naturaleza.
2º. Los que estaban radicados en Colombia al 
tiempo de su transformación política, con tal que 
permanezcan fieles a la causa de la Independen-
cia.

Art. 7. Todo español está obligado a ser fiel a la 
Constitución, obedecer las leyes, y respetar las 
autoridades establecidas.
Art. 8. También está obligado todo español, sin 
distinción alguna, a contribuir en proporción de 
sus haberes para los gastos del Estado.
Art. 9. Está asimismo obligado todo español a de-
fender la patria con las armas, cuando sea llamado 
por la ley.

Art. 5. Son deberes de cada colombiano:
– vivir sometido a la Constitución y a las leyes;
– respetar y obedecer a las autoridades, que son 
sus órganos;
– contribuir a los gastos públicos, y
– estar pronto en todo tiempo a servir y defender 
a la patria, haciéndole el sacrificio de sus bienes y 
de su vida, si fuere necesario.

Título II. Del territorio de las Españas, su religión 
y su gobierno. Capítulo I. Del territorio de las 
Españas.
Art. 10. El territorio español comprehende […] 
En la América meridional, la Nueva Granada, 
Venezuela […]

Título II. Del territorio de Colombia y de su 
gobierno. Sección I. Del territorio de Colombia.
Art. 6º. El territorio de Colombia es el mismo 
que comprendía el antiguo Virreinato de la Nue-
va Granada y la Capitanía General de Venezuela.

De la religión. Artículo 12. La religión de la Na-
ción española es y será perpetuamente la católica, 
apostólica, romana, única verdadera. La Nación 
la protege por leyes sabias y justas, y prohíbe el 
ejercicio de cualquiera otra.

Alocución introductoria. Pero lo que vuestros 
representantes han tenido siempre a la vista, y lo 
que ha sido el objeto de sus más serias meditacio-
nes, es que esas mismas leyes fuesen enteramente 
conformes con las máximas y los dogmas de la 
religión católica, apostólica, romana, que todos 
profesamos y nos gloriamos de profesar; ella ha 
sido la religión de nuestros padres, y es la religión 
del Estado; sus ministros son los únicos que están 
en libre ejercicio de sus funciones, y el Gobierno 
autoriza las contribuciones necesarias para el 
culto sagrado.

Capítulo III. Del Gobierno. Art. 14. El Gobierno 
de la Nación española es una Monarquía modera-
da hereditaria.

Título II. Sección II. Del Gobierno. Art. 9. El 
Gobierno de Colombia es popular representativo.
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Capítulo VII. De las facultades de las Cortes:
1ª. Proponer y decretar las leyes, e interpretarlas y 
derogarlas en caso necesario.
7. Aprobar antes de su ratificación los tratados de 
alianza defensiva, los de subsidios y los especiales 
de comercio.
8. Conceder o negar la admisión de tropas extran-
jeras en el reino.
9. Decretar la creación o supresión de plazas en 
los tribunales, e igualmente la creación y supre-
sión de los oficios públicos.
10. Fijar todos los años, a propuesta del rey, las 
fuerzas de tierra y mar, determinando las que 
se hayan de tener en pie en tiempo de paz, y su 
aumento en tiempos de guerra.
11. Dar ordenanzas al ejército, armada y milicia 
nacional en todos los ramos.
12. Fijar los gastos de la administración pública.
13. Establecer anualmente las contribuciones o 
impuestos.
14. Tomar caudales a préstamo en casos de necesi-
dad sobre el crédito de la Nación
18. Disponer lo conveniente para la administra-
ción, conservación y enajenación de los bienes 
nacionales.
19. Determinar el valor, peso, ley, tipo y denomi-
nación de las monedas.
20. Determinar el sistema que se juzgue más 
cómodo y justo de pesos y medidas.
21. Promover y fomentar toda especie de indus-
tria y remover los obstáculos
22. Establecer el plan nacional de enseñanza 
pública en toda la monarquía.

Título IV. Del Poder Legislativo. Sección II. De 
las atribuciones especiales del Congreso.
26. Decretar leyes y ordenanzas, de cualquier 
naturaleza, reformarlas o derogarlas.
18. Prestar su consentimiento y aprobación a 
los tratados de paz, de alianza, de amistad, de 
comercio, de neutralidad que celebre el Poder 
Ejecutivo.
23. Permitir o no el paso de tropas de otro Estado 
por el territorio de Colombia
9. Decretar la creación o supresión de los em-
pleos públicos, y señalarles sueldos, disminuirlos 
o aumentarlos.
13. Decretar la conscripción y organización de 
los ejércitos, determinar su fuerza en paz y gue-
rra, y señalar el tiempo que deben existir.
15. Formar las ordenanzas que deben regir las 
Fuerzas en mar y tierra.
1º. Fijar cada año los gastos públicos en vista de 
los presupuestos del Ejecutivo.
3º. Establecer los impuestos, derechos o contri-
buciones, velar sobre su inversión.
4º. Contraer deudas sobre el crédito de Colom-
bia.
2º. Decretar lo conveniente para la administra-
ción, conservación y enajenación de los bienes 
nacionales.
6. Determinar y uniformar el valor, peso, tipo y 
nombre de la moneda.
7. Fijar y uniformar los pesos y medidas.
19. Promover las artes y los establecimientos 
útiles… para su estímulo y fomento.
19bis. Promover por leyes la educación pública y 
el progreso de las ciencias

Todo lo concerniente al rey y al príncipe de Asturias no fue tenido en 
cuenta por los constituyentes colombianos, pero lo relativo al título IX (De la 
instrucción pública) fue vertido en las leyes de instrucción pública que fueron 
aprobadas en la Villa del Rosario de Cúcuta, así como la estrategia de crear una 
Dirección general de Estudios. Francisco José Yanes le confesaría al vicepresi-
dente Santander que la constitución española era “el libro favorito de los políticos 
de Caracas”, y su mala comprensión de esa carta era la fuente de su aspiración 
“al ejercicio de una autoridad desconocida en la república”, quizá su idea de los 
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ayuntamientos constitucionales que les sirvió de base para resistir el juramento 
de la constitución colombiana22.

La huella de la constitución de los Estados Unidos de América (1789) en la 
constitución colombiana puede identificarse en sus artículos 40 y 42, relativos 
al Poder Legislativo (sección 1 del título IV). La división del Congreso en dos 
cámaras proviene del primer artículo (sección 1) de la constitución estadouni-
dense, así como la reserva en la Cámara de Representantes de todos los proyectos 
legislativos que impusieran contribuciones e impuestos para el incremento de 
la Renta Interna de la nación (sección 7 del primer artículo), expresada en el 
artículo 42 de la carta colombiana, que también concedió al Senado la facultad 
de adicionarlas, alterarlas o rehusarlas. Como se verá más adelante, estas dispo-
siciones ya se habían acogido en las dos primeras constituciones de Venezuela 
(1811 y 1819) y en la constitución del Estado Libre del Socorro (1812-1816).

El protocolo de debates y de la sanción de las leyes (artículos 43 a 53) 
también se inspiraron en el protocolo acogido por la sección 7 del artículo 1 de 
la carta estadounidense:

Protocolo comparado del trámite y sanción presidencial de las leyes

Sección 7 del artículo 1 de la constitución 
estadounidense de 1789

Artículos de la constitución colombiana de 
1821

Todos los proyectos legislativos para incrementar 
la Renta Interna deberán dimanar de la Cámara 
de Representantes; empero, el Senado puede 
proponer enmiendas o dar su anuencia como en 
el caso de cualquier otro Proyecto de Ley.

Art. 42. Se exceptúan las leyes sobre contribu-
ciones o impuestos, las cuales no pueden tener 
origen sino en la Cámara de Representantes; 
pero quedando al Senado el derecho ordinario de 
adicionarlas, alterarlas o rehusarlas.

Para que adquiera fuerza de Ley, todo proyecto 
legislativo que haya sido aprobado por la Cámara 
de Representantes y por el Senado deberá ser 
sometido al Presidente de los Estados Unidos; 
si él lo aprueba, lo firma; en caso contrario, lo 
devuelve, junto con sus objeciones, a la Cámara 
que lo elaboró.

Art. 46. Ningún proyecto o proposición de ley 
constitucionalmente aceptado, discutido y deter-
minado en ambas cámaras podrá tenerse por ley 
de la República hasta que no haya sido firmado 
por el Poder Ejecutivo. Si este no creyere conve-
niente hacerlo, devolverá el proyecto a la Cámara 
de su origen, acompañándole sus reparos, sea 
sobre falta en las fórmulas, o en lo sustancial, 
dentro del término de 10 días contados desde su 
recibo.

22  Carta de Francisco Javier Yanes al vicepresidente Santander. Caracas, 6 de noviembre de 
1822, en Cortázar. Correspondencia dirigida al general Santander, 1970, XIV, 149.
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Esta deberá asentar detalladamente las objeciones 
en su Diario respectivo, tras de lo cual iniciará la 
reconsideración conducente. Si después de dicha 
reconsideración dos terceras partes de la Cámara 
convienen en aprobar el proyecto, este será 
enviado a la otra Cámara junto con las objeciones 
correspondientes, para que allí también sea obje-
to de reconsideración y, si recibe la aprobación de 
las dos terceras partes de dicha Cámara, entonces 
se convertirá en Ley.

Art. 47. Los reparos presentados por el Poder 
Ejecutivo se asientan en el Registro de las sesio-
nes de la Cámara donde tuvo la ley su origen. 
Si no queda ésta satisfecha, discute de nuevo la 
materia, y resultando segunda vez aprobada por 
una mayoría de las dos terceras partes de los 
miembros presentes, la pasa con los reparos a la 
otra Cámara. El proyecto tendrá fuerza de ley, y 
deberá ser firmado por el Poder Ejecutivo, siem-
pre que en esta otra Cámara lo aprueben también 
las dos terceras partes de los miembros presentes.

Si un proyecto de Ley no es devuelto por el 
Presidente en un plazo de diez días (excluidos 
los domingos), a partir de la fecha en que le fue 
presentado, entonces dicho proyecto se conver-
tirá en Ley, igual que si el mandatario lo hubiera 
firmado, a menos que un receso del propio Con-
greso impida su devolución oportuna, en cuyo 
caso no será proclamado como Ley.

Art. 48. Si pasados los diez días que señala el artí-
culo 46 no hubiere sido devuelto el proyecto con 
las objeciones, tendrá fuerza de ley y será pro-
mulgado como tal; a menos que, corriendo este 
término, el Congreso se hay suspendido o puesto 
en receso; en cuyo caso deberán presentársele las 
objeciones en la primera próxima sesión.

Toda orden, resolución o voto que requiera 
anuencia del Senado y la Cámara de Repre-
sentantes (salvo en recesos) se presentará al 
Presidente de los Estados Unidos; y, antes que 
entre en vigor, deberá ser aprobado por él o, si 
es desaprobado, aprobarse por las dos terceras 
partes del Senado y la Cámara de Representantes, 
según las reglas y limitaciones prescritas para el 
caso de un proyecto de Ley.

Art. 47. Un proyecto de ley objetado tendrá 
fuerza de ley, y deberá ser firmado por el Poder 
Ejecutivo, siempre que en la segunda Cámara lo 
aprueben también las dos terceras partes de los 
miembros presentes.

Las atribuciones del Congreso de los Estados Unidos de América, listada 
en la sección 8 del artículo de la carta estadounidense, ilustraron la lista acogida 
por el artículo 55 de la carta colombiana de 1821: establecer impuestos, derechos 
o contribuciones; contraer deudas públicas de la Nación, regular el comercio 
exterior mediante tratados celebrados por el poder ejecutivo, uniformizar la 
moneda nacional y las pesas y medidas, establecer las reglas de naturalización 
de extranjeros, creación de cortes de justicia y juzgados, declarar la guerra a 
otras naciones, ordenar la conscripción y conscripción de los ejércitos en tiem-
pos de paz y guerra, dotar la marina de guerra, promover leyes de educación 
pública y elegir la ciudad que serviría de residencia al gobierno nacional. Los 
constituyentes colombianos solo agregaron una facultad que tuvo a la vista el 
recuerdo de la invasión napoleónica de la Península en 1808: “permitir o no el 
paso de tropas de otro Estado por el territorio de Colombia”.
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El Poder Ejecutivo depositado en un presidente por períodos de cuatro 
años, acompañado por un vicepresidente, pasó de la sección 1 del segundo 
artículo de la constitución estadounidense a los artículos 105, 107 y 108 de la 
constitución colombiana. El Poder Judicial de los Estados Unidos (sección 1 del 
tercer artículo) fue confiado a una Corte suprema de Justicia y a los tribunales 
inferiores que estableciera el Congreso, una disposición que fue acogida por el 
título sexto de la constitución colombiana. La gran diferencia entre estas dos 
constituciones es que la de los Estados Unidos solo tiene siete artículos, mientras 
que la de la Villa del Rosario resultó con 191 artículos.

Aunque la Comisión de Constitución tuvo a la mano en la Villa del Rosario 
de Cúcuta muchas cartas constitucionales, entre ellas la de los Estados Unidos 
y las de los Estados provinciales del tiempo de las primeras repúblicas, la es-
tructura repartidora de títulos, secciones y artículos realmente se basó solo en 
las constituciones de Cádiz (1812) y de Venezuela (1819). En la sesión del 30 de 
agosto procedieron 61 diputados a firmar el texto definitivo de la constitución, 
habiéndose retirado el diputado Manuel Baños para no estampar su firma en 
el original. Al hacerlo, los constituyentes no consignaron los nombres de las 
provincias que representaban, tal como lo habían hecho los constituyentes de 
Venezuela que se reunieron en Angostura durante el año 1819, un olvido que 
les fue reprochado por el doctor Francisco Javier Yanes en sus Apuntamientos 
sobre la legislación de Colombia que circularon en Caracas durante el año 1823.

La promulgación y la jura de la constitución

Durante la sesión del 13 de septiembre de 1821 se debatió en el Congreso 
el modo como se juraría la constitución en todos los pueblos de la República, 
cuyo resultado fue consignado en una ley del 6 de octubre de 1821, el mismo 
día en el que el Libertador presidente sancionó la constitución con un decreto 
que la mandaba imprimir, publicar y circular. Se quería que todos “los súbditos 
de la República” conocieran y obedecieran con solemnidad el texto aprobado el 
30 de agosto. El original de la constitución, firmada por todos los constituyentes 
presentes, fue presentada al Libertador presidente y sus secretarios por una 
comisión integrada por el vicepresidente del Congreso que despachaba el 6 de 
octubre (José Cornelio Valencia) y cinco de los diputados. Una vez recibida la 
copia impresa de la constitución en cada poblado de la República, el juez o la 
autoridad local convocarían a todos los vecinos y fijarían los dos días requeridos: 
el primero para la promulgación y el segundo para la jura de obedecimiento 
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solemne. Durante el primer día, con asistencia de todas las autoridades civiles, 
eclesiásticas y militares, se leería el texto de la constitución en voz alta. Con-
cluida esta promulgación, se harían repique de campanas, salvas de artillería y 
señales de regocijo.

Durante el segundo día asistirían todos los vecinos a la iglesia parroquial 
para escuchar una misa solemne de acción de gracias, en la que el celebrante 
haría una breve exhortación a obedecer la constitución. Concluida esta, los 
concurrentes jurarían guardar la constitución con la siguiente fórmula que 
leería el principal jefe político del lugar: “¿Juráis por Dios y por los sagrados 
Evangelios, obedecer, guardar y sostener la constitución de la República de 
Colombia, sancionada por el primer Congreso General el día 30 de agosto de 
1821?”. Una vez que los concurrentes respondían con la fórmula Sí juramos, 
se cantaría el himno ambrosiano Te Deum. Todas las autoridades de todas las 
corporaciones y todos los empleados públicos debían prestar el juramento con 
la siguiente fórmula: “¿Juráis por Dios y por los sagrados Evangelios, obedecer, 
guardar y sostener la constitución?”.

Conclusión

¿Cómo se hace, en el mundo hispano, una carta constitucional para un 
Estado nacional de régimen republicano o monárquico parlamentario? La histo-
riografía hispanoamericana ya ha mirado bien el protocolo seguido por las Cortes 
Generales y Extraordinarias de la Nación Española entre los años 1809 y 1812, 
allí donde se inventó la palabra liberal para todas las lenguas europeas. También 
se ha fijado en los protocolos seguidos por los dos congresos constituyentes de 
la Nación venezolana (1811 y 1819), la experiencia constitucional más innova-
dora en Iberoamérica durante la primera década revolucionaria, como lo fue 
su Declaración de Independencia firmada el 5 de julio de 1811. Algunos jóvenes 
historiadores colombianos ya llamaron la atención sobre el “constitucionalismo 
fundacional” o “constitucionalismo revolucionario” del período 1811-1815 en 
las provincias de la antigua Real Audiencia de Santafé, exaltando los méritos de 
los constituyentes de Cundinamarca y de Antioquia. Así que solamente faltaba 
reconocer los méritos de los constituyentes que se reunieron durante el año 1821 
en la Villa del Rosario de Cúcuta para consolidar el protocolo de elaboración 
de una carta constitucional para una nueva nación de ciudadanos, la que fue 
presentada ante los ojos del mundo como “una potencia firme y respetable”. 
Francisco Antonio Zea preguntó entonces: “¿Qué os falta para ser la primera 
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nación en el mundo político?”. Su respuesta aún causa estremecimiento: “Solo 
quererlo, y está hecho. ¡Decid Colombia, y Colombia será!”.
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Discurso de recepción de Armando 
Mar tínez  G arnic a  como miembro 
numerario de la Academia Colom-
biana de  Historia 1

Adelaida Sourdis Nájera2

Resumen
Este discurso resume los principales logros de la trayectoria profe-

sional del académico Martínez Garnica y sus aportes a la conservación 
archivística del país. En seguida se aborda el que posiblemente sea su más 
novedoso libro: Historia de la República de Colombia, 1819-1831. “Decid 
Colombia y Colombia será”, en el cual Martínez Garnica propone cinco 
etapas de la historia de la Colombia bolivariana: la ambición política 
desmedida, una nación continental; la ambición política restringida, la 
República de Colombia; los procesos de nacionalización de la vida po-
lítica colombiana; la frustración de la ambición política colombiana y el 
triunfo de las ambiciones patrias. Con estas palabras se da la bienvenida 
al nuevo Miembro de Número.

1  Septiembre 7 de 2021
2  Miembro de Número de la Academia Colombiana de Historia
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Palabras clave: Miembro de Número, Armando Martínez, Co-
lombia bolivariana.

Reception Speech for Armando Martínez Garnica as Numerary 
Member of the Academia Colombiana de Historia

Abstract
This speech summarises the main achievements of the profes-

sional career of the academicist Martinez Garnica and his contributions 
towards the conservation of archives in the country. This is followed by 
the description of what is possibly his most suggestive book: Historia de 
la República de Colombia, 1819-1831. “Decid Colombia y Colombia será”. 
In it Martinez Garnica proposes five stages in the history of Bolivarian 
Colombia: disproportionate political ambition, the continental nation; 
restricted political ambition, the republic of Colombia; the processes 
of nationalisation of the Colombian political life; the frustration of the 
Colombian political ambition and the triumph of the patriotic ambitions. 
With these words the new Numerary Member is welcomed.

Keywords Numerary Member, Armando Martínez, Bolivarian 
Colombia

Por altísimo honor y designación de la Academia Colombiana de Historia 
y del recipiendario (horrorosa palabra que define el diccionario de la RAE como 
“Persona que es recibida solemnemente en una corporación para formar parte de 
ella”, me ha correspondido decir el discurso de recepción de Armando Martínez 
Garnica como miembro numerario de la institución. Escribir sobre Armando 
Martínez, uno de los historiadores, investigadores y archivistas más lúcidos y 
preparados del país no es fácil. Espero poder pintar brevemente algunas notas 
sobre su larga y rica experiencia y su feliz ascenso a la más alta dignidad de la 
Academia, que estaba en mora de realizarse.

Su impecable trayectoria humanística en beneficio del país por cerca de 
treinta años de investigaciones, publicaciones, conferencias, docencia, divulga-
ción, conservación y puesta en valor del patrimonio documental de Colombia, 
lo acreditan con lujo de méritos para acceder a la membrecía de número de 
nuestra Academia. Se ha distinguido especialmente por el estudio de su Patria 
chica, Santander, por la historia de la Independencia de Colombia y América, 



[      ]187Vol. CVIII, No 872, Enero - Junio de 2021,  185 - 190

Discurso de recepción de Armando Martínez Garnica 
como miembro numerario de la Academia Colombiana de Historia

su época, sus hombres e instituciones políticas y por la organización y puesta 
en valor de archivos en diversas regiones del país.

Inició su fructifico e imparable andar en el campo de la historia de Co-
lombia y América desde 1981 cuando se graduó como Licenciado en Historia 
en la Universidad del Tolima. Ingresó a la Academia Colombiana de Historia 
como miembro correspondiente, el año 2002 con el trabajo “El debate legislativo 
por las calidades ciudadanas en el régimen representativo del Estado de la Nueva 
Granada (1821-1853)”. Es doctor en Historia por el Colegio de México, México 
D. F., Generación 1983-1986, y postdoctor por la Universidad Andina Simón 
Bolívar, Quito, primera generación, 2013-2014.

De julio 2016 a marzo de 2019 se desempeñó como Director General del 
Archivo General de la Nación de Colombia, en donde recuperó importantes 
documentos no incluidos entre los fondos del archivo, como fueron los Libros 
Copiadores de correspondencia de las tres secretarías de Estado. Su gran lo-
gro fue el montaje y organización con los últimos adelantos tecnológicos en 
ciencias de la archivística y de la comunicación, de la segunda sede del archivo 
General de la Nación localizada en el municipio de Funza en Cundinamarca, 
que alberga millones de documentos sobre la historia más reciente de nuestro 
país. Actualmente es presidente de la Academia de Historia de Santander. Su 
importante presentación de hoy recoge con detalle los pasos que procedieron 
a la expedición de la Constitución de 1821. Lo acabamos de oír, nada puedo 
añadir a tan interesante exposición.

Después de la interesante presentación genealógica que ha hecho sobre 
Armando el presidente de la Academia, doctor Rodolfo Segovia y la completa 
descripción del perfil de nuestro recipiendario que presentó el secretario aca-
démico, doctor Roger Pita, no voy a hablarles sobre lo mismo. He decidido 
variar mi programa y hablarles sobre algo muy caro y cercano al corazón de 
Armando, producto de cinco largos años de trabajo. De su extenso y volumino-
so haber entre publicaciones, conferencias, experiencias en investigación y en 
archivística, quiero osadamente retomar su más novedoso libro: Historia de la 
República de Colombia, 1819-1831. “Decid Colombia y Colombia será” (Bogotá, 
2018. Universidad del Rosario), porque es el antecedente y la base de todo lo 
que ocurrió en la Villa del Rosario: Colombia, desde que se pensó en Europa 
como la utopía de un soñador americano y fue aterrizada en America por el 
Libertador Bolívar y las gentes de Quito, Venezuela y Nueva Granada. Su fin el 
17 de diciembre de 1830 en Santa Marta en la hacienda de San Pedro Alejan-
drino y su legado heredado por las cinco repúblicas bolivarianas, Colombia, 
Venezuela, Ecuador, Bolivia y Panamá.
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Armando dice que su libro trata de “una ambición política de venezolanos, 
así su resultado se llamara Colombia. Granadinos, guayaquileños y quiteños 
la sufrieron pero, si vamos a ser piadosos, nadie la sufrió más que el pueblo 
llano de la provincia de Pasto…”3. Pasto, la provincia rebelde de Colombia que 
opuso tozuda resistencia al proyecto colombiano de Nación. Se queda corta la 
descripción, pareciera que reduce la magnitud y grandeza del hecho histórico 
a desbocadas y codiciosas ambiciones de los fundadores de Colombia en 1821, 
empezando —para no hablar de Miranda— por Bolívar y Santander. Pero no 
es así, el desarrollo del contenido del libro evidencia el descomunal esfuerzo de 
acción y de pensamiento de los hijos de América septentrional para dar a luz la 
esplendorosa criatura que después de un parto, casi imposible, eclosionó al final 
en el nacimiento del ser y el espíritu de las repúblicas americanas.

Acoge el planteamiento del profesor Darío Mesa sobre las naturalezas di-
ferenciadas de las gentes de los tres territorios y jurisdicciones ultramarinas de 
España, precursoras de lo que se constituiría como Colombia: el Virreinato de 
Nueva Granada, la Capitanía General de Venezuela y la presidencia de Quito. 
Entendiendo por naturaleza lo que desde el siglo XVI designaba al “vinculo 
natural de dependencia de todos los vasallos de un reino respecto de su señor 
natural”4. Naturalezas que no logran fusionarse en el gran proyecto bolivariano 
de Colombia, a pesar del enorme esfuerzo unificador de los libertadores y las 
élites locales.

El proyecto bolivariano de Colombia descrito por Armando como “un 
proyecto nacional ideado por la voluntad de guerreros ambiciosos de gloria, así 
como publicistas liberales atraídos por la administración, las legislaturas y las 
magistraturas”5, no perduró. Era demasiado extenso, inabarcable, una utopía 
grandiosa. Bolívar soñó con Miranda en un continente unido, pero ligero com-
prendió su imposibilidad y la irrealidad del precursor. Restringió su ambición 
a los tres territorios septentrionales de la América española incluida Panamá y 
luchó por ella hasta su muerte. Logró, en un tenaz esfuerzo de coordinación y 
convencimiento de los dirigentes y autoridades locales, amalgamar los ánimos 
y armar de casi nada un formidable ejército que dio al traste con el dominio 
español y desbarató el imperio. Generales venezolanos, los más, y granadinos 
dirigieron a “soldados sin coraza” calzados con alpargatas y sin camisas muchas 
veces, a través de Venezuela, Nueva Granada, Quito y el lejano Perú.

3  Armando Martínez Garnica, Historia de la primera república de Colombia 1819-1831. “De-
cid Colombia y Colombia será”. Bogotá, Universidad del Rosario. Advertencia, 2018, xvii.
4  Ibid. xx. 
5  Ibid. xxxi.
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¿Cómo fue esto? ¿Cómo se pudo llevar a cabo?
La portentosa imaginación y voluntad del Libertador infundía valor, heroís-

mo y sacrificios sin límites a sus soldados y a numerosa población. Pero Bolívar 
no era un taumaturgo, la realidad se imponía y un incisivo pragmatismo dirigía 
sus acciones. Para ganar la guerra se necesitaban hombres, recursos, armas y 
municiones. ¿Qué hacer? Aquí entra en su apoyo, ese sí, el mago de la admi-
nistración y de las finanzas: Francisco de Paula Santander. La gesta americana 
no hubiera sido posible sin él. El joven nacido en la Villa del Rosario que casi 
niño se trasladó a Bogotá, bajo la tutela de un tío, al colegio de San Bartolomé 
a estudiar leyes —carrera que no culminó porque la revolución temprana lo 
reclamó en sus huestes—, se convirtió en el militar y político de confianza de 
Bolívar, además del proveedor de la guerra.

Armando, entonces, narra la historia de la Colombia bolivariana desde que 
fue ideada como un propósito y una ambición de Bolívar: libertar a su patria 
Venezuela, para lo cual primero debía expulsar a los españoles de Nueva Gra-
nada y Quito, y luego conformar un gran Estado libre y soberano en América, 
integrado por el que fuera el Virreinato de Nueva Granada, la Capitanía General 
de Venezuela y la presidencia de Quito.

El libro está dividido en cinco capítulos y una conclusión, que modesta-
mente enunciamos así:

1. La ambición política desmedida: una nación continental. Trata de la 
invención colombiana, irreal digo yo, de Francisco Miranda, fundamentada 
en sus observaciones y negociaciones con Inglaterra, el proyecto sobre la cons-
trucción de una nación del filósofo-jurista suizo Emerich de Vattel, y el poco 
conocimiento de Miranda de la realidad americana y sus condiciones políticas.

2. La ambición política restringida: la República de Colombia. Com-
prende el aterrizaje de Bolívar, madurado ya por el fracaso de la experiencia 
mirandina en Venezuela que lo lleva a restringir su ambición libertaria a los 
países septentrionales, su patria y el Virreinato de Nueva Granada con Quito, 
integrante de éste y Panamá como adhesión futura. Tenía claro su derrotero, a 
un caballero de Jamaica le expresaría. A Santander le expresaría con relación a 
un asunto originado en la patria vieja: “El negocio de Navarro será muy justo, 
pero no podemos pagar deudas viejas, ni debemos, porque ésta es la creación 
de una nueva república, y no es el restablecimiento de la antigua. Esta patria 
es caribe y no boba”6.

6  Este aparte y el resaltado en cursivas lo he incluido yo en la explicación del capítulo. Tomado 
de Vicente Lecuna, Obras completas de Bolívar, cartas año 1819. Tomo 1, p. 399.
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Francisco Antonio Zea, granadino, diputado por Caracas, presidente del 
congreso venezolano fue un entusiasta adalid de la creación de la república. En 
su Manifiesto a los Pueblos de Colombia, el 13 de enero de 1820 en Angostura7, 
manifestó a los asistentes la necesaria voluntad para crear la nación: “Queredlo y 
está hecho. Decid “Colombia sea, y Colombia será”8. Esta mandatoria y bella frase 
fue el título original de la extensa obra que Armando ideó y construyó durante 
cerca de cinco años, pero los editores lo cambiaron por un encabezamiento tal 
vez más preciso, pero a mi juicio insípido y desapacible.

3. Los procesos de nacionalización de la vida política colombiana.
Describe la nacionalización de los símbolos y pabellones nacionales y la 

vida institucional, la incorporación de las provincias al régimen establecido y 
la integración a la nación de los diferentes estamentos sociales. Una sucesión de 
láminas muestra los escudos y banderas de los departamentos desde la fundación 
de Colombia y su inclusión entre los símbolos nacionales.

4. La frustración de la ambición política colombiana.
Este capítulo dibuja el momento sombrío que marca el declive del sueño 

bolivariano. En el fondo, los granadinos no querían a los venezolanos y estos 
resentían ser mandados desde Bogotá. José Antonio Páez comienza la rebelión 
en Valencia, Venezuela. Una orden imprudente e impolítica de Santander y sus 
áulicos en el senado, fue percibida por el venezolano como un acto de “ingratitud 
y torpeza incalculable” y por el Libertador que lo respaldó como un acto “inicuo 
y torpe”. El incidente por abrupto e inesperado fue motejado como la “cosiata”, 
la cosiánfira o la cosiaca, voz popular del Caribe que designa una cosa pequeña 
o de escasa importancia. Pero lo que parecía cosa de poca monta indicaba en el 
fondo las voluntades que mostraban las naturalezas de los tres países. Bolívar 
le apostó a Venezuela y Santander resintió su actitud. Colombia comienza a 
desintegrarse y el vicepresidente atiza la crisis. El asesinato de Sucre colma la 
copa del Libertador. Es un capítulo triste.

5. El triunfo de las ambiciones patrias.
Es el triunfo de las ambiciones que finalmente eclosionan en tres Estados 

independientes, dirigidos por los que Armando, recordando a los generales de 
Alejandro Magno, llama los diádocos (herederos) de Bolívar: Páez en Venezuela, 
que fue el primer Estado en formarse; Flores en Ecuador en el Estado sur de 
Colombia, que realizó el viejo sueño independentista de los patriotas quiteños. Y 
aquí, Santander hereda finalmente la Nueva Granada cuya autonomía defendió 
desde el congreso de Angostura.

7  Martínez Garnica, Historia de la Primera República…, xxxiii.
8  Ibid. 110.
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Concluye el libro con el desgarrador desprendimiento de Bolívar de su 
sueño. Es la muerte de Colombia que lo lleva al sepulcro en San Pedro Alejan-
drino. Armando lo describe y a los historiadores nos impone un compromiso,

. . . pese a la depresión moral del Libertador presidente al fin de sus días, a los la-
mentos por el desorden social que trajo consigo el régimen republicano durante sus 
primeras décadas, a las quejas de nuestros contemporáneos por el desventurado final 
de la experiencia de la primera República de Colombia, un balance equilibrado de 
esta debe hacerse cargo de su legado histórico9:

Bienvenido doctor Martínez Garnica a esta su nueva etapa en la Academia 
Colombiana de Historia.

Enhorabuena mi amigo, buen viento y buena mar.

9  Las cursivas son de la autora del discurso.
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la  historia  del  Muse o Nacional  de 
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Sophia G. Daza Travecedo1

Resumen
Han sido más de cuatro mujeres las que han gestado múltiples ideas 

de nación en los pasillos del Museo Nacional de Colombia. Fundado en 
1823, fue dirigido durante más de cien años por hombres. Desde 1946, 
cuatro figuras destacadas de la élite bogotana se sucedieron en la Direc-
ción. Este artículo analiza las gestiones de estas mujeres a la luz de un 
doble enfoque teórico: a través de arquetipos femeninos y perspectivas 
estructuralistas, que han dotado de sentido a la premisa de ser madre de 
la nación y, por otro lado, responde a un análisis histórico-cultural sobre 
las mujeres burguesas en el siglo XX en el país. Estas cuatro mujeres 
han personificado la superación del canon histórico de la mujer como 
ángel del hogar; evidencian el ingreso de las mujeres en la burocracia 
estatal y relatan la nación, en razón a nuevas generaciones y desde sus 
respectivos linajes.

1  Antropóloga egresada de la Universidad Externado de Colombia. Dirección de Derechos 
Humanos del Ministerio del Interior. sophia.daza@mininterior.gov.co
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Mothers of the nation: women in the history of the National Museum 
of Colombia

Abstract
There have been more than four women who have generated multiple 

ideas of nation in the corridors of the National Museum of Colombia. 
Founded in 1823, it was managed for over a hundred years by men. Since 
1946 four prominent figures of the Bogotá elite have succeeded one an-
other in the Directorate. This article analyses the efforts of these women 
in the light of a double theoretical approach: through female archetypes 
and structuralist perspectives, which have given meaning to the premise 
of being the mother of the nation and, on the other hand, responds to a 
historical-cultural analysis of bourgeois women in the twentieth century 
in Colombia. These four women have personified the overcoming of 
the historical canon of women as the angels of home; shows the entry of 
women into the state bureaucracy and speak the nation, in relation to 
new generations and their respective lineage.

Keywords: Museums, women, social class, culture, femininity.

Introducción

Corría un 17 de abril de 1946 cuando Teresa Cuervo Borda recibió la 
misiva de Otto de Greiff, en la que se le comunicaba que había sido designada 
como directora del Museo Nacional de Colombia2. Durante 103 años, el Museo 
Nacional pasó por la dirección de treinta y seis hombres encomendados a la 
ciencia, la política y la milicia; pertenecientes también, a la clase dirigente del 
país. En una década donde apenas se legislaba la inserción de las mujeres en el 
aparato estatal, la presencia femenina se convertiría en una suerte de fuerza y 
reiteración en los recintos museales por las siguientes décadas. María Emma 
Wills aseguraría que la inserción de las mujeres en la escena política respondería 

2  Martha Segura. Itinerario del Museo Nacional de Colombia 1823-1994. Historia de las sedes. 
Vol. II. (Bogotá: Museo Nacional de Colombia, 1995), 321.
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a dos hitos importantes: el voto femenino, aprobado en 1954 y el mandato cons-
titucional de 19913. Pero sobre todo, previo al voto femenino, esta feminización 
del estado respondería a lógicas de clase.

Herederas de capitales económicos, sociales y culturales relevantes en el 
país, mujeres como Teresa Cuervo Borda, ingresaron de manera temprana a 
escenarios que se creían masculinos. Eran madres, hijas y esposas. Así, bajo 
una figura paternalista, Eric Hobsbawm afirmaría que las primeras mujeres 
que accedieron a escenarios públicos, por fuera de lo doméstico, ingresaban a 
ellos gracias a:

(…) varones situados en la posición de autoridad familiar sobre sus mujeres; y en 
segundo lugar (y con mucha más reticencia y lentitud), de los varones que regían 
las instituciones a las que las mujeres querían acceder4.

Aquellas ángeles del hogar y musas; educadoras y criadoras; símbolos de 
belleza y delicadeza; vírgenes, madres, esposas e hijas, despertaron de un largo 
letargo. Ya los valores judeocristianos, los mitos nacionales, y las eternizaciones 
femeninas, no solo se reproducirían en el seno del hogar, también lo harían en el 
recinto museal. Visto desde un prisma estructuralista, la presencia femenina en 
el Museo Nacional expresaría y se uniría por varios tropos: la superación de la 
fórmula tradicional mujer/madre/esposa, que ha estado sujeta a ideas históricas 
y arquetípicas de las mujeres como reproductoras y transmisoras culturales; las 
transformaciones políticas y culturales de la nación, y la insistencia de relatar 
mitos nacionales y homogeneizantes, por parte de las élites. A partir de la pre-
misa de Braudel, en la que se afirma que existen “estructuras suficientemente 
fijas, y que perduran en el tiempo”5, en esta investigación se comprenderá a estas 
cuatro directoras como madres de la nación.

3  María Emma Wills Obregón. “La inserción de algunas mujeres en política (1957-2002): 
¿Trampa o empoderamiento?” en IX Cátedra Anual de Historia Ernesto Restrepo Tirado: Mujer, 
nación, identidad y ciudadanía. Siglos XIX y XX, ed. Museo Nacional de Colombia (Bogotá: 
Ministerio de Cultura, 2005), 246.
4  Eric Hobsbawm. Un tiempo de rupturas: sociedad y cultura en el siglo XX. (Barcelona: Edito-
rial Planeta, 2019), 103.
5  Fernand Braudel. La historia y las Ciencias Sociales. (Madrid: Alianza Editorial,1970), 70.
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Las musas del panteón: el orden femenino y simbólico 
del arte.

Abocadas a la preservación de oficios artísticos y humanísticos, son las 
nueve musas6 quienes conceden las primeras pistas del quehacer femenino en 
la Historia. Clío, brotaría como la musa de la Historia. A Euterpe, se le consi-
deraría la musa de la música de flauta; Talía, es personificada como la alegría 
y relacionada con la comedia. Melpómene, aludiría a la tragedia; Terpsícore, 
presidiría la lírica coral y la danza. Erato, suscitaría la poesía lírica, mientras 
que la existencia de Polimnia fraguaría en la salvaguarda de los himnos a los 
dioses y las pantomimas; Urania, sería el enclave de la astronomía y Calíope, 
simbolizaría la poesía épica y la bella voz7.

Imagen 1 - Sarcófago romano de las Musas, II d. C. Museo Louvre.
Obtenido de https://www.pinturayartistas.com/las-nueve-musas-de-la-mitologia-griega/

Hesíodo señala que aquellos himnos que entonaban las musas en el Olimpo, 
ante la presencia de Zeus, evocaban “lo que es, lo que será y lo que fue”8. Hasta 
este momento, parecería irrefutable: se ha emparentado a estas nueve féminas 
con el resguardo de la memoria, el conocimiento artístico y el orden cultural. Han 
servido de instrumento, quizá de vehículo, la mayoría de las veces de inspiración 
y de aliento, mas su experiencia vital no ha radicado, precisamente, en la práctica 
de aquello que custodian. Además de suscitar la belleza, el encanto, y el deseo 

6  Según el relato de Hesíodo Mnemósine da a luz a nueve mujeres, hijas de Zeus (vv. 76-80). 
Sin embargo, Pausanias aseguraría que sólo son tres musas: Mélete, Mneme y Aede (p. 305). 
En el presente artículo, me dedicaré a comprender a las musas, según la tradición que expresa 
Hesíodo.
7  Robin Hard. El gran libro de la Mitología Griega. (Madrid: La Esfera de los Libros, 2008), 
273-274.
8  Hesíodo. Teogonía. (Madrid: Gredos, 1990), 36-39.
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del artista, las funciones que desempeñan las musas han estado encaminadas 
a la preservación y transmisión cultural. En una suerte de analogía, y sin dejar 
de considerar la raíz etimológica a la que nos remite la palabra museo9, mujeres 
como Teresa Cuervo Borda, Emma Araújo de Vallejo, Elvira Cuervo de Jaramillo 
y María Victoria de Robayo, podrían ser consideradas como musas que, en el 
caso nacional, han sido encomendadas por figuras masculinas a la salvaguarda, 
la transmisión, la perpetuación de la memoria masculina y los mitos nacionales 
en los corredores del Museo Nacional de Colombia.

Atenea o Minerva: institutriz y madre de la sociedad

Imagen 2 - Salve Minerva. Escultura hecha por Vico Consorti en 1958 y la cual custodia 
la entrada principal de la Biblioteca Luis Ángel Arango de Bogotá. La presencia del símbolo de Minerva, en 

una de las bibliotecas más importantes del país, conecta el legado arquetípico del mundo grecorromano 
con los valores culturales de la sociedad colombiana del siglo XX. Romero, D. (21 de octubre de 2008). 

Escultura Contemporánea en Bogotá. Obtenido de Salve Minerva: 
http://delaudis.blogspot.com/2008/10/salve-minerva.html

9  Su raíz nos remonta a la casa de las musas y al oficio de recordar
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Atenea, en la mitología griega y Minerva, en la tradición romana, se han 
destacado por personificar la sabiduría y la prosperidad; las artes y las ciencias; 
la educación y la guerra. Esta figura ha sido venerada por héroes masculinos, y 
glorificada como patrona de las instituciones políticas, los ciudadanos y el orden 
social. Reaparece, entonces, la misma fórmula anteriormente delineada con las 
musas: Atenea custodia, salvaguarda, simboliza, pero rara vez emprende. Anne 
Baring y Jules Cashford plantearon una serie de inquietudes respecto a la figura 
de la diosa. Si es la guerra un acto político que ha sido domesticado por el género 
masculino, ¿por qué es la mujer quien abandera y representa dicha institución?10

Imagen 3 - Berthold Furtmeyer. Árbol de la muerte y de la vida (1481).
Obtenido de https://wwwmileschristi.blogspot.com/2021/03/el-arbol-de-la-vida-y-de-la-muerte.html

Quizá la manera en cómo nace Atenea pueda brindar un indicio. La existencia 
de la diosa brota de la cabeza de su padre, lo que pudo influir simbólicamente en 
la adjudicación de valores masculinos que, a su vez, no impidieron replicar los 
códigos tradicionales de la mujer en relación con la transmisión cultural. Esquilo 
en Las Euménides narra el nacimiento de Atenea, insistiendo en la posibilidad 

10  Anne Baring y Jules Cashford, El mito de la diosa. Evolución de una imagen (México D.F: 
Fondo de Cultura Económica, 2005), 391.
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de gestar y dar a luz a una niña, sin la necesidad de un vientre11. Este vínculo 
paternal llegaría a castrar, incluso, la experiencia vital de la diosa, puesto que en 
uno de los relatos expuestos por Esquilo, Atenea se describe como aquella mujer 
que no tuvo quien la “alumbrara y, con todo mi corazón, apruebo siempre lo 
varonil, excepto el casarme, pues soy por completo de mi padre”12. Sin embargo, 
a pesar de que Athenea esté constituída por una suerte de aura masculina, la 
literatura señala lo que parece inamovible e inefable para el género femenino:

Es madre adoptiva, amiga, consejera de los héroes de sexo masculino; 
aunque en cierto sentido, es madre de la ciudad en calidad de patrona de la 
vida civilizada13.

Atenea o Minerva, madre y protectora del orden social, es uno de los mitos 
que demuestran que las mujeres pendulan entre la educación y maternidad; el 
aliento a los hombres y transmisión de saberes; enunciándose como reproductoras 
de símbolos que rigen la sociedad, y que rememoran las buenas costumbres. 
Tal y como lo haría una Madre de la nación, a través del Museo Nacional de 
Colombia, que supone ser un recinto que custodia y narra los avatares del país 
a sus ciudadanos.

Bendita eres entre todas las mujeres: María, madre y 
modelo católico de la feminidad

Cómo hablar de María, sin antes referirnos a Eva. La imagen que edificó 
el cristianismo sobre el modelo de lo que supone ser mujer, significó para mu-
chas ser comprendidas desde dos recodos: Eva, que fue la primera madre, pero 
también la transmisora del pecado; y María, madre del varón que redime los 
pecados, quien se conserva prístina y de quien brota la salvación. La primera 
mujer es el reflejo de la desobediencia, y la segunda, de la obediencia. Aún así, 
en esencia, son mujeres y madres14.

11  Esquilo. Las Euménides (Montevideo: Caja de jubilaciones y pensiones bancarias, 2004),734-
783. https://www.cjpb.org.uy/wp-content/uploads/repositorio/serviciosAlAfiliado/librosDigi-
tales/Esquilo-Eumenides.pdf (20.08.2021).
12  Esquilo. Las Euménides, 734-743.
13  Baring y Cashford, El mito de la diosa, 390.
14  Todo esto está íntimamente vinculado con San Agustín que es el primero que centra su 
visión del mundo en la caída del género humano. Desde ahí se intensifica en la Iglesia el odio 
hacia las mujeres como fuentes e incitadoras del pecado. La redención de la mujer es posterior 
y viene de la mano de la construcción de la imagen de María, pero son cosas que ocurren len-
tamente, a lo largo de siglos. Debes tener eso en cuenta.
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Imagen 4 - Masolino. Virgen de la humildad. 1425- 1430.
Obtenido de https://el-arte-de-ser-madre.blogspot.com/2011/

Imagen 5 - Jean Fouquet. Virgen con el niño. 1450.
Obtenido: https://historia-arte.com/obras/virgen-con-nino
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Dos lecturas, dos mujeres. Una nació de la costilla de Adán, y por testaruda 
e ingenua, condenó a la humanidad. Fue desterrada, acusada, y maldita. A la 
otra, el vientre le fue colmado por obra y gracia del espíritu santo. Concibió, 
parió y crió a su hijo por designio divino. Es cierto que, en un principio, María 
no figuraba de manera frecuente en los textos originales de los evangelios ca-
nónicos. Desde el siglo III, cuando comienzan a emerger traducciones de los 
textos bíblicos al griego y el latín, se inicia la inserción de una gran cantidad de 
fragmentos que revelan las nuevas ideas de la iglesia oficial de la época. Algunos 
de ellos, relacionados con la figura de María. En los primeros siglos del cristia-
nismo, por ejemplo, no se creía que María fuera virgen, y se daba por sentado 
que, como cualquier mujer judía de aquella época, se casó y tuvo varios hijos15. 
Convenientemente, todo fue cambiando: María se mantuvo siempre pulcra.

La aureola de divinidad que ha rodeado a María se ha mantenido en las 
prescripciones de la función maternal. Vivir para gestar, vivir para parir, vivir 
para criar, vivir para alimentar, vivir para obedecer, vivir para llenar de gracia 
el hogar. Pero ¿qué justifica la existencia de María en el relato judeocristiano? 
Que es quien porta, y permite la reproducción de quien se glorifica como salva-
dor. No obstante, María resulta ser amplia, profunda y significativa para todas 
las mujeres. Es quien personifica la vida femenina, quien instaura los códigos 
sociales que envuelven al género en un halo de obediencia, castidad, fidelidad; 
entrega, delicadeza, nutrición16, y abnegación hacia la maternidad. María, mo-
delo supremo de la mujer, entraña la sumisión a la fe, pero también al hombre 
que se ha ordenado dentro de un sistema patriarcal.

Resulta evidente que las mujeres seguirán reproduciéndose, garantizan-
do la transferencia y transmisión cultural. En las últimas décadas, la figura de 
María ha adquirido matices críticos respecto a las consecuencias que el orden 
patriarcal ha impuesto a la mujer en diversas sociedades. María, que es madre 
de todas y todos los creyentes, continuará siendo el ejemplo más transparente 
del enclaustramiento de la mujer en espacios domésticos. Si antes de la instau-
ración de la tradición judeocristiana, la división sexual de las mujeres proponía 
ubicarlas en labores vinculadas al cuidado, el apasionamiento por la religión en 
occidente acentuó y perpetuó aún más los cánones.

15  Paul Johnson, Historia del Cristianismo (Buenos Aires: Javier Vergara Editores, 2004), 152-
153.
16  Esto podría vincularse a la transmisión de los diversos símbolos, conocimientos y normas 
de una sociedad, que se transfieren a partir del ejercicio maternal. En este sentido, podríamos 
comprender a la madre como la garante de la supervivencia biológica y alimenticia del infante, 
pero también como un agente que nutre intelectual y moralmente a su cría.
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De Marianne de la República a la constitución 
del Museo Nacional de Colombia

Es cierto que la voz femenina tardó un buen tiempo en escucharse. Al fin, 
después de verse sumergida en un estado de aletargamiento histórico, el silen-
cio fue disipándose. Los primeros espacios sociales frecuentados por mujeres 
burguesas fueron los salones, a finales del siglo XVI17.

Imagen 6 - Eugene Delacroix. La libertad guiando al pueblo. 1830.
Obtenido de https://historia-arte.com/obras/libertad-guiando-al-pueblo

Dichos escenarios encarnaron la posibilidad de interactuar con otras mu-
jeres y miembros de la sociedad. Claude Dulong fortalece esta idea, al afirmar 
que “el salón constituía uno de los raros espacios de libertad en donde la mujer 
podía expresarse”18.

Reinas, duquesas, princesas y mujeres ilustres, comenzaron a hacer parte 
de los centros culturales e intelectuales de Europa. Para entonces, la categoría 
de cultura comenzó a afiliarse a ideas de clase, que expresaban la exaltación, 
veneración y participación en las bellas artes. Lo anterior, contribuiría a que, 
posteriormente, las mujeres se desempeñaran en campos vinculados al arte y la 
literatura. Como fuera, estos espacios labraron caminos que significaron para 
la mujer, oportunidades de producción por fuera del orden doméstico.

17  Espacios auspiciados y frecuentados por la sociedad burguesa, a finales del siglo XVI. En 
dichos espacios, existía la posibilidad para las mujeres de expresarse y plantear conversacio-
nes alrededor de temas vinculados a la alta cultura. Dulong asegura que estos espacios eran 
“eminentemente pedagógicos”. Adicionalmente, el autor asevera que los primeros espacios se 
constituyeron en la sociedad francesa. Dulong, De la conversación a la creación, 168.
18  Claude Dulong. De la conversación a la creación. Historia de las mujeres en Occidente: del 
Renacimiento a la Edad Moderna Vol. VI. George Duby y Michelle Perrot. (Madrid: Taurus, 
1993), 163.
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Tomando partido de su voz, y de la capacidad creativa, las mujeres fueron 
conquistando atmósferas que se presumían masculinas. A partir de ese mo-
mento, las mujeres transmutarían en una suerte de ser inquieta, empedernida, 
y hambrienta por contribuir al saber. Desde el campo de la creación literaria, 
podemos apreciar mujeres escritoras y emergentes como: Sor Juana Inés de la 
Cruz (1648-1695), Jane Austen (1775-1817), Rosalía de Castro (1837- 1885), 
Virginia Woolf (1882-1941), y en el caso colombiano, Soledad Acosta de Sam-
per19 (1833-1913), que pusieron sobre el mapa de creación literaria, al género 
femenino.

Pero bien, la Revolución Francesa (1789-1799) inauguraría la discusión 
de la mujer como ciudadana dentro de una sociedad democrática20. Bajo los 
ideales de Igualdad, Fraternidad y Libertad, las naciones comenzaron a conce-
der a las mujeres derechos que, para aquella época, parecieron obedecer más 
a compromisos morales que a decisiones conscientes sobre la figura femenina 
en los nuevos Estados modernos. Simultáneamente, estos reconocimientos 
podrían haber respondido a la necesidad de constituir ciudadanas que, a partir 
de sus funciones maternales y conyugales, transmitieran los valores morales de 
las nuevas sociedades.

Como máximo emblema, la Revolución Francesa suscitó las gestas in-
dependentistas en América Latina, donde por supuesto, Colombia no sería la 
excepción. La convulsión independentista en el país, fue liderada, en su mayoría, 
por hombres. Casos como el de Manuela Saénz (1795-1856), Antonia Santos 
(1782-1819) y Policarpa Salavarrieta (1795-1817), han sido comprendidos como 
claros antecedentes de la participación política de las mujeres en sociedades que 
propendían por la liberación del yugo colonial. Una vez consumada la Indepen-
dencia, el ahínco por construir una nación equiparable a los más representativos 
gabinetes patrióticos de Europa, conllevó a la edificación de establecimientos 
encomendados a la ciencia y que, por demás, manifestaran los ideales de la 
recién erigida Nación. De aquí, nace el Museo Nacional de Colombia.

El Museo de Historia Natural de París inspiró la creación del Museo Na-
cional de Colombia. Francisco Antonio Zea (1766-1822) se inspiró en el modelo 

19  A Soledad Acosta de Samper, se la reconoce por su labor periodística, y por su trayectoria 
prolífica como escritora, en el siglo XIX. Soledad, podría ser entendida como la precursora del 
análisis de la mujer en la sociedad colombiana y como el antecedente más claro de una mujer 
influyente en escenarios públicos y representativos.
20  Esto podría vincularse a la transmisión de los diversos símbolos, conocimientos y normas 
de una sociedad, que se transfieren a partir del ejercicio maternal. En este sentido, podríamos 
comprender a la madre como la garante de la supervivencia biológica y alimenticia del infante, 
pero también como un agente que nutre intelectual y moralmente a su cría.
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que proponía el museo europeo para dar inicio al establecimiento de un recinto 
científico y educativo que reuniera “en la capital todas las producciones de la 
República”21. Sería fundado el 28 de julio de 1823, cuando Colombia batallaba 
contra una crisis representativa que pretendía definir el carácter y la personalidad 
de la Nación con urgencia.

Martha Segura reflexionaría acerca de la función social, cultural y política 
que ha desempeñado el Museo Nacional de Colombia, describiéndolo como 
un espacio que, “durante 172 años ha sido el espejo de nuestro país, en cuyos 
múltiples reflejos es posible reconocer la identidad cultural del ser colombia-
no”22. Según Segura, el museo ha estado “ligado de manera indisoluble (…) a 
los avatares políticos”23 de Colombia, convirtiéndose en un espejo político que 
ha reflejado (y aún refleja) “la cambiante realidad del país con sus pasiones, 
sus aciertos y equívocos, sus conflictos de poder, sus procesos sociales y sus 
postergadas ambiciones de grandeza”24.

Por más de cien años, el Museo Nacional de Colombia fue dirigido por 
hombres. Entre intermitencias y discusiones, estas direcciones se vieron des-
viadas por los avatares políticos de las décadas que precedieron su constitución. 
Abandonado, olvidado y arrinconado en unas cuantas cajas de un edificio del 
centro de Bogotá, Teresa Cuervo Borda tomaría las riendas de un museo que 
existía como idea, pero carecía de un hogar, en el año de 1946.

Teresa Cuervo Borda es la demostración de que, poco a poco, pequeños 
grupos de mujeres pertenecientes a la aristocracia nacional comenzaron a des-
tacarse en espacios culturales, artísticos y sociales dentro del aparato estatal 
colombiano. Esta idea estaría implícitamente vinculada con un sosegado interés, 
por parte de las élites, de reproducir (y transmitir) discursos hegemónicos a 
los ciudadanos. Para ello, sería relevante la mujer, que desde su larga tradición 
como madre y esposa, educadora e instructora, aseguraría la ideologización en 
los valores morales (esta vez asociados a la nación) a las generaciones venideras. 
De cualquier manera, la mujer se convirtió en un agente más activo dentro de 
la esfera pública.

21  Clara Isabel Botero. El redescubrimiento del pasado prehispánico de Colombia: viajeros, ar-
queólogos y coleccionistas 1820-1945. (Bogotá: Instituto Colombiano de Antropología e Histo-
ria, Universidad de los Andes, 2006), 103.
22  Segura. Itinerario del Museo, 9.
23  Segura. Itinerario del Museo, 11.
24  Segura. Itinerario del Museo, 11.
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Imagen 7 - Carta solicitando la restauración de una obra de una obra de Gregorio Vásquez y Ceballos. 
Teresa Cuervo Borda. 1947. Archivo Museo Nacional de Colombia.

 Imagen 8 - Carta sobre las restauraciones del Museo Nacional de Colombia. Teresa Cuervo Borda. 1947. 
Archivo Museo Nacional de Colombia.
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Madres de la nación: guardianas, transmisoras 
y reproductoras de la cultura e historia nacional

A lo largo de los años, el Museo Nacional de Colombia residió en varios 
lugares. Para 1823, el espacio museal moraba en la Casa Botánica; en 1845, 
después de enclaustrar sus piezas en la Secretaría del Interior y de Guerra, 
fue trasladado al edificio de Las Aulas durante veintiocho años, antes de ser 
desplazado, en el año de 1913, al Pasaje Rufino Cuervo. Infortunadamente, 
el museo continuó migrando a otros espacios, dificultando su consolidación 
como institución museal.

Su rescate vería la luz, el 15 de marzo de 1946, cuando Germán Arciniegas 
informa a Gerardo Arrubla de las intenciones de trasladar el museo a la ante-
rior Penitenciaria de Cundinamarca25. Solo dos días después, el 17 de marzo, 
Teresa Cuervo Borda inauguraría un largo episodio de presencias femeninas en 
el panóptico, al ser designada como la primera directora del Museo Nacional 
de Colombia.

Desde entonces, Teresa se encargaría de dirigir, construir, organizar e 
idear un espacio museal que exhibiera los relatos nacionales, las producciones 
artísticas y las piezas minerales características del país. Pero sobre todo, un 
espacio que contribuyera a “perpetuar la memoria de los hombres notables de 
Colombia”26. Teresa sería la anfitriona de la IX Conferencia Panamericana, para 
la cual el museo estaba destinado a reinaugurarse. Su reapertura fue estratégica.

Tres años duró Teresa Cuervo encargándose de adaptar, y construir un 
guión museográfico que respondiera a las necesidades representativas de la 
Nación. Con ahínco y devoción, Teresa trató a este espacio como si de arreglar 
su casa, se hubiese tratado. Con optimismo y somera perseverancia, insistía en 
las reparaciones que requería el panóptico; desde el personal operativo hasta las 
restauraciones de los objetos que constituirían la narración museal27.

Como si se tratara de una unidad doméstica, Teresa se encargó de la 
adquisición de bienes materiales que remitieran a los acontecimientos de la 
historia patria. Fue acomodándolos, con la intención de componer un retrato 
familiar, propiciando un ambiente que, a través de la remembranza, manifestara 
lo que suscitaba Colombia, por ese entonces. Así como el panteón en el que las 
musas resguardaban las artes, memorias y la historia, el Museo Nacional de 
Colombia, se convirtió en un recinto que aún conserva y transmite la historia 

25  Segura. Itinerario del Museo, 98.
26  Segura. Itinerario del Museo, 321.
27  Segura. Itinerario del Museo, 323-235.
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nacional. Historia que, para ese entonces, respondía a lógicas hegemónicas de 
lo que suponía ser la nación.

Como analogía, el Museo Nacional de Colombia podría ser comprendido 
como una casa. La casa que representa a toda una comunidad imaginada28. 
En dicha casa, igual que en muchas otras, sus cimientos están permeados por 
símbolos que atañen al linaje y los valores de la unidad familiar. Es cierto que 
el museo no transcribió una historia familiar concreta, pero sí la de múltiples 
castas que constituyeron un relato nacional que, a su vez, obligó a comprendernos 
como ciudadanos dentro de una Nación construida y letrada por unos cuantos. 
Intuitivamente, bien podría percibirse a Teresa Cuervo Borda como una madre 
de la Nación. Bajo su custodia penden la preservación, conservación y transmi-
sión de una historia hegemónica que, a su manera, instaura el Museo Nacional.

Sin embargo, Teresa Cuervo Borda nunca se casó ni tuvo hijos. Como si 
representara a una virgen, la figura de Teresa aparece como redentora del pa-
trimonio abandonado, olvidado y en peligro. Así como María significó ser la 
redentora (a través de la concepción de su hijo) del género humano. El museo 
para Teresa es una suerte de hijo. Así lo expresó el expresidente Alfonso López 
Michelsen, en una carta dirigida a Teresa, poco antes de que abandonara la 
dirección del Museo.

La institución es, en cierto modo, su criatura y no quisiéramos que, por ningún mo-
tivo, usted se desprendiera definitivamente de ella privándola de la inspiración que 
le ha permitido alcanzar el lugar que ocupa en la cultura colombiana (Michelsen, 
1974 en Segura, 1995, p. 399).

Uno de los elementos más reiterativos en las funciones sociales de las mujeres 
ha recaído sobre la circunscripción de la mujer dentro del hogar. Marianne de 
la República sirvió como un arquetipo capaz de explicar la parsimoniosa, pero 
segura zambullida de la mujer en la esfera pública. En relación con lo anterior, la 
figura de Teresa Cuervo podría ser entendida como un enclave para comprender 
la entrada y permanencia de la mujer en espacios públicos y representativos 
dentro de la sociedad colombiana. No obstante, esta afirmación no tiene como 
propósito asumir que ciertas características o funciones, no se expresen como 
remanentes simbólicos a través de mujeres como Teresa.

Templanza y carácter. Lamentablemente, los esfuerzos reunidos por Teresa 
Cuervo para la reinauguración del Museo Nacional de Colombia, el 9 de abril 

28  Como lo planteara Benedict Anderson en Comunidades imaginadas (México D.F: Fondo de 
cultura económica, 1993).
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de 1948, se vieron truncados por la convulsión social que auspició el Bogotazo. 
Sobre este suceso, su sobrina Elvira, afirmó que:

El museo se inauguraba el 9 de abril, cosa que no se pudo hacer. Teresa tuvo la 
valentía de enfrentarse a los que querían quemarlo. Quemaron todas las banderas 
de la Conferencia Panamericana y volvieron los postes como unos tallarines. Yo 
estaba dentro, tenía siete años y Teresa tuvo la valentía de decirles: “Miren, esto no 
es la cárcel y si ustedes quieren entrar, será sobre mi cadáver”. Yo no sé, ellos como 
que se asustaron, vieron una mujer tan brava y se alejaron29.

Aún así, Teresa Cuervo Borda no sería la única madre de la Nación. Des-
pués de veintiocho (28) años a cargo del Museo Nacional de Colombia, Teresa 
Cuervo dimite de la dirección de este establecimiento. En ese mismo temporal, 
año 1974, Emma Araújo de Vallejo toma las riendas del Museo Nacional de 
Colombia, y decide trazar un cauce pedagógico en el museo. Atenea o Minerva, 
podrían ser apreciadas como el remanente simbólico que se manifiesta en Emma 
Araújo de Vallejo. La enseñanza, preservación y transmisión del conocimiento 
han sido cualidades ligadas a la deidad. Sea como fuere, lo que resulta certero 
es que Emma Araújo asentó las bases de un modelo pedagógico dentro del 
museo. Según William López, la intención del museo moderno ha cambiado 
con los siglos. López asegura que el museo adquirió cierta “particularidad pro-
fesional hasta llegar al siglo XX, cuando, en contacto con las teorías educativas, 
se empieza a diferenciar como una práctica profesional específica dentro de la 
compleja administración del museo contemporáneo”30.

En las décadas siguientes, la permanencia de la figura femenina por los 
corredores del Museo Nacional de Colombia sería obstinada. En varias ocasio-
nes, María Victoria de Robayo (directora del museo entre los años 2005 a 2015) 
manifestó que la administración del museo respondió a lógicas domésticas. Esto 
podría haber estado condicionado al presupuesto precario del que se valía el 
recinto museal y a las atribuciones históricas que se les ha otorgado a las mujeres 
dentro de espacios domésticos.

Considerarlas Madres de la Nación, no resulta vacuo. Teresa Cuervo Borda, 
Emma Araújo de Vallejo, Elvira Cuervo de Jaramillo y María Victoria de Roba-
yo, asumieron la función maternal y educadora, a través de los pabellones del 
Museo Nacional de Colombia. Las cuatro fueron madres que se confirieron al 
oficio de recordar, preservar, y transmitir la historia y cultura nacional, a través 

29  Entrevista a Cuervo de Jaramillo, Elvira (Ex directora del Museo Nacional de Colombia), 
Bogotá 03, 04, 2019.
30  William López. Emma Araújo de Vallejo: Su trabajo por el arte, la memoria, la educación y 
los museos. (Bogotá: Universidad Nacional de Colombia, 2015), 41.
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del espacio museal. Pero su llegada a los pabellones del panóptico se complejiza 
cuando se comprende a estas figuras femeninas dentro de castas de élite. Para 
Eric Hobsbawm, los primeros medios laborales en los que la mujer burguesa 
podía desenvolverse estaban vinculados a actividades que dependieran del 
ocio, los recursos materiales, la escolarización, la caridad, entre otras cosas31. 
Algunas de estas instituciones, en el caso colombiano, estaban abocadas a la 
educación y a la cultura. Los hombres, enraizados en los estrados del poder 
económico y político, requerían de madres, esposas e hijas que atendieran a 
los hijos de la nación.

Feminización del Estado: damas de la cultura y guar-
dianas de la tradición

Imagen 9 - Teresa Cuervo Borda en la ceremonia auspiciada por el presidente Misael Pastrana en el que se le 
otorga la Cruz de Boyacá en 1973. Archivo Museo Nacional de Colombia.

Nuestra historia nacional ha sido escrita por varones. Acortando la larga 
lista, nombres como Simón Bolívar, Francisco de Paula Santander, Antonio 
Nariño, Francisco José de Caldas, se han destacado en los anales de la historia 
de Colombia. Las campañas independentistas y la búsqueda incesante y pro-
longada por la construcción de un Estado-Nación liberado del yugo español, 

31  Hobsbawm. Un tiempo de rupturas,102.
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condujo a varios hombres a idear un espacio que representara los ideales, los 
valores y la historia nacional de la naciente república.

Al tiempo, la figura femenina también ha forjado, simbolizado, construido 
y acompañado la historia nacional, aunque no se le reconozca con la misma 
insistencia como sucede con los hombres. Santiago Samper tendría razón al 
afirmar que la mujer ha sobresalido en nuestra historia, solo cuando ha “actuado 
heroicamente, como los hombres”32. Tal vez por esto, personalidades femeninas 
como Policarpa Salavarrieta, María Antonia Santos o Manuela Sáenz, han gozado 
de un lugar visible en el estandarte de la Nación33, al ser representadas a través 
de características insignes de la masculinidad. A pesar de esto, durante el siglo 
XIX las mujeres siguieron transitando por los mismos linderos que conducen 
al ejercicio de la maternidad, al cuidado del hogar y la familia.

El reconocimiento histórico, político y social de las mujeres en Colombia 
vería la luz a finales del siglo XIX. Soledad Acosta de Samper (1833-1913), quizá 
fue una de las primeras mujeres que se permitió entonar una voz relevante dentro 
de la sociedad colombiana. Escritora, periodista, líder cívica e historiadora, dio 
apertura a la discusión sobre la inserción social y política de las mujeres en la 
esfera pública. La reforma constitucional de 1936 enarboló la oportunidad para 
que las mujeres desempeñaran cargos dentro del Estado. Las primeras figuras 
femeninas que ejercieron cargos estatales se vincularon a oficios administrativos 
y legislativos34. Sin embargo, estos espacios no serían los únicos en los que lo 
femenino comenzaría a aparecer. Dentro de los proyectos nacionales, labores 
como la gestión cultural, la educación, la preservación y divulgación de la me-
moria e historia nacional, han sido epítomes fundamentales en la construcción 
identitaria y nacional.

Interesadas por asuntos concernientes a las artes y también a la cultura, 
mujeres como Teresa Cuervo Borda, Sophy Pizano de Ortiz, Teresa Santamaría 
de González35, entre muchas otras, lideraron la fundación de instituciones mu-

32  Santiago Samper Trainer, “Soledad Acosta de Samper. El eco de un grito” en Las mujeres en 
la historia de Colombia: Mujeres, historia y política, ed. Magdala Velázquez Toro (Bogotá: Grupo 
Editorial Norma, 1995), 133.
33  Si bien estas mujeres han sido reconocidas en la historia nacional por su participación en la 
conformación del Estado-Nación, la presencia femenina fue limitada y no cobró un eco consi-
derable dentro de los relatos nacionales. Sin embargo, la representación simbólica de la mujer 
como principal insignia de la libertad, sería utilizada en la gesta independentista.
34  Lucrecia Pardo, sería Tesorera Municipal en 1940 y Rosita Rojas Castro, egresada de la Uni-
versidad Externado de Colombia, sería nombrada Juez Penal del Circuito por el Tribunal Su-
perior de Bogotá en 1943 Velázquez Toro, Las mujeres en la historia de Colombia, 207-208.
35  Teresa Cuervo Borda, lideró la fundación del Museo de Arte Colonial en Bogotá, y poste-
riormente, fue directora del Museo Nacional de Colombia. Sophy Pizano de Ortiz, le precedió 
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seales como el Museo de Arte Colonial en Bogotá. Adicionalmente, fomentaron 
la revitalización de algunos museos nacidos en el siglo XIX, que habían estado 
bajo la dirección de hombres por años y que, en la década de 1940, pasaron a 
manos femeninas. Dos ejemplos de ello: el Museo de Antioquia, al cuidado de 
Teresa Santamaría de González, y el Museo Nacional de Colombia, custodiado 
por Teresa Cuervo Borda.

He aquí una acotación relevante: habría que entender a mujeres como 
Teresa, Emma Araújo de Vallejo, Elvira Cuervo o María Victoria de Robayo, 
desde sus respectivas herencias socioeconómicas y su condición de clase que, en 
palabras de Eric Hobsbawm, están determinadas por los valores e ideas conce-
bidas desde los círculos burgueses que generarían espacios de entretenimiento 
y ocio, encerradas en actividades relacionadas a la idea de alta cultura36.

Feminidad, clase social y museos en Colombia en el 
siglo XX

María Emma Wills asegura que, con la conformación de los Estados-Nación 
y el afianzamiento de nacientes repúblicas, las burguesías y las élites letradas 
gozaron de un acceso privilegiado a altos cargos del poder político e intelectual37. 
Por supuesto, los primeros en acceder a estos círculos de poder fueron varones. 
Confinadas a vivir dentro de un modelo que proponía lo delicado, lo suave, lo 
modesto y lo maternal como principal bandera de lo femenino, sin ninguna 
otra opción, la mujer continuó gobernando dentro del espacio doméstico 
varias décadas más. Para el año de 1951, invitada al Quinto Congreso Feme-
nino Hispanoamericano en Madrid, la mismísima Teresa Cuervo cuestionó la 
participación integral de las mujeres en la escena pública y laboral. A través de 
sus argumentos, se extenderían las viciantes ideas de una tradición patriarcal.

Interesante bajo el punto de vista de que se ha despertado en nuestra mujer la in-
quietud intelectual. La mujer debe tener un conocimiento general de todas las cosas, 
pero creo, que sin profundizar demasiado, la presencia de la mujer en la universidad 
le abre nuevos horizontes; pero, si todas las mujeres existentes fueran a la univer-
sidad con la finalidad de seguir una carrera: ¿qué será de la familia? ¿qué será del 
hogar ¿y más que todo de la vida del hombre? Es verdad que la mujer debe saber 

a Cuervo en la dirección del Museo de Arte Colonial y Teresa Santamaría de González fue 
quien impulsó el Museo de Antioquia en la década de los 40 del pasado siglo.
36  Hobsbawm. Un tiempo de rupturas,109, 110,113.
37  María Emma Wills Obregón. La inserción de algunas mujeres en política, 236.
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pensar y conocer los problemas de la vida para ayudar al hombre sin alejarse de su 
misión. La profesión en la mujer no la acerca más al hogar, forzosamente tiene que 
distanciarla de sus deberes de familia (…) Las capacidades mentales de la mujer sin 
duda son inferiores a las del hombre, pero el instinto innato que posee, casi un don de 
admiración de las cosas, la hace que iguale al hombre y en algunos casos lo supere38.

En el año de 1928, la discusión sobre los derechos políticos de las muje-
res comienza a florecer. Según Magdala Velázquez, sería Absalón Fernández 
quien presentaría en 1928, un proyecto de ley incentivando, entre otras cosas, 
la participación de las mujeres en cargos públicos39. No obstante, la discusión 
se prolongaría varios años. Lento, pero seguro, fuimos avanzando. Una vez 
superadas las distintas discusiones acerca de si la mujer debía o no entrañar 
la oportunidad de ingresar a la universidad o desempeñar cargos públicos, el 
impacto femenino sobre los proyectos nacionales se convertiría en un hecho 
determinante.

Después de que se aprobara el voto femenino en Colombia, el 25 de 
agosto de 1954, nombres como el de Josefina Valencia de Hubach, hija del 
poeta Guillermo Valencia y primera ministra de Educación en el gabinete del 
General Rojas Pinilla; Esmeralda Arboleda, senadora del Valle del Cauca en 
1958, quien fue nombrada posteriormente como ministra de Comunicaciones 
en 1961 y Maria Eugenia Rojas, hija del General Rojas Pinilla y directora de 
la Secretaría Nacional de Asistencia (SENDAS), comenzaron a hacer eco en 
los distintos escenarios políticos del país. Aludiendo a los distintos modelos 
de feminidad, vinculados a la sensibilidad y ternura de las mujeres dentro del 
hogar, Guiomar Dueñas (2005) manifiesta que las mujeres fueron vitales en la 
construcción nacional al “recuperar las buenas costumbres, afianzar las virtudes 
cristianas en el núcleo familiar, y restablecer la moralidad perdida en el desorden 
post-independentista40” (p.105).

La lucha exhaustiva de miles de voces femeninas nos ha permitido situar-
nos en distintos lugares; en algunos, hemos sido particularmente constantes. 
Sería obtuso evadir la larga lista de mujeres que han estado encomendadas y 
entregadas a distintas labores culturales y artísticas en nuestro país. ¿Lo anterior 

38  Juan Luis Moreno, Teresa Cuervo (Bogotá: Villegas Editores, 1989), 80.
39  Magdala Velázquez, La República Liberal y la lucha por los derechos civiles y políticos de las 
mujeres en Las mujeres en la historia de Colombia: Tomo I Mujeres, historia y política, ed. Mag-
dala Velázquez Toro (Bogotá: Grupo Editorial Norma, 1995), 189.
40  Guiomar Dueñas. “La educación de las élites y la formación de la nación en el siglo XIX.” en 
IX Cátedra Anual de Historia Ernesto Restrepo Tirado: Mujer, nación, identidad y ciudadanía. 
Siglos XIX y XX, ed. Museo Nacional de Colombia (Bogotá: Ministerio de Cultura, 2005), 105.
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responderá a nuestra singular sensibilidad o por pertenecer al bello sexo? En 
un diálogo personal con Elvira Cuervo, al interrogar acerca del rol protagónico 
que ha gozado el género femenino en cargos relativos a la agencia cultural y 
museística, aseguró que las mujeres son muchísimo más dadas a participar en 
la gestión cultural. Teresa, su tía, aseguraría algo parecido.

Creo que el papel de directora o director del museo (que no debería tener diferencia) la 
mujer sí le imprime un poquitico más de sensibilidad. Los hombres por más artistas, 
más sensibles que sean… no es fácil. Las mujeres estamos mucho más dadas para 
ejercer cargos culturales por sensibles y por dúctiles que somos41.
La mejor profesión para una mujer es la del arte, la música, la pintura, el amor 
por la naturaleza, fuente eterna de la belleza, lo mismo que no engaña ni traiciona. 
Considero que es un deber sagrado enseñarle a todo niño a ver y sentir la belleza 
del agua, de las flores, de la música, de todo aquello que forma en la vida el proceso 
que debemos guardar como un tesoro en el fondo del alma42.

Qué sería de nosotros sin la etimología. El significado de la palabra dúctil 
refiere a varias características: “Acomodadizo, de blanda condición, condes-
cendiente”43. Otra acepción de esta palabra nos remite a atributos sujetos a la 
fragilidad, maleabilidad, flexibilidad e idoneidad. El uso que le daría Elvira 
Cuervo no sería vano, ni mucho menos casual. Esta enunciación está embebida 
de símbolos patriarcales que ha constituido al género femenino como sujeto que 
sugiere la abnegación, sumisión, resignación e inefable belleza.

La República Liberal (1930-1946) no solo permitió a las mujeres ser par-
tícipes de la estructura estatal, sino que también, lideró procesos culturales en 
donde la popularización de la cultura y la democratización de los bienes cultu-
rales, contribuyeron a la construcción de un sentido de pertenencia nacional y 
cívico44. Esta época, además, se glorificó por ser la década de los museos. Con 
suficiente poder político e intelectual, hombres como Alfonso López, Eduardo 
Santos, Alberto Lleras Camargo y Germán Arciniegas patrocinaron la constitución 
de estos establecimientos culturales. Construir, representar y narrar la historia 
nacional a través de estas instituciones, se convertiría en una de las insignias de 
la administración liberal. Sin embargo, no serían estos hombres u otros los que 
se encargaran de administrar, gestionar y gerenciar estos espacios narrativos.

41  Entrevista a Cuervo de Jaramillo, Elvira (Ex directora del Museo Nacional de Colombia), 
Bogotá 03, 04, 2019.
42  Moreno, Teresa Cuervo, 80.
43  Real Academia Española, Dúctil, https://dle.rae.es/d%C3%BActil (20.08.2021).
44  Cristina Lleras Figueroa, Salón Nacional de artistas colombianos, un proyecto para democra-
tizar la cultura (Bogotá: Ministerio de cultura, 2006) 29-30.
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Si el Museo Nacional de Colombia se ha consagrado por representar las 
victorias y las conquistas; los ideales y los conflictos; las celebraciones y los 
poderes; las identidades y el curso de la historia; la inclusión y la exclusión de 
una nación entera, no ha sido especialmente porque los hombres escribieran 
y desarrollaran los avatares de la historia, sino porque las mujeres, también 
intervinieron, construyeron y narraron la historia nacional a través de sus pabe-
llones. Por esta razón, no sería improcedente la delegación de estas instituciones 
culturales y pedagógicas a mujeres pertenecientes a estos grupos dominantes. 
¿A quién más se le podría encomendar el discurso y la historia nacional sin 
enfrentarse (y arriesgarse) a la alteración de los ideales nacionales? A las mujeres 
de su mismo entorno social.

Teresa Cuervo Borda (1889-1976): Pionera en asuntos 
museísticos y primera mujer a cargo del Museo Nacio-
nal de Colombia

La vida de Teresa suscita valentía, sacrificios y rigor. Nieta por línea paterna 
de José Ignacio Márquez de Barreto y a su vez, sobrina nieta de Rufino Cuervo, 
nace de la unión de Carlos Cuervo Márquez y Elisa Borda, un 28 de marzo de 
1889 en Cali. La vida de Teresa se delineó, especialmente, por ser heredera de 
un capital intelectual y cultural sobresaliente. Su padre, quien se destacó por 
poseer una vida intelectual, política y cultural prolífica, se desempeñó como 
ministro de Gobierno, ministro de Guerra, diplomático y miembro fundador 
de la Academia Colombiana de Historia y de la Escuela de Bellas Artes. La 
anterior parábola representó para Teresa una vida emparentada a las nociones 
de historia patria recibidas, por línea paterna, de su tío Rufino Cuervo. A partir 
de allí, los preceptos de las artes, la conservación y transmisión de la memoria 
(y vida) de sus ancestros, se verían reflejados en el guion museal que instauró 
Teresa en el Museo Nacional de Colombia.

Abocada a la pintura, fortaleció su vocación en la Escuela de Bellas Artes. 
Allí, Andrés de Santamaría, le impartiría clases de pintura por un tiempo. Un 
día, sentada en un sofá de cuero café, rodeada de pipas, figuras precolombinas, 
libros y retratos familiares, su sobrina Elvira, reafirmaría el afecto y la cercanía 
del maestro y la alumna, señalando un boceto con caballos pintados que el 
mismísimo Andrés de Santamaría le había regalado a su entrañable tía. Debido 
a los viajes diplomáticos de su padre, Teresa tuvo la oportunidad de conocer 
distintos países. Estando en Europa, recorrió sus museos, incrementando sus 
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conocimientos artísticos e intelectuales. Viviendo en México, culminó sus 
estudios en Bellas Artes en la Academia San Carlos, donde conocería a su se-
gundo prometido, el pintor Armando Dreschler. A pesar de haber establecido 
dos compromisos, primero con un capitán al que conoció en uno de los viajes 
en que acompañaba a su padre y luego en México con el distinguido artista, 
nunca se casó45. Pero por designios del linaje, se comprometió con el desarrollo 
cultural, artístico y museal de Colombia.

Imagen 10 - Teresa Cuervo Borda en París, 1906.
Tomada de Juan Luis Moreno, Teresa Cuervo, 1989.

Después de fallecido su padre, y con la premura de sostener a sus her-
manas, Teresa acude al despacho de un amigo de la familia. Daniel Samper 
Ortega, quien por ese entonces era el director de la Biblioteca Nacional, le pro-
pone encabezar la construcción de distintas exposiciones de arte en Colombia. 
Nombrada catalogadora del archivo de la Biblioteca Nacional y luego, directora 
de la sección de exposiciones y museos del Ministerio de Educación Nacional, 
Teresa fue ascendiendo.

Desde 1938, Teresa Cuervo incursionaría en los asuntos museísticos. Para el 
IV Centenario de la Fundación de Bogotá, Gustavo Santos Montejo la asignaría 
para preparar las distintas exposiciones que se realizarían en la fecha conmemo-

45  Moreno, Teresa Cuervo, 15.
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rativa. Al cabo de un tiempo, en pleno albor de la República Liberal (1930-1946) 
el presidente Eduardo Santos y el ministro de Educación, Germán Arciniegas, 
impulsarían la restauración y constitución del Museo de Arte Colonial46, a cargo 
de Teresa e inaugurado el 6 de agosto de 1942 en la casa de Las Aulas.

Habiendo cumplido cinco años en la Sección de museos y exposiciones, 
cuatro años como directora del Museo de Arte Colonial y por veintiocho años, 
directora del Museo Nacional de Colombia, según Carlos Rincón Teresa Cuervo, 
se convirtió en la directora de museo por antonomasia en el siglo XX47. En una 
nota escrita por el diario El Tiempo, la imagen de Teresa sugiere estar vinculada 
al servicio asiduo por la cultura y el arte colombiano.

(…) distinguida dama bogotana ha sabido poner, a través de varios años, todo el 
conato de su presencia social y el refinado causal de sus singulares dotes de dama 
bogotana exornada con especiales atributos de distinción espiritual, al servicio de 
la obra de difusión por el arte48.

Teresa Cuervo Borda es nombrada directora del museo y apenas una semana 
después, entregó un proyecto para la reorganización del Museo Nacional en la 
sede del panóptico. Este traslado respondería a las necesidades representativas 
que requeriría la Nación colombiana para la inauguración de la IX Conferencia 
Panamericana. Así pues, Teresa ideó la reorganización del Museo Nacional de 
la siguiente manera:

El Museo Nacional se compondrá de las siguientes secciones:
1. Prehistoria; Arqueología, Etnografía, Orfebrería, Cerámica, etc.
2. Ciencias Naturales, Zoología, Mineralogía y Botánica.
3. Historia del descubrimiento; Colonia, Independencia y República.
4. Bellas Artes; Pintura general, escultura, acuarela, grabado, miniatura, etc.
5. Variedades; salas destinadas a perpetuar la memoria de hombres notables de 
Colombia; Departamento de Iconografía; Muebles, porcelanas, tapices, encajes, 
abanicos y objetos de interés nacional; folklore nacional.
Departamento de Biblioteca y Salón de lectura
1. Departamento de ventas de catálogo del Museo, libros, folletos, postales y fotografías.
Para la realización de este Museo, es necesario incorporarle los Museos de Arqueo-
logía, de Ciencias Naturales y de Bellas Artes, que funcionan hoy separadamente49.

46  Antes llamada Casa Colonial.
47  Carlos Rincón, Avatares de la memoria cultural en Colombia: Formas simbólicas del Estado, 
museos y canon literario (Bogotá: Editorial Pontificia Universidad Javeriana, 2015), 323.
48  El Tiempo en Rincón, Avatares de la memoria, 324.
49  Teresa Cuervo en Segura. Itinerario del Museo, 321-322.
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Sin dejar atrás el carácter científico con el que sería dotado el museo en sus 
inicios, Teresa se inclinó por impulsar la exposición de las bellas artes, evocar 
los avatares de los hombres que construyeron la Nación, y al mismo tiempo, 
exhibir bienes materiales que se entendieran como base de la nacionalidad. 
No todo fue fácil, puesto que este trabajo demandó tiempo y esfuerzo. La co-
rrespondencia de la época sugiere que Teresa tuvo que enfrentarse con varias 
dificultades. Una de ellas estuvo vinculada a las medidas de conservación y 
reparación de algunos objetos:

Es preciso tomar algunas medidas para la conservación y reparación de objetos y 
para la instalación aun cuando sea provisional en algún sitio apropiado en donde 
se puedan exhibir al público los valores objetos que los componen50.

Y, por último, cuando todo parecía estar preparado para la inauguración 
del Museo Nacional, el 9 de abril de 1948, el asesinato del líder político Jorge 
Eliécer Gaitán desató el caos de una multitud de personas que, al acercarse a la 
entrada del museo, amenazaron con destrozarlo,

El aire se enrareció y la multitud se apoderó de Bogotá. Teresa rápidamente recorrió 
todo el Museo despidiendo a los empleados (…) El destrozo y la zozobra hacían 
sus galas en Bogotá, y con la publicidad que se había dado con la inauguración del 
Museo no tardaron los partícipes de la revuelta en reparar en él, que además de 
guardar la Historia Patria, por más de setenta años había albergado a los presos más 
peligrosos del país (…) Teresa, con un valor inmenso, salió a enfrentarlos y opuso su 
vida al saqueo del Museo. La multitud, que en otras partes de la ciudad no se había 
detenido ante nada, quedó atónita ante la respuesta de esta mujer: ¡Solo entran al 
Museo si pasan sobre mi cadáver!51.

A pesar del acontecimiento, las puertas del panóptico se abrieron un mes 
después, el 2 de mayo de 1948, en presencia del presidente Mariano Ospina 
Pérez y el arzobispo Emilio de Brigard. Sin las habilidades, nexos e interaccio-
nes sociales que mantenía Teresa Cuervo con los miembros de la alta sociedad 
colombiana, no hubiese sido posible conformar la colección que poseía el museo 
para su apertura.

En una carta dirigida a la Academia Colombiana de Historia, Teresa Cuervo 
se describe a sí misma como una mujer “interesada en las cosas de la patria, 
defensora de la tradición y de la riqueza histórica y artística de la República”52, 

50  Teresa Cuervo en Segura. Itinerario del Museo, 324.
51  Moreno, Teresa Cuervo, 72-73.
52  Teresa Cuervo en Segura. Itinerario del Museo, 336.
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mientras que Álvaro Gómez Hurtado, abogado y político conservador, la re-
trata como la “heredera de todas aquellas virtudes cívicas (…) quien mantuvo 
vigentes, alegremente, las tradiciones de los señores Cuervo” y que además, “era 
una mujer con un sentido palpitante del bien y del mal”53.

A través de Teresa, se manifiesta la élite nacional, en donde existía una 
sola versión de la historia que incluía personajes patrios y absolutos; principios 
estéticos alineados a la alta cultura; hitos que representaban una facción de la 
sociedad y omitían los aportes históricos de otras poblaciones, y por último, 
preceptos morales que para la época, eran considerados imprescindibles en la 
construcción de un sentido nacional; una nación moralista. Pero Teresa merece 
ser comprendida desde los parámetros de su época, de su linaje, sin ningún 
tinte anacronista.

A cargo del museo por veintiocho años, recibiendo, organizando y clasi-
ficando cada una de las piezas que llegaban al museo, lo cuidó como su casa, 
y se despidió de él, un 23 de septiembre de 1974, cediéndole el puesto a la hija 
de su prima hermana, Emma Araújo de Vallejo. Teresa falleció el 9 de julio de 
1976, dos años después de abandonar la casa de la Nación.

Emma Araújo de Vallejo: El Museo Nacional 
de Colombia pensado desde la pedagogía.

Emma nace de la unión de Alfonso Araújo Gaviria y Emma Ortiz Már-
quez, un 8 de julio del año 1930, en la ciudad de Bogotá. Fue la mayor de tres 
hermanos. Su padre, abogado, diplomático y adepto al Partido Liberal Colom-
biano, dirigió a Emma, desde muy pequeña, por las sendas de la educación. La 
filiación liberal sería una tradición de larga data en su familia. Su bisabuelo fue 
José Dionisio Araújo, médico liberal que promovió y siguió de cerca los acon-
tecimientos históricos gestados en el Olimpo Radical (1863-1886) y su abuelo, 
Simón Araújo Vélez, quien nació en Cartagena en 1856 y murió en 1930, fue 
gran asiduo de los ideales liberales heredados de su padre, reconociendo en los 
proyectos educativos un garante vital en la transformación social.

Emma creció en una cuna liberal. Impulsada por su padre, aprendía inglés 
en la mañana y francés en la tarde. Durante las cenas familiares, los temas de 
conversación oscilaban entre los libros de Víctor Hugo y de Shakespeare; Balzac 
y Dumas; Isaacs y Verne, literatos que su padre le incentivaba a leer. En 1943, 

53  Moreno, Teresa Cuervo, 11.
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su padre fue embajador de Colombia en Brasil y durante esa temporada, sería 
él quien le impartiría clases a ella y a sus hermanos.

En palabras de Emma, su familia era reconocida por estar relacionada con 
la vida política y social de “un abogado liberal, anticlerical, ministro de varias 
carteras y diplomático; o sea, un personaje de la época”54. Inspirada por su padre, 
Emma creció con la certeza de que la educación forjaba nación y que la vida, 
además, no se limitaba a asuntos conyugales y maternales, sino que también, se 
construía a partir del conocimiento y la pedagogía. Cuando su padre fue minis-
tro de Educación, en el gobierno de Eduardo Santos (1938-1942), desarrolló un 
proyecto cultural al que le llamaron las colonias de vacaciones. Emma participó 
en esta actividad, declarando que:

La idea era llevar a los estudiantes que vivían en las montañas a que conocieran el 
mar y a los que estudiaban en la costa a que conocieran el frío. Esto hay que ponerlo 
en contexto. Bogotá, en ese entonces, era un pueblito, el comportamiento de su gente 
era pueblerino, su forma de pensar era propia de un pueblo pequeño. ¡No hablemos 
de su forma de actuar!55

Sobre esto, podemos señalar dos cuestiones: es claro que la República 
Liberal (1930-1946) hubiese querido establecer un puente entre regiones, per-
mitiendo así, el robustecimiento de un sentido nacional homogéneo a través del 
emprendimiento de proyectos culturales y educativos, lo que no quiere decir 
que por ello, debamos elogiar sus intenciones, puesto que, por otro lado, resulta 
evidente el comportamiento que ejercía la supremacía política y blanca del país 
sobre la ideologización de sectores marginales y que por ende, se consideraban 
inferiores a nivel intelectual y cultural. Sea cuales fueran las razones de estas 
intenciones políticas y educativas del padre de Emma, ella por su parte, adquirió 
el capital intelectual y social necesario para hacer de su vida un derrotero de 
propósitos pedagógicos para la nación.

En 1955, se casó con su primer esposo, un ciudadano belga llamado Paul 
Lejour, quien era dueño de una arrocera en el Huila. Con él tuvo dos hijas: Juanita 
y Simone. Junto a una familia recién conformada, vivió un tiempo en Europa. 
Pero regresaría a Colombia en 1957, estableciendo una amistad entrañable con 
la crítica de arte, Marta Traba, conformando un seminario de arte, literatura, 
historia y alta cultura con varias mujeres pertenecientes a la élite capitalina.

Emma ingresa al mundo museal, mientras atraviesa una de las etapas más 
difíciles de su vida. Hacia 1959, su padre enferma de cáncer y se ve obligada a 

54  Emma Araújo de Vallejo en López. Emma Araújo de Vallejo, 71.
55  Emma Araújo de Vallejo en López. Emma Araújo de Vallejo, 71.
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viajar frecuentemente a la ciudad de Nueva York para cuidarlo. Con su padre 
enfermo y su matrimonio en crisis, Emma rememora la grieta que permitió que 
su vida se encomendara al arte:

Recuerdo que estando en Nueva York, una tarde me salí a la calle. No sé por qué 
entré a las salas de la Frick Collection. Me senté a llorar en un banco, pensando 
qué era lo que iba a hacer con mi vida: mi matrimonio estaba en crisis, tenía dos 
hijas, mi papá se estaba muriendo. De repente se me acercó don Luis de Zuleta. Yo 
lo conocía, porque él iba frecuentemente a visitar a papá al hospital. Él había sido 
profesor de la Escuela Normal Superior durante veinticinco o treinta años, y luego 
se fue a vivir a Nueva York (…) Él me dijo: “Qué lindo sitio para ponerse a llorar, 
Helena”. Yo primero le aclaré que no era mi hermana, quien había estudiado Filosofía 
en la Nacional, y también le aclaré que nunca había entrado a ese lugar porque era 
enfermera. Entonces él me invitó a visitar la colección. Al terminar, después de una 
charla magnífica, nos pusimos cita para visitar el Museo Metropolitano (…) Así que 
durante las siguientes semanas nos vimos para estudiar cada una de las secciones 
de este maravilloso museo56.

Seis meses después, y por recomendación de don Luis, Emma se matriculó 
en los cursos de extensión de Historia del Arte de la Universidad de los An-
des, donde cursó clases de Filosofía y de Historia con Danilo Cruz y Abelardo 
Forero, respectivamente. Allí compartió clases con mujeres jóvenes y señoras 
animadas por las artes y la historia. Durante esta época, Emma conocería a Luís 
Caballero, con quien entablaría una fuerte amistad; recibiría clases impartidas 
por su amiga Marta Traba y delinearía una ruta importante que la retornaría en 
1963 a Europa. Esta vez, para recibir clases con el profesor Pierre Francastel, en 
la Escuela de Altos Estudios de la Sorbona. En 1966, recién llegada a Colombia, 
comenzó a trabajar en la Universidad Nacional junto a su amiga, Marta Traba. En 
ese entonces, el rector de la universidad era José Félix Patiño, quien le propuso 
a ella y a Marta, trasladar el Museo de Arte Moderno al campus universitario.

Entonces las dos trabajábamos en una misma oficina con dos escritorios (…) Siempre 
estábamos en medio de un seminario, de una mesa redonda, de una exposición de 
escultura, atendiendo a un artista extranjero (…) Yo redactaba folletos, ayudaba 
a montar obras. En fin, en ese entonces ella y yo hacíamos de todo (…) el Museo 
Nacional de la época no tenía nada que ver con lo que es ahora. El Museo de Arte 
Moderno de la Universidad Nacional era el único que estaba exponiendo arte con-
temporáneo en la ciudad57.

56  Emma Araújo de Vallejo en López. Emma Araújo de Vallejo, 81.
57  Emma Araújo de Vallejo en López. Emma Araújo de Vallejo, 85-87.
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Emma recuerda su paso por la Universidad Nacional como una de las 
etapas más bonitas de su vida. Sin embargo, volvería un tiempo a vivir en 
Europa, donde dictaría conferencias de arte en ciudades como Bruselas, con-
virtiéndose en testigo de los acontecimientos de Mayo del 68. Tras la ruptura 
de su matrimonio, Emma regresó a Colombia en el año de 1971, asumiendo el 
cargo de Jefa de Divulgación del Fondo Nacional de Proyectos de Desarrollo, 
que le había propuesto el doctor Roberto Arenas Bonilla. Allí estuvo desde 
el 1 de marzo de 1972 hasta el 15 de septiembre de 1974. Durante veintiocho 
años, el Museo Nacional había sido dirigido por Teresa Cuervo Borda y el 19 
de diciembre del año de 1974, Gloria Zea, directora de Colcultura y Alfonso 
López Michelsen, presidente de turno, la designaron como la nueva directora 
del Museo Nacional de Colombia.

Imagen 11 - Emma Araújo de Vallejo en el jardín del Museo Nacional. Foto de Hernán Díaz. 1978.

A pesar de que Emma profesara una profunda admiración al trabajo y obra 
de Teresa en el Museo Nacional, su criterio distaba de la propuesta museal que 
Teresa había emprendido por largo tiempo. Según Emma, no había un punto 
de vista cronológico ni plástico en el museo, afirmando además, que el lugar 
conceptualmente estaba más cercano a ser un gabinete de curiosidades patrias 
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que cualquier otra cosa. En palabras de Emma “los cuadros estaban expuestos 
tal y como están colgados en la casa de cualquier persona58.

Valdría la pena puntualizar la distinción entre la dirección que propuso 
Teresa Cuervo y la que promovió Emma Araújo. Por un lado, Teresa hacía parte 
de una generación de mujeres que, poco o nada, habían sido instruidas en algu-
nos asuntos concernientes a las bellas artes. Emma, por su parte, pertenecía a 
una generación que, de manera lenta y segura, disfrutó de un panorama laboral 
y educativo que se desplegaba generosamente para las mujeres. Por otro lado, 
mientras que Teresa se basó en su experiencia vital y empírica, determinada por 
los viajes con su padre y el reconocimiento de museos extranjeros que todavía se 
regían por los ideales museales del siglo XIX, basados en el coleccionismo y la 
exhibición de objetos patrióticos, Emma Araújo recibió instrucción profesional 
(y aún más sofisticada) en el campo del arte y la museología.

Su interés por expresar la historia y los grandes exponentes del arte na-
cional colombiano junto a sus preocupaciones sobre la educación y el acceso al 
público, la llevaron a conformar un equipo interdisciplinario y profesional para 
afianzar una narración más verosímil y acorde a la época.

Con el ánimo de reorganizar completamente el Museo tanto en el área de la restaura-
ción del edificio como en la de concepción de montaje y reubicación de las colecciones, 
se conforman tres comisiones asesoras: la de artes plásticas integrada por Eugenio 
Barney Cabrera, Luis Alberto Acuña, Francisco Gil Tovar, Eduardo Serrano, Dicken 
Castro Duque y Beatriz Gonzáles; la de historia integrada por Pilar Moreno de Angel, 
Gabriel Giraldo Jaramillo, Eduardo Santa, Horacio Rodríguez Plata, José María de 
Mier y Alberto Lee López; y la de arquitectura conformada por Hernando Vargas 
Rubiano, Beatriz González, José María de Mier y Dicken Castro59.

Desde el 19 de febrero de 1975 hasta el 1° de agosto de 1978, el Museo 
Nacional permaneció cerrado. Durante el proceso de renovación, se efectuaron 
varios análisis de todas las obras históricas del museo, se realizaron estudios 
históricos y cronológicos sobre la disposición de las obras, se redactaron textos 
para las salas históricas e incluso, se diseñaron y establecieron las tipologías de 
las vitrinas en donde se expondrían las obras60. El 27 de julio de 1978, Gloria 
Valencia Diago realizó un reportaje sobre el proceso de renovación del Museo, la 

58  Emma Araújo de Vallejo en López. Emma Araújo de Vallejo, 103.
59  Segura. Itinerario del Museo, 400.
60  Segura. Itinerario del Museo, 402.
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disposición final de las salas y, evocando las intenciones primigenias de Emma, 
describe vívidamente el nuevo museo de la siguiente manera:

Para Emma, lo más significativo de toda esta hazaña es que se entregará un “mu-
seo honesto” de fácil comprensión para los estudiantes y para todo el público que 
encontrará todo organizado en conceptos claros y con información detallada (…) 
recorrimos desde el primer piso, la sala de exhibiciones donde se prepara la gran 
exposición de Roberto Pizano con que se inaugurará el Museo. El vestíbulo, limpio 
de zócalos y de las réplicas agustinianas, que contará con paneles muy simples, con 
la historia del mismo y que servirá para posteriores exposiciones. Ya en el segundo 
piso, la Sala de los Fundadores, cuyas ventanas fueron clausuradas con postigos 
para así mantener el aspecto de capilla que tenía originalmente; allí al lado de los 
retratos de Bolívar, Santander y Nariño, se encontrarán por primera vez reunidas las 
siete batallas pintadas por José María Espinosa y en las cuales él tomó parte como 
abanderado (…) Luego, a la izquierda, la Sala de la Conquista, Colonia y Ciencia 
(…) a la derecha la de la Independencia que va desde los Comuneros hasta Ayacu-
cho (…) En el tercer piso, alrededor de la Rotonda, que antes era la enfermería de 
la cárcel, se encuentra la sección de artes plásticas. Comienza con la exhibición de 
ocho obras representativas; corresponden a Epifanio Garay, Andrés de Santamaría, 
Vásquez Ceballos, Fernando Botero, Alejandro Obregón, Ignacio Gómez Jaramillo y 
Luis Alberto Acuña (…) a la izquierda de la Rotonda, queda la Sala Teresa Cuervo, 
dedicada a la Colonia desde Vásquez hasta Santa María y a la derecha corresponde 
al período que va desde fines del siglo pasado hasta 196061.

Después de un arduo trabajo, la presencia de Emma en las salas del panóp-
tico resultó ser corta. Su salida del Museo Nacional fue abrupta y sorpresiva. 
Una vez Belisario Betancur asume la presidencia (1982-1986), la dirección del 
Museo Nacional es concedida a Sebastián Romero, filósofo de la Universidad 
Nacional de Colombia. En defensa de la gestión de Araújo, varias personas se 
pronunciaron. Lucy Nieto de Samper manifestó que:

Injusta y peligrosa la campaña desatada contra la exdirectora del Museo Nacional, 
Emma Araújo de Vallejo. Sus críticos, detractores algunos, han apelado a toda cla-
se de argumentos para desvirtuar su labor. Y con tal de echarle tierra a una tarea 
seria, meticulosa y responsable, han apelado a razones que no tienen peso histórico 
ni artístico. La campaña es injusta porque el mismo Sebastián Romero, sucesor de 
Emma Araújo en la dirección del Museo, como antiguo funcionario de Colcultura 
tenía que estar enterado de que la reorganización del Museo no fue hecha a la loca, 

61  El Tiempo en Segura. Itinerario del Museo, 402.
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sino cuidadosamente planeada por expertos y supervigilada por dos comisiones: una 
de historiadores y otra de expertos en bellas artes62.

Otra de las personas que defendió la labor de Emma sería su amiga Marta 
Traba, quien alegó que:

En la modernización (del museo) Emma Araújo; a quien yo conocía tan bien como 
para saberla capaz de identificarse con el trabajo a realizar, estaba sumergida en 
los siglos XVIII y XIX, pero mantenía una lúcida relación con el XX a través de su 
especial atención como centro de pedagogía, particularmente infantil (…) Porque 
la conozco y sé muy bien el calibre de su capacidad de trabajo, quiero elogiar su 
gestión frente al Museo Nacional, consiguiendo que este pasara de ser un baúl de 
las abuelas a convertirse en un verdadero museo63.

Y finalmente, en palabras de Emma, su paso por el Museo se resume de 
la siguiente manera:

Viendo este asunto con la distancia que da el tiempo, me veo más como profesora 
del museo que como directora o museóloga. Con esa preocupación que heredé de mi 
abuelo y de mi padre por la educación y la pedagogía, eduqué a mis hijas, y con ella 
misma abordé mi compromiso con el museo. Es que nunca he podido desprenderme 
de la necesidad de conocer a fondo un problema, para actuar en consecuencia y, sobre 
todo, para compartir mi conocimiento con la gente que me rodea; y en el museo, 
eran los niños quienes me rodeaban64.

El Museo vive en las entrañas de Elvira Cuervo de Ja-
ramillo: Cultura y arte en el espacio museal

Elvira nació el 7 de abril de 1941. Su padre fue Carlos Cuervo Borda y su 
madre, Liliana Uribe Hoyos. Cuando nació, sus padres se habían separado y 
siendo una infanta, su madre murió. Mientras su padre trabajaba, sus tres tías 
paternas, Julia, Clara y Teresa se encargaban de su crianza. Con los ojos ilumina-
dos y la luz del sol brillando sobre su cabello castaño, Elvira afirmó lo siguiente:

Me acuerdo de haber caminado, de haber aprendido a caminar alrededor del mono 
de la pila de ahí del Museo de Arte Colonial. Eso ahí hay unas cosas como de nebu-

62  El Tiempo en Segura. Itinerario del Museo, 417.
63  Marta Traba en Segura. Itinerario del Museo, 419-420.
64  Emma Araújo de Vallejo en López. Emma Araújo de Vallejo, 152.
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losas que tiene uno ahí, pero unos recuerdos del agua, de la cúpula de la Iglesia de 
San Ignacio, bueno… Y a Teresa la veo en una oficina, cinco años65.

Pensar la vida de Elvira, inevitablemente nos conduce a vislumbrar la vida 
de Teresa. Desde muy pequeña, los recuerdos de Elvira Cuervo se entretejen 
en los espacios museales que con gran ahínco su tía construyó. A pesar de no 
haberle preguntado sobre su tía, ella comienza a relatar su historia. Relata los 
inicios de Teresa en el arte, sus primeros años de vida, sus viajes y su vinculación 
a las causas museales. Pero también narra que cada una de sus tías tuvo un papel 
distinto y protagónico en su vida.

Mi madre fue Clara, mi padre fue Teresa y Julia era la consentidora. Eran tres 
personas súper diferentes. Teresa era la que llevaba el bastón de mando: era la que 
trabajaba, la que llevaba el dinero a la casa… porque mis tías eran muy pobres. Los 
únicos ingresos que tenían eran el sueldo de “Tete”. Ella con gran tesón se comportó 
como el hombre de la casa: quien pagaba las cuentas de la luz, del agua, de todas 
esas cosas. Dentro de una feminidad, pero era la que mantenía el orden. Julia, era 
muy dependiente de Teresa (…) Clara, que era la menor, era la más amorosa, la 
que me dormía en sus brazos, la que me consentía, la que me entendía todo y fue 
la que primero murió66.

Al recitar toda la vida de su tía, casi de memoria y con un torrente íntimo 
inagotable, se detiene en la reinauguración del Museo Nacional de Colombia, el 
9 de abril de 1948. Revive la gallardía que tuvo su tía, Teresa, al enfrentarse con 
las multitudes que pretendían quemar el museo. Recuerda que quemaron todas 
las banderas de la Conferencia Panamericana y que los postes, los convirtieron 
en tallarines insignificantes sobre el piso. En ese entonces, Elvira debía tener 
unos siete años. La remembranza la conduce a visualizar a su tía enfrentándose 
a las muchedumbres, siendo cargada por su padre, viendo los camiones pasar 
con hombres que llevaban machetes y martillos mientras que sus gritos augu-
raban una cruda jornada. Entre los disparos y la agitación social, reconstruye el 
lugar donde se resguardaron hasta las cuatro de la madrugada del siguiente día, 
afirmando que Teresa había quedado muy golpeada emocionalmente.

Ante los aprietos y la soledad que significaba ser la única hija, Elvira cursó 
parte de la secundaria en el Colegio de La Presentación. Sin embargo, sus tías 

65  Entrevista a Cuervo de Jaramillo, Elvira (Exdirectora del Museo Nacional de Colombia), 
Bogotá 03, 04, 2019.
66  Entrevista a Cuervo de Jaramillo, Elvira (Exdirectora del Museo Nacional de Colombia), 
Bogotá 03, 04, 2019.
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pensaron que lo mejor para ella, sería finalizar sus estudios en un colegio que 
fortaleciera sus habilidades en el inglés.

Yo estudié bachillerato en el Colegio de La Presentación. Pero ese colegio tenía 
algo muy malo y era el inglés precario que tenía. Entonces, mis tías resolvieron que 
más bien, hiciera un Finish School en el Marymount y estaba haciendo ese Finish 
School que era aprender a escribir en máquina, a hablar muy bien inglés…. Porque 
la máxima aspiración que uno podía tener en ese momento, era ser secretaria de 
la presidencia de una empresa y para eso se necesitaba, escribir en máquina, hacer 
los dictados en taquigrafía y hablar inglés (…) me salí del Marymount, no acabé el 
Finish School y me casé a los 18 años. No soy graduada de bachiller, no finalicé. La 
gran universidad mía, por ejemplo, ha sido la lectura (…) Después habilité para por 
lo menos tener el cartón de bachillerato67.

El anterior testimonio expresa el peso de la tradición y de la generación de 
la cual Elvira Cuervo hace parte. Una generación en la que las mujeres aspiraban 
a ser madres o a ser secretarias de grandes empresarios. El trayecto profesional de 
las mujeres no era tan amplio y ambicioso como el que poseemos actualmente.

La generación anterior a la mía, las mujeres no hacían nada, no hicieron nunca 
nada. Fuera de bachillerato y de pronto iban a aprender culinaria y algunas cosas 
de esas. A nosotras nos tocó, a muy pocas mujeres, romper ese círculo y salir de esa 
rutina y llegar a cosas muy curiosas, como la política. Tu no sabes lo duro que fue 
esa época de la política, porque entre otras cosas, Teresa siempre se opuso a que yo 
hiciera política (…) Cuando tu estás en un grupo de mujeres, hay algarabía y cuando 
estás en un grupo de hombres, hay un murmullo (…) La generación de mis amigas 
no hizo nada, nunca y la siguiente generación, comenzó a hacer de todo. Nos tocó 
hacer un sándwich, las que estábamos en la mitad: no muy preparadas, pero nos 
tocó hacer carrera y una carrera que fue… Ya tú la ves68.

Esto no fue un impedimento para Elvira. Ella continuó trazando un cami-
no en la esfera política que, poco a poco, la condujo a la dirección del Museo 
Nacional de Colombia. Teresa y Carlos nunca estuvieron de acuerdo en que 
Elvira incursionara en la vida política y, aunque ningún título universitario le 
mereció a Elvira, los puestos laborales que obtuvo en estas esferas del poder, 
probablemente por los mismos nexos y capitales sociales heredados de su fa-
milia, Elvira fue representante a la Cámara en 1986 y diputada de la Asamblea 

67  Entrevista a Cuervo de Jaramillo, Elvira (Exdirectora del Museo Nacional de Colombia), 
Bogotá 03, 04, 2019.
68  Entrevista a Cuervo de Jaramillo, Elvira (Exdirectora del Museo Nacional de Colombia), 
Bogotá 03, 04, 2019.
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de Cundinamarca, coordinadora de la campaña presidencial de Álvaro Gómez 
Hurtado y embajadora de Colombia ante las Naciones Unidas. Si bien, los pri-
meros años profesionales de Elvira giraron en torno a una vida diplomática y 
política, esta mujer profesaría con dedicación y convicción la importancia del 
fortalecimiento de la cultura y el arte nacional.

Su dirección en el Museo Nacional de Colombia duró trece años. Durante 
ese tiempo, robusteció las publicaciones científicas producidas en la estancia 
museal. Asimismo, desde 1998 incentivó la realización de la Cátedra Ernesto 
Tirado Restrepo, un espacio de encuentro académico en el que investigadores y 
docentes universitarios construyeron diálogos y discusiones respecto a diversos 
acontecimientos históricos. Todos pensados desde, para y por el museo.

Imagen 12 - Conmemoración a Elvira Cuervo. Museo Nacional de Colombia, 2019.

Por otro lado, durante su dirección se proyectó el Plan Estratégico 2001-
2010: “Bases para el Museo Nacional del Futuro” que contempló la inclusión 
de nuevas voces en el relato museográfico y la ampliación del MNC hasta este 
momento, aún frustrada. Pero quizá los mayores logros de su dirección radica-
ron en la democratización de la cultura. Fue la encargada de traer a Colombia 
exposiciones de arte e historia internacional que obtuvieron bastante resonancia 
entre la población capitalina. El Museo volvió a convertirse en un espacio de 
encuentro cultural e intelectual para todos.

Uno de los momentos más alegres en el Museo Nacional, fue la firma con el Gobier-
no Chino para traer a los Guerreros de Terracota. Fue mucha emoción. Y tal vez, 
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también la firma con el Gobierno de Perú para traer al Señor de Sipán. ¡No, no, no! 
¡y Rembrandt, Picasso, Boudin y Henry Moore! Todos, todo eso fue muy alegre69.

Elvira Cuervo empuña una noción de cultura que se sustenta en los buenos 
modales, determinados por comportamientos característicos de los círculos 
burgueses

La cultura no es el ballet, la cultura no es el teatro, la cultura es la esencia del 
ser humano. Es decir, un hombre culto no es el que sabe mucho, no es el que sabe 
mucho… ese es un sabio. Pero un hombre culto es el que sabe las maneras, sabe los 
modales, que sabe someramente su historia, su vida… Eso es un hombre culto y eso 
no lo han entendido los gobiernos; que la cultura es todo, hasta sentarse a la mesa, 
hasta comer. Eso es la cultura, y la cultura en ese sentido, es universal. Entonces los 
colombianos a veces quedamos como unos cueros porque no somos cultos. Hacemos 
toda clase de bestialidades en países desarrollados, y somos incultos70.

Al mismo tiempo, veremos que Elvira concibe la cultura como una cues-
tión innata, determinada por las enseñanzas transmitidas a través del abolengo. 
En otro sentido, reprendería las diferentes acepciones que se le han dado a la 
cultura en nuestro país, fundamentadas en ciertos comportamientos sociales.

La cultura son mil cosas. Hay una cultura que nace en la cuna, que es desde la 
cuna, y que son las enseñanzas que nos dan nuestros padres desde que nacemos. 
La cultura es la tradición que recibimos, también, de nuestra familia. La cultura 
implica los modales. La cultura es muchísimo más que la educación (…) La cultura 
es una cuestión innata y es lo que se recibe en su casa y en su familia, y que se adoba 
posteriormente, para convertirse en un culto integral con la lectura, con los estudios, 
con la sabiduría, con mil cosas (…) Hay que ver si le metemos un poco de cultura al 
pueblo. Es que es increíble. Aquí creemos que ser astuto, ser vivo… eso es la cultura. 
Aprovecharse del otro, la corrupción, por ejemplo. En el museo yo les pedía a los 
guías lo primero que deben hacer es exigir comportamiento de los niños. No pueden 
ir gritando y corriendo por todos los salones y me lo refutaban diciendo que el libre 
desarrollo de la personalidad…. Sí, el libre desarrollo lo pueden hacer en cualquier 
parte, pero el MNC tiene unas reglas de comportamiento y así se manejó (…) Eso es 
una cultura que se aprende (…) Es una falta de cultura que nace de la idiosincrasia 
nuestra. Yo tengo un mayordomo que es mucho más culto que muchos ejecutivos, 
porque le enseñaron en su casa. La cultura le falta arrancar. Yo no sé si tu te leíste un 

69  Entrevista a Cuervo de Jaramillo, Elvira (Ex directora del Museo Nacional de Colombia), 
Bogotá 03, 04, 2019.
70  Entrevista a Cuervo de Jaramillo, Elvira (Ex directora del Museo Nacional de Colombia), 
Bogotá 03, 04, 2019.
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libro que se llamaba Los hijos de Sánchez de Oscar Lewis, es una novela maravillosa 
de cómo la tradición de una familia se transmite a la otra y a la otra y a la otra71.

Y, por último, concebirá la cultura desde sus juicios políticos y también 
como una labor colectiva donde las artes cumplirán la función de reunir en 
comunión a los ciudadanos.

Si yo fuera ministra de Educación, cerraría todas las normales del país y les daría 
un vuelco total porque lo que están produciendo las normales del país, son unos 
maestros que echan piedra, que queman carros, que queman buses, que apedrean. 
Ahí hay que hacer una reforma profunda en las normales y ahí puede empezar una 
tarea de cultura. Ciertas manifestaciones de la cultura producen un colectivo. La 
cultura, por lo general, fuera de las artes, de la pintura, son manifestaciones colectivas, 
donde te tienes que poner de acuerdo con el otro. Ahí empieza la gente a entenderse, 
a comunicarse, a tener modales, a respetarse, etc. Yo creo que eso es fundamental 
para una sociedad. Estas manifestaciones artísticas ayudan muchísimo a la cultura72.

Así pues, Elvira advertirá el poder pedagógico de los museos en la cons-
trucción de los pilares del conocimiento histórico y la cultura nacional. Igual 
que una de sus antecesoras, Emma Araújo de Vallejo, pensará que el público más 
importante del museo son los niños y adolescentes. En relación con sus juicios 
acerca de la cultura asumiría el museo, tal y como lo es la cuna, la casa, el seno 
de la familia, como un espacio en el que se transfieren aptitudes, conocimientos 
y valores alusivos a la cultura e historia nacional. Viéndolo de esta manera, el 
museo es el espacio en que se consagra y festeja la Nación. Pero a su vez, es el 
lugar donde se instaura el sentido nacional. De allí la importancia de que los 
infantes recorran las salas del panóptico.

El público más importante de un museo son los niños y los adolescentes. Yo estoy 
convencida, y es algo que aprendí cuando estuve en Bienestar Social, y es que lo que no 
se hace con un niño desde la cuna, hasta los siete años, es muy difícil que lo aprenda 
después, y de los siete años en adelante es cuando empiezas a recordar todas las cosas. 
Entonces para los niños es fundamental llegar a los museos. El trabajo de la familia 
es de uno a los siete años y de los siete años en adelante, la educación que les den73.

71  Entrevista a Cuervo de Jaramillo, Elvira (Ex directora del Museo Nacional de Colombia), 
Bogotá 03, 04, 2019.
72  Entrevista a Cuervo de Jaramillo, Elvira (Exdirectora del Museo Nacional de Colombia), 
Bogotá 03, 04, 2019.
73  Entrevista a Cuervo de Jaramillo, Elvira (Exdirectora del Museo Nacional de Colombia), 
Bogotá 03, 04, 2019.
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Ahora bien, la postura de Elvira respecto a la manera en cómo el Museo 
Nacional de Colombia en los últimos años ha narrado la historia nacional 
resulta debatible. Sobre todo, para generaciones que crecen emparentadas a la 
idea de un país pluriétnico. De hecho, lo anterior mereció disputas entre Elvira 
y su sucesora, María Victoria de Robayo, quien había sido su mano derecha en 
la subdirección del Museo Nacional.

Yo dejé de sucesora a María Victoria de Robayo que no fue muy leal. Eso que tu crees 
que uno nombra a un sucesor para que continúe una política y no que la cambie. El 
primer impacto fue la exposición del Bicentenario en el 2010 que resolvió autorizar 
a un artista para intervenir a los próceres y en esas, un día, yo estaba en el museo 
con una de mis nietas y ¿qué vemos? A Santander y a Bolívar con pelucas afro. En 
una idea de inclusión, unas esculturas de Tenerani maravillosas que quedan a la 
entrada del museo, con pelucas afro. Entonces, mi nieta se enfureció… ¡Enfurecida! 
Porque además tiene una personalidad fuertísima y se subió donde María Victoria 
y le dije: “Con calma, con calma” y me dice: “No, es que estoy indignada mami, 
esto es una falta de respeto con la historia, con los próceres, con todo”. Y se metió el 
agarrón y le dijo: “María Victoria, ¿qué es lo que estás haciendo tú con el museo?” 
Imagínate tú a Bolívar en un afiche con la camiseta de la selección argentina. Es 
decir, son unas transgresiones. Bueno, entonces eso fue la época con María Victo-
ria. Hubo mucho problema y ahora está mi pupilo, a quien adoro y quien lo hace 
divinamente bien, Daniel Castro. Es el segundo hombre de la época contemporánea 
que ocupa la dirección del museo74.

La alta fidelidad que mantiene Elvira hacia los bastiones de la historia no 
es más que el reflejo de los valores de su época. En aquel prisma, se manifiesta 
el capital simbólico que heredó de su familia, y la tradición que, desde luego, 
la moviliza ferozmente. Pero los horizontes conceptuales del museo, al mismo 
tiempo en que la sociedad lo ha demandado, irradian la necesidad de forjar 
espacios representativos, democráticos y afines a las convicciones de un nuevo 
siglo. En palabras de Pierre Norá (2008): “la necesidad de memoria es una 
necesidad de historia”75.

74  Entrevista a Cuervo de Jaramillo, Elvira (Ex directora del Museo Nacional de Colombia), 
Bogotá 03, 04, 2019.
75  Pierre Norá, Les Lieux de mémoire. (Uruguay: Ediciones Trilce, 2008), 10.
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El oikos de María Victoria de Robayo: abogando por la 
diversidad y nuevas narrativas.

Siempre se han adquirido habilidades y gustos a través de la familia. Desde 
muy niña, María Victoria se interesó por los museos y el arte. Su madre, quien 
había estudiado una carrera femenina y afín a las artes, la llevó a exposiciones, 
proyecciones de películas, conferencias que dictaba Marta Traba y, sobre todo, al 
Museo de Arte Moderno. Debido a que su madre hacía parte de la Junta Direc-
tiva de este museo, siempre estuvo interesada en estos espacios. María Victoria 
entiende que el mundo del arte y de los museos nunca fue ajeno a ella. En su 
casa reposaban libros de arte y su madre, toda una conocedora en el tema, le 
imprimió el capital intelectual suficiente para emprender una vida en los museos.

Siendo estudiante del Colegio Helvetia, sus primeras intenciones respecto 
a su vida universitaria estuvieron articuladas a la arquitectura. Sin embargo, el 
terror que sentía María Victoria por las matemáticas le impidió estudiar esta 
carrera. Al graduarse del colegio, vivió un tiempo en Estados Unidos y luego 
en Francia. Su regreso al país la llevó a tomar la decisión de estudiar Filosofía 
y Letras en la Universidad de los Andes.

(…) Me fui olvidando de la arquitectura, pero no tanto del arte. Y en el fondo, fondo, 
fondo cuando yo empecé a imaginarme en qué me gustaría trabajar, siempre pensé 
que me gustaría trabajar en una galería de arte o en un museo76.

Sus ilusiones no se quedaron en el plano de las ensoñaciones, puesto que, 
al estar a punto de finalizar sus estudios universitarios recibió la propuesta de 
convertirse en la subdirectora del Museo de Arte Moderno.

Dije: “Bueno, me cae regio porque no sé nada de museos, pero estoy terminando mi 
carrera y mi sueño siempre ha sido trabajar en algo así”. Llegué a aprender de cero. 
Me tocaba ir a la imprenta para ver cómo se hacía un catálogo y yo, nunca había 
hecho un catálogo. En fin, aprendí (…) Trabajé en el Museo de Arte Moderno seis 
años y fue una época muy interesante porque en esa época Gloria Zea era la directora 
de Colcultura, ella no aparecía prácticamente por el museo. Estábamos en la época 
de la construcción del Museo de Salmona, pero funcionábamos en el planetario (…) 
ahí fui organizando un poquito las cosas de educación77.

76  Entrevista a De Robayo, María Victoria (Exdirectora del Museo Nacional de Colombia), 
Bogotá 13, 10, 2019.
77  Entrevista a De Robayo, María Victoria (Ex directora del Museo Nacional de Colombia), 
Bogotá 13, 10, 2019.
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Poco a poco, se apasionaba cada vez más por la causa museal, así que 
cuando la Embajada de Holanda le propuso organizar una exposición del artista 
Karel Appel, no lo dudó ni un segundo e inmediatamente comenzó a planear 
los pormenores y demás detalles de la exhibición del artista con Colcultura.

Yo había estado, precisamente, en las conferencias de Marta Traba, donde lo habían 
mencionado. Sabía que era importante y sabía que era interesante. Entonces dije 
que claro, que sí, me fui a la Embajada de Holanda, me dijeron que sí, que ellos 
colaboraban. Fui y le conté a Gloria a Colcultura, y me dijeron que sí. Entonces volví 
a llamar a Beatriz González y volvimos a armar la escuela de guías. Beatriz volvió 
y armó la escuela de guías para esa exposición. Entonces como que yo ya empecé a 
sentir como interesante que podía comenzar a hacer cosas. Yo acababa de salir de 
la universidad, estaba chiquita, realmente. Eso fue en el año 76/7778.

Imagen 13 - Conmemoración a María Victoria de Robayo. Museo Nacional de Colombia, 2019.

María Victoria labraba un trayecto de vida afín a la preservación, con-
servación y transmisión de las artes. Llegó al museo poco antes de terminar 
su carrera, ya tenía un hijo pequeño y repartía su tiempo entre el museo, la 
culminación del trabajo de grado y su familia recién conformada. Arribó al 
campo museal en la era en que los museos en Colombia comenzaban a gozar de 
reestructuraciones significativas, en términos metodológicos. Habían quedado 

78  Entrevista a De Robayo, María Victoria (Ex directora del Museo Nacional de Colombia), 
Bogotá 13, 10, 2019.
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atrás aquellos aposentos destinados a la colección indiscriminada, excesiva y 
remitente a un modelo de gabinete patriótico que revelaba a la nación en las 
instituciones museales. En esa época, Gloria Zea y Emma Araújo de Vallejo, 
impulsaban conferencias dictadas por académicos extranjeros expertos en cues-
tiones museológicas. María Victoria, quien asistía a todas estas disertaciones, 
adquiría los conocimientos básicos para emprender proyectos museológicos 
que se acogieran a los nuevos paradigmas museales, y condujeran a estas insti-
tuciones culturales por senderos más capacitados.

María Victoria pertenece a una generación de mujeres capacitadas, per-
sistentes y adueñadas de sí mismas. Como se esbozó anteriormente, es posible 
que la aparición del género femenino en los escenarios laborales fuera adyacente 
a la priorización estatal de la cultura. La delegación de asuntos culturales y 
educativos a mujeres respondió a intereses hegemónicos y al mismo tiempo a 
relaciones concomitantes entre el género femenino y su temperamento. Varias 
veces, María Victoria fue enérgica y enfática en el rechazo que siente respecto a 
la creencia de que los asuntos culturales y artísticos requerían de mujeres para 
su óptima ejecución.

(…) Las mujeres estudiaban arte, estudiaban música, estudiaban enfermería. Las 
mujeres estudiaban, por ejemplo, idiomas y digamos, en los 50s estudiaban un se-
cretariado bilingüe como para ser secretarias ejecutivas y entonces se convertían en 
relacionistas públicas y tenían algunos conocimientos para ser. Pero no eran unas 
profesionales; la cultura era muy bonita para las mujeres79.

Parecía recurrente reparar en la presencia de mujeres cultas, pertenecientes 
a familias tradicionales y burguesas, en las direcciones de colegios o museos. 
Según María Victoría, a pesar de que los asuntos culturales nunca han sido 
debidamente reconocidos, era muchísimo más factible que una mujer de clase 
alta se hiciera cargo de estos establecimientos. Primero, porque poseían el ca-
pital intelectual y simbólico; segundo, gozaban del tiempo para llevar a cabo 
esta tarea; tercero, no requerían de una enorme cantidad de honorarios puesto 
que, por lo general, eran mujeres casadas con hombres con el capital suficiente 
para sostener a sus familias.

Esos eran puestos lindos para una mujer (…) Hoy en día la gente que está en estos 
cargos directivos ya no está dependiendo del señor que piensa; ahora ellas piensan. 
Antes era un señor que piensa y una señora bonita y bien distinguida, que es la que se 
ocupa del público y de hacer las cosas bonitas y bien. Eso era muy elegante y muy bien 

79  Entrevista a De Robayo, María Victoria (Exdirectora del Museo Nacional de Colombia), 
Bogotá 13, 10, 2019.
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visto para las mujeres. Ya no importa si es hombre o mujer (…) Una mujer casada 
de la burguesía, trabajaba muchas veces porque le daba, tal vez, pereza quedarse en 
su casa todo el tiempo, hacía un trabajo que le parecía bonito, que tenía exposición 
social (…) Todo lo que tenga que ver con el cuidado, con proyectarse como algo bello80.

El diálogo entablado con María Victoria permitió apreciar las diferencias 
entre una generación y otra. Otro de los temas discutidos estuvo encaminado a 
la profesionalización celebrada en los ámbitos culturales, a partir de la década 
de los 60s. A medida que la mujer accedía a espacios laborales y se normaliza-
ban en la sociedad, ascendía el número de mujeres profesionales. En el mismo 
sentido, el incremento del capital humano idóneo para la gestión de estas insti-
tuciones permitió que dichos espacios tomaran más fuerza e influencia dentro 
de la sociedad capitalina. Por supuesto, lo anterior no supone, precisamente, 
que estos espacios fueran receptivos a todos los ciudadanos, considerando que 
estas instituciones culturales en el siglo pasado apelaban a la concurrencia de 
clases altas interesadas en disfrutar de la alta cultura.

El carácter, las acciones y el público asistente a las instituciones museales 
se transformó a raíz de los acontecimientos derivados de la Constitución de 
1991. David Fleming (2017) define los museos modernos como “instituciones 
democráticas para el uso y disfrute de todos”81, dejando en el pasado reciente “la 
gratificación de la élite adinerada y educada”82 que por mucho tiempo, desplegó 
su vida social y cultural en estos recintos.

Cada mujer es un diluvio universal de ideas, afectos, intrigas y motivaciones. 
El camino de María Victoria distaba mucho del que emprendió Elvira Cuervo. 
Era importante desentrañar los períodos y personajes históricos, sobre los cuales 
María Victoria tenía preferencia. Para ella, los referentes más destacados en la 
cultura e historia colombiana habían sido personalidades masculinas. Alberto 
Urdaneta, Francisco Antonio Zea, Alexander Von Humboldt, entre otros per-
sonajes, hacían parte del repertorio histórico que María Victoria dibujaba en 
su cabeza. Aunque precisaba en el hecho de que estos hombres veían la nación 
con la mirada puesta en Europa, reconoce que fueron los primeros en maravi-
llarse con la exuberancia de nuestra nación, y también, los más interesados en 

80  Entrevista a De Robayo, María Victoria (Exdirectora del Museo Nacional de Colombia), 
Bogotá 13, 10, 2019.
81  David Fleming, “Memoria, historia, museos: Sociedades en Transición”, en Memorias de la 
XX Cátedra Anual de Historia Ernesto Tirado Restrepo. Museos, memoria, nación, ed. Paolo 
Vignolo (Bogotá: Museo Nacional de Colombia, 2017), 15.
82  Fleming, Memoria, historia, museos, 16.
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exhibirla. El museo que soñaba María Victoria incluía millares de voces y se 
regía, estructuralmente, por la convicción de celebrar una nación multicultural.

Para mí eran dos propósitos, que se resumen en uno. Hacer un museo más accesible 
a todo el mundo. No solo desde el punto de vista físico, que eso se ve en las instala-
ciones, en la nueva entrada al museo, las rampas, todas esas cosas. También, desde 
el punto de vista del ciudadano corriente a una historia que lo conmoviera y que 
lo hiciera sentir que es parte de ella. Yo, con todo el aprecio infinito que le tengo a 
Elvira, quise, un poco (y yo sé que eso fue muy duro) pensar en los otros ciudadanos83.

Tanto María Victoria, como su equipo de trabajo, aunaban esfuerzos en 
aquellos que no tenían retrato. Sobre lo anterior, María Victoria fue lo suficien-
temente incisiva como para afirmar que la historia no debía limitarse a exhibir 
el retrato de un prócer, un político, un intelectual o una señora elegante y de 
vestidos pomposos, puesto que muchos no se verían reflejados en ellos. Había 
que darle un espacio representativo a la diversidad, convertir el MNC en un 
refugio simbólico que reparara a quienes habían sido desplazados de la historia 
oficial de la nación.

Entonces pensar en los ciudadanos común y corriente, que pueda llegar y encontrar 
qué es este país y ver en el MNC que un país como Colombia, no solo lleno de diver-
sidad sino también repleto de complejidad. Entonces hacer que la gente, cualquier 
persona, entienda de dónde viene, cuál es tu vínculo con el país, qué es lo que la 
historia del país le puede tocar y no sólo el cuerpo de unos señores presidentes con 
banda presidencial, de bigotes, todos planchaditos en una galería de retratos y al 
final, decir que es la sala representativa del siglo XIX, con muy pocas excepciones 
(…) para mí, ese no era el país. El país es algo mucho más complejo y había muchas 
más cosas que se han omitido de la narración. Era una narración muy lineal, muy 
político-militar… Y solamente estaban las cabezas visibles de los distintos momentos, 
no estaba la gente, no estaban los campesinos, no estaban la gente patasuelo, esa gente 
no existía en el museo (…) ahí no había ninguna identificación de la gran mayoría 
de la gente. Obviamente, sin desvirtuar las tareas de las élites y de todo. Pero yo sí 
pienso que la gente se sienta parte de algo, que el museo contribuya al sentimiento 
de pertenencia de los ciudadanos y eso no se puede lograr con una mirada distante84.

No obstante, esto significó una serie de contiendas con su antecesora, 
Elvira Cuervo y con una de sus curadoras, Beatriz González. Era necesaria 

83  Entrevista a De Robayo, María Victoria (Ex directora del Museo Nacional de Colombia), 
Bogotá 13, 10, 2019.
84  Entrevista a De Robayo, María Victoria (Ex directora del Museo Nacional de Colombia), 
Bogotá 13, 10, 2019.
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una reestructuración conceptual del escenario museal que a todas luces, había 
sido desaprobada por algunas figuras. Infortunadamente, la disputa no llegó 
hasta allí, despertando toda clase de susceptibilidades. Es evidente que, tanto 
Beatriz como Elvira, poseían un alto grado de fidelidad hacia la narración de 
una historia blanca, hegemónica, católica y determinada por los privilegios 
de clase. Sin embargo, el momento por el que estaba atravesando el MNC se 
comprometía a forjar una historia transversal de la que distintas memorias 
poblacionales hicieran parte.

En el apartado de Elvira se vio reflejado el nivel de desconcierto respecto a 
las decisiones museales tomadas por María Victoria y su equipo de trabajo. En 
este punto, las labores e intenciones de Cristina Lleras sobre el ámbito museal 
abrieron aún más las grietas entre estas dos generaciones de mujeres. Una de ellas, 
apelaba a la narración de una historia oficial y cronológica; y otra que abogaba 
por la reivindicación de indígenas, afros y nuevas ciudadanías, consolidando 
un entramado conceptual entre Historia y Memoria.

A pesar de esta serie de desencuentros durante el período directivo de 
María Victoria de Robayo en el Museo Nacional, se incentivaron toda clase 
de exposiciones. Algunas correspondían a los principales hitos de la historia 
colombiana, tales como Héroes familiares. Miniatura e iconografía en el siglo 
XIX (2007-2008), Mutis al natural. Ciencia y arte en el Nuevo Reino de Granada 
(2008-2009), Las historias de un grito. 200 años de ser colombianos (2010-2011), 
por mencionar algunas.

Otras exposiciones atendían a las reinvindicaciones de las prácticas y 
saberes culturales, así como procesos sociales, de distintas comunidades ét-
nicas y campesinas. Por ejemplo, Velorios y santos vivos. Comunidades negras, 
afrocolombianas, raizales (2008) Llegó el Amazonas a Bogotá (2009), El espíritu 
Yucuna de los animales (2006), Campo Revelado. Tierra y campesinos (1960-1972), 
llevada a cabo entre el año 2012-2013 y finalmente, exposiciones que develaban 
otros caminos que han desembocado en la construcción y encuentro nacional: 
Nación Rock (2007-2008), Si lo tiene Tráigalo (2008-2009), Un país de Telenovela 
(2009-2010), La Constituyente era el camino. Piezas de las colecciones (2011).

Mientras se realizaban dichas exposiciones en la capital, se garantizaba la 
democratización de la cultura a través de diversas exposiciones itinerantes que 
viajaron a ciertas ciudades del país, como Afrocolombianos: la libertad y sus rutas 
(2011-2017), Al aire libre (2005-2016), Ariza Pintor de los Andes (2016-2017), 
Campo revelado: fotografía y campesinado (1960-1972) (2013-2017), permitiendo 
así construir un puente entre las regiones y el Museo Nacional. Valga la pena 
aclarar que estas exposiciones itinerantes comenzaron a realizarse en la dirección 
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de Elvira Cuervo y se extendieron, incluso, hasta la dirección de Daniel Castro 
Benítez, sucesor de María Victoria de Robayo y primer hombre en asumir la 
dirección del Museo Nacional de Colombia, en el nuevo milenio.

La obsesión de María Victoria, respaldada por el Plan Estratégico y el 
mandato constitucional de 1991, la condujo a transgredir convencionalidades. 
Y con justa razón, a incluir nuevas voces en el panóptico. Era necesario que los 
lineamientos del museo mutaran, que se convirtieran en un lugar de encuentro, 
en la mirada de todo un país. De su paso por el museo, nació un hijo. El esfuerzo 
aunado de todo su equipo de trabajo y de un grupo de académicos que pusieron 
su vista sobre una nueva nación, dio a luz a una de las salas más emblemáticas 
en la historia reciente del museo: la sala Memoria y Nación, inaugurada en el año 
2014. Síntesis de diversas voces, territorios, memorias e historias. Para María 
Victoria, el museo es un espacio de encuentro y certeramente, un derrotero de 
la memoria.

Conclusiones

Las madres de la nación han resultado ser la aglutinación de los arquetipos 
esbozados. La escenificación de la mujer como delicada, afable, débil, madre, 
dúctil, reproductora, protectora, comprensiva, sensible, musa, educadora, hija, 
cónyuge y bella, condicionó que los primeros cargos importantes de una mujer 
dentro del aparato estatal fueran los culturales y educativos.

Ha sido importante decodificar aquellos detalles que han permanecido 
imperceptibles en la realidad cultural. Nuestra misión en las sociedades ha 
estado encaminada a la ejecución de ciertas labores. Somos las encargadas de 
gestar, cuidar y transmitir y por lo anterior, no parecería extraño ni mucho 
menos casual que, durante el último siglo, las mujeres ocuparan cargos vincu-
lados a la transmisión cultural, histórica y moral. Aquellas eternizaciones del 
género femenino exhiben a la mujer dentro de esferas domésticas, encargadas 
de la preservación y la conservación de las artes, de la memoria que pertenece 
a hombres, y de los valores que deben ser transmitidos a la prole.

Mujeres como Teresa Cuervo Borda, Emma Araújo de Vallejo, Elvira 
Cuervo de Jaramillo y María Victoria de Robayo, han sido partícipes de una 
escena social que, por largo tiempo, se ha regocijado en las esferas del poder 
económico y político. Gracias a su pertenencia a la clase hegemónica, que se ha 
vanagloriado por construir los estandartes y mitos fundacionales de la nación 
colombiana, se les permitió ingresar a ámbitos públicos y estatales, ocupando 
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puestos relacionados con la transmisión cultural, preservando los lineamientos 
que supone la narración de la historia nacional; la ideologización a los ciuda-
danos y la instrucción de los valores nacionales.

En contraposición a mujeres que se han manifestado políticamente, en aras 
de acceder a escenarios de manera igualitaria, este grupo de mujeres de élite no 
hizo parte de ningún escenario reivindicativo. Quizá, no veían la necesidad. Los 
privilegios de clase que poseían, entre los cuales se destacan los nexos familiares, 
el status social, el tiempo disponible y el capital cultural e intelectual adquirido 
a través de las relaciones de parentesco, les permitió desplazarse ágilmente 
dentro del aparato estatal.

Pero sobre todas las cosas, estas mujeres son la muestra de una sociedad 
que, paulatinamente, superaba el modelo femenino tradicional, determinado 
por la religión y los códigos patriarcales. Estas figuras entrañan la idea de que 
los museos nacionales son espejos del acontecer y de las transformaciones po-
líticas de un país. Además, manifiestan la incipiente necesidad de abrir espacios 
de profesionalización y ciudadanía activa a las mujeres. Su labor y pionerismo 
en la curaduría museal en Colombia en los siglos XX y XXI es merecedora de 
elogios. Y también, debería convocar discusiones dentro de la sociedad, para 
revaluar los cánones femeninos que se han perpetuado históricamente.
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Posesión como Miembro Honora-
r i o  d e  l a  Ac a d em i a  C ol ombi an a 
d e  Hi stor i a  d e  G on z a l o  C or re a l 
Urrego

Sesión solemne de posesión del doctor Gonzalo Correal Urrego como 
Académico Honorario en acto llevado a cabo en la ciudad de Bogotá el 29 de 
julio de 2021. Participaron de la reunión el presidente Rodolfo Segovia Salas 
y los integrantes de Mesa Directiva Pablo Fernando Pérez Riaño, Gustavo Al-
tamar Laiseca, Roberto Lleras Pérez y Roger Pita Pico, además del académico 
correspondiente vicealmirante Carlos Enrique Ospina Cubillos.

Orden del día

1. Himno Nacional de la República de Colombia.
2. Palabras del presidente de la Academia en recibimiento al Académico 

Honorario.
3. Presentación de la trayectoria académica de Gonzalo Correal Urrego a 

cargo del secretario académico.
4. Toma del juramento.

Cómo citar este artículo
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5. Discurso del Académico Honorario Gonzalo Correal Urrego.
6. Entrega del diploma e imposición de la banda.
7. Clausura.
A continuación, la señora Gloria Ospina de Correal, sus hijos, nietos y 

familia,  invitaron a un brindis de honor.

Palabras pronunciadas por Rodolfo Segovia Salas, 
presidente de la Academia Colombiana de Historia, en 
recibimiento al Académico Honorario

Doctor Gonzalo Correal: me es muy grato estar en esta casa al calor del 
hogar donde puede valorarse todavía más su contribución enorme como cientí-
fico y como docente. En lo científico, ya vimos cómo el secretario se explayó en 
sus últimas contribuciones, pero realmente usted se ha paseado por el territorio 
nacional dándonos a conocer sobre los orígenes del hombre en Colombia. Su 
contribución no tiene precio, es realmente una sonda en el pasado colombiano, 
una sonda en el conocimiento de lo que somos hoy.

Por otra parte, como maestro ha dejado una huella indeleble. Aquí tenemos 
a algunos de sus alumnos, de sus agradecidos alumnos. Realmente de los que al 
final siguieron la profesión de la antropología y lo hicieron guiados por sus clases 
que tenían renombre, querían asistir a ellas y aprender algo del pasado colom-
biano. Todos recuerdan con mucho cariño su forma amable, su capacidad para 
transmitir y por eso hay que reconocerle también su gran calidad como maestro.

La Academia Colombiana de Historia realmente se complace en poder 
honrarlo, posesionándolo a usted como Académico Honorario, en resumen, lo 
que estamos subrayando es que usted, doctor Correal, ¡es un gran colombiano!

Presentación de la trayectoria del Académico Gonza-
lo Correal Urrego a cargo del Secretario Académico 
Roger Pita Pico

En el artículo 3º de los Estatutos que trata de los integrantes de la Academia, 
se incluye la categoría de Académico Honorario como la distinción más alta de 
la Corporación, con los mismos derechos de los académicos de Número y sin 
la obligación de aceptar comisiones o encargos onerosos.

El pasado día 3 de junio fue presentada en la oficina de secretaría la pro-
posición mediante la cual se postuló al Académico de Número Gonzalo Correal 
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Urrego como Académico Honorario. Firmaron la proposición los Académicos 
Eduardo Durán Gómez, General José Roberto Ibáñez Sánchez, Jorge Morales 
Gómez, Rodrigo Llano Isaza y Roger Pita. En la sesión ordinaria virtual del 15 
de junio fue anunciada y votada esta candidatura con la aclamación casi uná-
nime con el apoyo de 14 académicos numerarios de la Corporación, un claro 
reconocimiento a su perfil académico.

Comparte el doctor Correal honores en esta categoría honorífica con 
cinco académicos: Jorge Arias de Greiff, Javier Ocampo López, Antonio Cacua 
Prada, Diego Uribe Vargas, Eduardo Santa y Adolfo de Francisco Zea, estos dos 
últimos ya fallecidos.

Imagen 1 – Miembros de la Mesa Directiva de la ACH en la residencia de Gonzalo Correal Urrego

El Académico Correal obtuvo su grado de bachiller en el Colegio de San 
Bartolomé de la Merced de la ciudad de Bogotá y allí contó con la orientación 
de profesores jesuitas que le inculcaron desde muy temprano las bases del 
trabajo académico riguroso. Llevó a cabo estudios profesionales de Derecho y 
Antropología de manera simultánea. Recibió en 1964 el título de Licenciado en 
Antropología en la Escuela Nacional de Antropología del Instituto Colombiano 
de Antropología y dos años más tarde se graduó de Doctor en Derecho y Ciencias 
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Políticas en la Facultad de Derecho de la Universidad Libre de Bogotá. Adicio-
nalmente realizó un curso de profundización en Derecho Constitucional en la 
Academia Colombiana de Jurisprudencia en 1964 y otro de fotointerpretación 
arqueológica en el Centro Interamericano de Fotointerpretación del Instituto 
Geográfico Agustín Codazzi en 1974.

En 1966 dio inicio a una larga, ininterrumpida y meritoria carrera docente 
en donde ha contribuido en la formación de un sinnúmero de profesionales del 
área de la arqueología y la antropología en nuestro país.

Ha dictado clases en la Universidad de Antioquia, en la Universidad Peda-
gógica Nacional y en la Universidad Nacional de Colombia en donde alcanzó las 
distinciones como Profesor Emérito, Maestro Universitario y Profesor Honorario. 
En 1975 se vinculó como Profesor Investigador a la Sección de Antropología del 
Instituto de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional de Colombia y allí 
fue merecedor de la categoría de Profesor Titular y Emérito. Entre 1975 y 1996 
dictó las cátedras de Antropología Física, Técnicas y métodos de investigación 
arqueológica, Problemática antropológica y Antropología forense. Fue Jefe de la 
Sección de Antropología y director encargado del Instituto en varias ocasiones 
entre 1975 y 1990. En cuanto a su labor docente en exterior, fue invitado como 
profesor visitante en la Universidad de Indiana, la Universidad de Amsterdam 
y la Universidad de Bonn.

En el Instituto Colombiano de Antropología fue Investigador Asociado 
entre 1968 y 1971, año en que fue designado director Científico y Administra-
tivo, cargo que ocupó hasta 1973. Fue también investigador de la Fundación 
de Investigaciones Arqueológicas Nacionales del Banco de la República desde 
la década de los 70.

Se ha destacado como uno de los investigadores de la prehistoria e historia 
colombiana más agudos y prolíficos. Desde 1965 ha realizado trabajos de in-
vestigación arqueológica, con énfasis en el análisis del periodo precerámico en 
desarrollo del proyecto “Medio ambiente pleistocénico y hombre prehistórico 
en Colombia”, con énfasis especial en el área andina. Tales investigaciones le han 
permitido reconstruir la cultura y el medio ambiente entre aproximadamente 
15.000 y 2.225 años antes del presente. Igualmente, han permitido definir las 
características del hombre prehistórico (antropología física), sus patrones de 
asentamiento y mecanismos de adaptación. Estos trabajos también han hecho 
posible determinar los rasgos paleopatológicos de esta población. Ha realizado 
exploraciones en sitios cerámicos en territorio Muisca, principalmente en el 
altiplano cundiboyacense, sobre los cuales ha escrito copiosamente. Asimis-
mo, ha realizado estudios arqueológicos en territorio de influencia Quimbaya, 
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Panche, así como también en el Golfo de Urabá, en la Costa Atlántica, el valle 
del Magdalena, el departamento de Nariño y algunas áreas de la Amazonia.

Sus primeros hallazgos arqueológicos los realizó a temprana edad en las 
Cuevas de los Alpes, en su pueblo natal, Gachalá. A partir de esta experiencia, 
desarrolló una vocación que lo ha consagrado como descubridor de los rasgos 
humanos más antiguos del país, tal como lo reconocen expertos nacionales e 
internacionales.

En el campo de la Etnografía ha colaborado con el antropólogo M. Rumleux 
en el estudio de la cultura material entre los Cuivas (en la región de Ariporo 
y Casanare), Así mismo, ha desarrollado investigaciones sobre Arqueología 
colonial en Cartagena, Mompox, Ibagué, Villa de Leyva y Bogotá. En el área 
Etnohistórica, ha conjugado sus dos carreras de abogado y antropólogo, y ha 
abordado el tema del Derecho Penal en la Conquista y en el periodo colonial 
del Nuevo Reino de Granada.

Colegas y amigos como Thomas van der Hammen resaltaron de manera 
especial la sensibilidad particular y la capacidad extraordinaria del Académico 
Correal para identificar sitios arqueológicos.

A lo largo de su carrera ha merecido el ingreso a prestigiosas sociedades e 
instituciones científicas de Colombia y del exterior. En sus treinta afiliaciones 
institucionales queda constancia del alcance y diálogo transdisciplinar de su obra 
y desarrollo profesional. Ha establecido vínculos entre la historia y la antropología 
y, lo que es más encomiable, entre las ciencias naturales y las ciencias sociales.

En cuanto a sus filiaciones en el área de las ciencias y la medicina, es ne-
cesario citar su membresía correspondiente de la Real Academia de Ciencias 
Exactas, Físicas y Naturales de Madrid, es Asociado de la Academia Nacional de 
Medicina, Académico Correspondiente de la Sociedad Colombiana de Historia 
de la Medicina y de la Asociación Colombiana para el Avance de la Ciencia.

En el área de la antropología y la arqueología ha merecido el ingreso a 
las siguientes instituciones y órganos investigativos: Comité de Antropología 
del Instituto Panamericano de Geografía e Historia, Asociación Colombiana 
de Indigenistas de Medellín, Sociedad Colombiana de Etología, Instituto An-
tropológico de Misiones en donde fue Miembro Fundador, Comité Asesor de 
Política Indigenista, Comité del Cuaternario de Colombia. En Estados Unidos 
ha estado vinculado a la American Association of Physical Anthropology y a 
la Paleopathology Association.

Específicamente en el área de la historia, es académico numerario de la 
Academia de Historia de Cundinamarca y correspondiente de las Academias 
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Nacionales de España, Panamá, Ecuador, Bolivia, Argentina, Uruguay, Paraguay, 
Puerto Rico, El Salvador, Guatemala y República Dominicana.

Dentro de estas filiaciones cabe destacar que ha sido elevado a la categoría 
de Honorario en la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Na-
turales, en la Sociedad Geográfica de Colombia, en la Sociedad Antropológica 
de Colombia y en la Sociedad Colombiana de Arqueología.

Su producción científica sobrepasa las 110 publicaciones entre libros, 
folletos y artículos, resultado de su juicioso y riguroso trabajo científico, varios 
de ellos producto de seminarios y congresos internacionales.

Merecen especial mención sus cuatro investigaciones arqueológicas publi-
cadas entre 1979 y 1990 por la Fundación de Investigaciones Arqueológicas del 
Banco de la República, sobre el área andina central de Cundinamarca, Boyacá 
y la cordillera Oriental.

Sus trabajos han estado presentes en publicaciones periódicas como el 
Boletín de Historia y Antigüedades, el Boletín de la Academia de Historia de 
Bogotá, el Boletín de la Academia de Historia de Cundinamarca, la Revista Co-
lombiana de Antropología, la Revista de la Sociedad Antropológica de Colombia, 
el Boletín de Arqueología, la Revista de Estudiantes de Antropología, la Revista 
de Antropología y Arqueología de la Universidad de los Andes, Maguaré de la 
Universidad Nacional, el Boletín del Museo del Oro del Banco de la República, 
la Revista de la Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, la Revista del 
Instituto de Ciencias Naturales, la revista Medicina de la Academia Nacional 
de Medicina y la Revista Ciencias de la Salud. Otros tantos artículos han sido 
divulgados en las revistas Presencia, Lámpara, Ethnia, Economía Colombiana, 
Boletín de la Sociedad Geográfica, Revista de la Universidad Nacional de Co-
lombia, Revista Javeriana y Caldasia.

De su obra científica ha quedado también huella en revistas extranjeras 
de gran prestigio como el Boletín Americano de Arqueología del Instituto 
Panamericano de Geografía e Historia, la Revista Geofísica del Instituto Pa-
namericano de Geografía e Historia, Science y otras publicaciones seriadas de 
Estados Unidos, España y Suecia, entre otras.

Su amplia obra ha sido difundida en diversos eventos académicos en 
Colombia, Estados Unidos, México, Panamá, Chile, Brasil, España y Suecia.

En las últimas cinco décadas el doctor Correal suma varias distinciones, 
entre las cuales cabe mencionar el Primer Premio Nacional de Arqueología 
en 1975 con el trabajo titulado “Investigaciones Arqueológicas en los abrigos 
rocosos del Tequendama”, el Diploma de Honor al Mérito otorgado por el III 
Congreso de Antropología de Colombia en 1982, el Premio Academia Colom-
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biana de Ciencias Exactas Físicas y Naturales a la Obra Integral de un Cientí-
fico en 1996, el Reconocimiento de la Sociedad Colombiana de Arqueología 
en 2006, el Homenaje de la Federación Odontológica Colombiana en 2007, 
el Premio Nacional al Mérito Científico en 2007 en la categoría Vida y Obra 
otorgado por la Asociación Colombiana para el Avance de la Ciencia. A todos 
estos se suman los homenajes tributados por el Instituto de Ciencias Naturales 
y el Museo de Historia Natural, el Reconocimiento del Instituto Colombiano 
de Antropología, el Homenaje de la Corporación Autónoma para el Fomento 
de la Cultura Agustiniana, el Reconocimiento en 2012 “A la Vida y Obra de un 
Investigador sobre El Hombre Temprano en América” y el 15 de mayo de 2018 
recibió la Condecoración Gran Cruz otorgada por la Honorable Consiliatura 
de la Universidad Libre, un acto que contó con el acompañamiento de un buen 
número de integrantes de la Academia Colombiana de Historia. Ha merecido 
además varios reconocimientos y homenajes de las Facultades de Ciencias, 
Ciencias Humanas y Odontología de la Universidad Nacional de Colombia, el 
alma mater de sus afectos.

Desde la fundación misma de la Academia Colombiana de Historia, hace 
ya 119 años, la antropología y la arqueología han sido un componente primor-
dial en sus actividades académicas y publicaciones. El mismo nombre asignado 
a nuestra revista institucional, el Boletín de Historia y Antigüedades, así lo 
atestiguan. Todos estos factores le confirieron a la Corporación una especial 
figuración en estas disciplinas, especialmente en las primeras décadas del siglo 
XX. No es fortuito el hecho de que, hoy en día, una quinta parte de las sillas de 
académicos numerarios estén ocupadas por antropólogos de especial renombre 
y otros más integran la lista de académicos correspondientes.

En su vida centenaria, académicos como Gregorio Hernández de Alba, 
Gerardo Reichel Dolmatoff, Juan Friede, Kathleen Romoli y Luis Duque Gó-
mez han marcado hito en estas disciplinas y la obra del Académico Gonzalo 
Correal Urrego garantiza continuidad y enaltece aún más ese legado, bajo el 
pleno reconocimiento nacional e internacional.

El Académico Correal fue propuesto como Académico Correspondiente 
el 3 de octubre de 1972 y se posesionó el 6 de marzo de 1973, lo cual significa 
que en dos años cumple medio siglo de vida activa en la Academia en donde 
ha sido artífice de los cambios y adelantos que ha experimentado la institución 
para estar a tono con las nuevas tendencias historiográficas y antropológicas.

Ascendió a la categoría de Académico Numerario en acto llevado a cabo 
el 27 de julio de 1984 y ocupó la silla No. 35, en la cual ha sabido honrar con 
suficientes méritos los Académicos que le precedieron, primero el payanés 
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Francisco José Urrutia y luego el bogotano Bernardo J. Caycedo. Su trabajo de 
posesión como Académico de Número versó sobre uno de sus temas de estudio 
más notables: “Hacia los orígenes y antigüedad del hombre en Colombia. Cultura 
y medio ambiente durante el Pleistoceno y Holoceno”.

En 1968 regentó la cátedra de Antropología en el Curso Superior de His-
toria de la Academia Colombiana de Historia. Participó como Miembro de 
la Comisión de Candidaturas en 1999 durante la gestión del presidente Luis 
Duque Gómez y una década después hizo parte de la misma comisión durante 
la gestión del presidente Enrique Gaviria Liévano. En 2011 representó a la Aca-
demia como delegado en el Consejo Nacional de Patrimonio, órgano asesor del 
Ministerio de Cultura.

En cuanto a sus publicaciones en la Academia, se ha destacado con im-
portantes aportes históricos y arqueológicos. Han sido reconocidas sus once 
colaboraciones como articulista del Boletín de Historia y Antigüedades con 
trabajos como: “Apuntes sobre el paleolítico en Colombia” en el Boletín No. 
722 de 1978; coautor en el artículo “Titumate en el Darién” en el Boletín 805 de 
1999; realizó un perfil de su colega y expresidente de la Academia “Luis Duque 
Gómez, historiador, científico y maestro, No. 813 de 2001; “Enfermedades de 
la población Guane” en el Boletín No. 824 de 2004; “Aspectos de derecho penal 
precolombino. Delito y sanción en nuestro pasado aborigen”, en el Boletín No. 
834 de 2006; “La plaza de San Pedro Claver en Cartagena. Resumen histórico y 
arqueológico”, en el Boletín No. 835 de 2006; “Plaza de la moneda en Cartagena. 
Resumen histórico y arqueológico” en el Boletín No. 839 de 2007; “Epidemias 
y enfermedades en la Sabana de Bogotá de la prehistoria a la República en el 
Boletín No. 842 de 2008; “Nomenclador de líderes, héroes y mártires indígenas 
hasta los albores de la Conquista” en el Boletín No. 847 de 2009; “Apuntes sobre 
el régimen penal colonial” publicado en Boletín No. 853 de 2011; “Las primeras 
referencias a la cultura arqueológica de San Agustín en el siglo XVIII” y “Las 
primeras referencias a la cultura arqueológica de San Agustín en el siglo XVIII” 
en el Boletín No. 857 de 2013.

En coautoría con el académico numerario Luis Horacio López Domín-
guez escribió la introducción de la obra Colombia: Monumentos Históricos y 
arqueológicos de la autoría del académico expresidente Luis Duque Gómez, 
publicada en segunda edición en 2005 en la colección Biblioteca de Historia 
Nacional No. 163. De la Colección Bolsilibros fue publicado en 2012 su trabajo: 
Apuntes sobre la Arqueología y Prehistoria del Suroccidente Cundinamarqués 
Tocaima-Pubenza-Girardot.
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Ha sido, en síntesis, una vida completa dedicada al trabajo académico y 
reconocida con honores por el mundo científico. Esta loable trayectoria profe-
sional alcanza en el Académico Gonzalo Correal una dimensión mayor si nos 
detenemos a observar en detalle sus calidades humanas. Sus colegas y allegados 
reconocen en él a un hombre íntegro, leal y solidario.

Como testimonio de este justo homenaje y en reconocimiento a su 
trayectoria académica, serán publicados en el próximo Boletín de Historia y 
Antigüedades estos perfiles académicos. La grabación del video de este solem-
ne acto será socializado a todos los integrantes de la Academia en una de las 
próximas sesiones ordinarias virtuales. Su trayectoria académica completa con 
sus estudios, cargos profesionales, labor docente, afiliaciones institucionales, 
distinciones, homenajes y publicaciones quedarán disponibles para consulta 
de los usuarios de la nueva página web de la Corporación.

Doctor Correal: la distinción como Académico Honorario que hoy reci-
be de parte de la Academia Colombiana de Historia es un justo homenaje de 
todos los que en esta centenaria institución lo apreciamos y vemos en usted a 
uno de sus dignos representantes que ponen de relieve su aporte al propósito 
de la Corporación por ser cada día más competitiva en el escenario académico 
y científico del país. Sinceras felicitaciones doctor Gonzalo Correal Urrego.

Imagen 2 – El Dr. Gonzalo Correal Urrego y los miembros de la Mesa Directiva
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Discurso de posesión del Académico Honorario Gon-
zalo Correal Urrego

Doctor Rodolfo Segovia, respetados académicos, miembros de la junta 
directiva, familiares y amigos. Con profunda emoción patriótica recibo hoy el 
galardón que me acredita como miembro Honorario de la Academia Colombiana 
de Historia. Perenne gratitud a los directivos y miembros de nuestra Academia 
por este reconocimiento a nuestras investigaciones desarrolladas durante más 
de ocho lustros. En honor a las recomendaciones de la junta directiva, breves 
serán mis palabras en esta ceremonia. Mucho de lo que he investigado ha sido 
revisado o complementado y lo que podría adicionar ya lo he dicho.

Cuando pienso en la eternidad, recuerdo el aforismo “no hay nada nuevo 
bajo el sol”. Comprendo entonces lo efímero del intelecto humano. Solo algunas 
líneas hemos añadido a la investigación histórica y antropológica, pero sabemos 
cuánto falta por recorrer. Gratitud imperecedera a mis maestros, a las institucio-
nes y amigos que impulsaron mi labor investigativa, a mi esposa y a mis hijos, 
quienes han compartido lo que significa vivir para la ciencia: sacrificios, pero 
también retribuciones.

Nuestras investigaciones a lo largo y ancho del país nos permiten reconstruir 
una secuencia prehistórica que abarca desde el Pleistoceno, 15.000 años antes del 
presente, hasta el Holoceno, 3.500 antes del presente. Nuestro trabajo se traduce 
en veinte tomos y una docena de artículos. Del Instituto de Ciencias Naturales 
de la Universidad Nacional recibí el ejemplo edificante de egregios maestros que 
guiaron y estimularon nuestras labores, entre ellos recuerdo especialmente al 
sabio botánico Lorenzo Uribe, sacerdote jesuita, que citando a Ortega y Gasset 
decía, “la ciencia es solo un ideal, la de hoy corrige la de ayer y la de mañana la 
de hoy. Por ello es necesario confrontar permanentemente lo perdido”.

Desde niño sentí afecto por la historia y las ciencias naturales. Durante 
los recreos solía visitar el pequeño museo de mi colegio La Presentación y 
escuchaba con atención las interesantes frases impartidas por la madre Gema. 
Gracias a ella, desde joven aprendí la definición cervantina, según la cual, la 
historia es testigo de lo pasado, ejemplo y aviso de lo presente, advertencia de lo 
porvenir, lo que años después incidiría en mi decisión de estudiar Antropología 
en el Instituto Colombiano de Antropología e Historia y dedicar mi vida a la 
investigación arqueológica.

Honro a mis ilustres maestros: Luis Duque Gómez, José de Recasens, Tho-
mas van der Hammen, entre otros, quienes desde la escuela nos enseñaron el 
discurso silogístico pero también el estoicismo de Diógenes, la duda metódica 
de Descartes y los enunciados del idealismo alemán.
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Mi vinculación a la Universidad Nacional en la que colaboré durante cuatro 
décadas también fue decisiva en mi quehacer profesional. El Consejo Superior 
Universitario del alma mater me concedió los honrosos títulos de Maestro 
Universitario, Profesor Emérito y Profesor Honorario. Guardo gratos recuerdos 
de las Universidades de Bonn, Ámsterdam e Indiana. Durante mi permanencia 
como becario en Holanda, fui recibido en el hogar generoso de la familia Van 
der Hammen. Gratitud imperecedera a la familia del insigne maestro Thomas 
van der Hammen.

Luego de largos años de investigación continué el desarrollo del proyecto 
“Medio ambiente pleistocénico, holocénico y el hombre prehistórico en Colom-
bia”, que adelantamos en el Instituto de Ciencias Naturales de la Universidad 
Nacional. Con el apoyo de la Fundación de Investigaciones Arqueológicas del 
Banco de la República hicimos extensos recorridos a lo largo y ancho del te-
rritorio nacional. Fue necesario desplazarnos por los inmensos arenales de La 
Guajira, por el caluroso valle del Magdalena, por nuestras cumbres andinas y 
la espesura de nuestras selvas de la Orinoquia. Las fatigas de largas caminatas 
y la navegación en rudimentarias embarcaciones eran atenuadas por la bondad 
de generosas gentes que nos brindaron albergues de ayuda, encendiendo en 
nosotros la fe en nuestra patria.

En Colombia han sido usadas las palabras paleoindio y estadio de caza-
dores y recolectores para referirse a estos periodos históricos. Conviene señalar 
que la primera denominación no es aplicable en toda su extensión cuando se 
analizan en conjunto los rasgos que caracterizan los sitios arqueológicos hasta 
ahora estudiados. Aunque en el sitio del Tequendama, en la zona fechada entre 
12.000 y 10.000 antes del presente, fue hallada una punta de proyectil y artefactos 
muy rudimentarios.

Conviene señalar que la mayor parte de los hallazgos de puntas de proyectil 
líticas a lo largo del territorio colombiano corresponden a registros superficiales. 
En la costa del Caribe en el sitio de la Cueva de los murciélagos fue hallada una 
punta de proyectil estratificada que corresponde al tipo Restrepo del Valle del 
Cauca y esta no pudo ser datada. No lejos de este sitio, sobre la playa, encontra-
mos un ejemplar que corresponde al tipo cola de pescado, similar a los descritos 
para el lago Mead. Esta punta se parece mucho a unas de Estados Unidos y todo 
esto es una muestra de los recorridos enormes de los precerámicos.

Las investigaciones llevadas a cabo también permitieron la identificación 
en Colombia en el sitio de Tibitó de evidencias culturales asociadas a megafauna, 
mastodontes, junto con caballos americanos, venados y zorros, cuya datación 
se remonta en 11.740 años antes del presente.
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En esta sesión presentamos un resumen muy corto de nuestras investiga-
ciones sobre prehistoria y arqueología. Los restos humanos del paleoindio nos 
mostraron algunos de sus rasgos físicos y patologías, todos son dolicocéfalos, 
es decir de cráneos alargados, la mayor parte de sus huesos nos muestran que 
la enfermedad más frecuente fue la osteoartritis y todos los cráneos reflejan en 
su composición dental el extremo régimen condiciones de alimentación.

A manera de resumen, podemos decir que nuestro trabajo ha permitido la 
identificación de una treintena de sitios precerámicos en diferentes áreas territo-
riales, lo cual permite la reconstrucción de una secuencia cultural precerámica 
para América Latina comprendida entre 15.000 y 2.500 años antes del presente.

Antes del importante nombramiento de nuestra Academia, la honorable 
Consiliatura de la Universidad Libre de Colombia me otorgó generosamente el 
título de Gran Cruz por mis servicios como maestro de la prehistoria.

Queridos colegas, quiero reiterarles mi inmensa gratitud por la distinción 
generosa que hoy se me confiere. Yo continuaré mi camino, ya corto, no como 
protagonista sino como un observador respetuoso de todo lo que nos depara 
el progreso de nuestra ciencia y de nuestra historia mientras llega la hora de 
partir al más allá a lo que llamara el profesor Luis López de Mesa la conciencia 
universal. Seguiré recordando esta fecha y este homenaje, como dijera George 
Herbert “la juventud vive de las esperanzas y la vejez del recuerdo”. No puedo 
terminar estas breves palabras sin mencionar a los académicos anteriormente 
distinguidos por esta distinción, incluyendo a los doctores Jorge Arias de Greiff, 
Antonio Cacua Prada, Javier Ocampo López, Adolfo de Francisco Zea, Antonio 
Cacua y Diego Uribe Vargas. Para ustedes mis agradecimientos muy sinceros.
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Posesión como Miembro Honorario de la Academia Colombiana de Historia

Imagen 3 – El Dr. Gonzalo Correal Urrego pronunciando su discurso de posesión
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Imagen 4 – Doña Gloria de Correal impone la banda de Miembro Honorario al Dr. Correal
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tires  de  la  Indep endencia
Pante ón Nacional  de  la  Veracr uz, 
19  de  ju l io  de  2021
E l  d e s af í o  d e  l a  c e l ebr a c i ón  d el 
20  de  ju l io:  la  constr ucción de  un 
relato nacional desde la diversidad

Padre Fernán González, S. J.1

La celebración religiosa del 20 de Julio tiene una larga pero compleja 
historia, en la que podemos recordar el sermón, en 1815, del futuro obispo de 
Cartagena, Juan Fernández de Sotomayor (1777-1849), autor de un famoso 
catecismo que justificaba la Independencia y defendía los derechos ciudadanos, 
al tiempo que refutaba la fundamentación del dominio español por la donación 
del papa Alejandro VI y por su apoyo a la evangelización2.

1  Académico Numerario.
2  “Catecismo o instrucción popular”, publicado en la imprenta del gobierno de Cartagena de 
Indias en 1814, reproducido como anexo en el libro de Roberto Tisnés, 1971, El clero y la 
Independencia en Santafé (1810-1815). Vol. XIII, Historia Eclesiástica, tomo IV de la Historia 

Cómo citar este artículo
González S.J., Padre Fernán. “Obituario en Memoria de los Mártires 

de la Independencia Panteón Nacional de la Veracruz, 19 de julio de 2021.
El desafío de la celebración del 20 de julio: la construcción de un relato nacional desde la diversidad”. 

Boletín de Historia y Antigüedades 108: 872 (2021): 257-269.
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Sin embargo, la celebración del 20 de Julio de 1810 solo adquirió la cen-
tralidad actual en la totalidad del territorio nacional a partir de 1907, cuando 
el presidente Rafael Reyes estableció esa fecha como de obligatoria conmemo-
ración en todo el país, con el fin de fortalecer la maltrecha unidad nacional, 
severamente golpeada por varias guerras civiles, especialmente la llamada 
Guerra de los Mil Días y la pérdida de Panamá. Antes, esta fecha solo se había 
celebrado en Bogotá durante la primera República entre 1813 y 1815, para 
retomarse en 1820, mientras que en Cundinamarca se empezó a celebrar nue-
vamente a partir de los años cuarenta del siglo XIX. En 1873, el gobierno radical 
de Murillo Toro había intentado establecer esa celebración, pero su esfuerzo 
fracasó por la resistencia de la mayoría de los Estados soberanos de entonces, 
que preferían celebrar sus propios procesos. Pero, también debido a las dudas 
de algunos políticos e historiadores sobre el carácter fundacional de esa fecha, 
que significaría una sobrevaloración de los hechos de la región centro andina 
para la memoria nacional, como señalaban algunos intelectuales y políticos de 
Cartagena, mientras que Mosquera insistía en que la Independencia se había 
iniciado en Quito3.

Los esfuerzos por fortalecer la idea de la unidad nacional se vieron impul-
sados por la creación de la comisión para celebrar el centenario de 1810, creada 
por Reyes, presidida por Rafael Uribe Uribe y renovada por González Valencia. 
Y se vieron reforzados por la recién fundada Academia Colombiana de Historia, 
creada en 1902, especialmente por la Biblioteca de Historia Nacional, impulsada 
por Pedro María Ibáñez y Eduardo Posada. De particular importancia fue la 
publicación del libro de Jesús María Henao y Gerardo Arrubla, que iba a inspirar 
por muchos años la enseñanza de la historia patria.

En ese contexto del intento de creación de una Comunidad Imaginada, 
basada en un pasado compartido y un futuro soñado por compatriotas4, se 
inscribe tanto la fundación de esta Academia como la celebración que hoy 
nos convoca para honrar la memoria de los próceres ejecutados durante la 
restauración borbónica de Morillo y Sámano. Pero hay que recordar que el 
terror de la reconquista no afectó por igual a todo el territorio de la actual Co-
lombia, sino que se concentró especialmente en Cartagena y Bogotá5. Por eso, 

Extensa de Colombia, Ediciones Lerner, Bogotá.
3  Raúl Román Romero, 2018, Celebraciones centenarias. La construcción de una memoria na-
cional en Colombia, Bogotá Universidad Nacional de Colombia.
4  Benedict Anderson, 1983 Imagined communities. Reflections on the origin and spread of Na-
tionalism, Verso Editions, Londres (Existe versión en español, Comunidades imaginadas: re-
flexiones sobre el origen y la difusión del Nacionalismo).
5  Daniel Gutiérrez Ardila, 2016, La restauración en la Nueva Granada (1815-1819), Universi-
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la celebración de los mártires de Cartagena fue también exaltada por algunos 
personajes cartageneros residentes en Bogotá, que insistían en la celebración 
del 11 de noviembre de 1811 para reivindicar la condición de Cartagena, como 
fundadora de la República al tiempo que impulsaban la conmemoración de 
sus mártires, fusilados por Morillo en 1816 después de su toma de Cartagena 
a finales de 1815.

La participación de la Academia en la conmemoración 
del Bicentenario

Esta controversia, hoy parcialmente superada, se revivió de alguna manera 
en torno a la celebración del Bicentenario de la Batalla de Boyacá, que se con-
centró en torno a la ruta Libertadora de 1819 y a los departamentos del centro 
oriente del país. En ese contexto, la anterior junta directiva de la Academia, con 
el apoyo de la entonces ministra de Cultura, la doctora Mariana Garcés, organizó 
un seminario nacional centrado en los desarrollos recientes de la historiografía 
sobre la Independencia, que convocaba a las academias regionales y centros 
locales de historia para discutir sobre los avances recientes de la historiografía 
sobre la Independencia, con la participación de conferencistas de las diversas 
regiones del país6.

Este seminario, realizado en junio de 2018, buscaba así superar el enfoque 
tradicional, centrado en los aspectos militares y restringido a las regiones vecinas 
a la ruta Libertadora, para involucrar a todas las regiones del país en la reflexión 
sobre la construcción de nuestra nación, teniendo en cuenta la situación de al-
gunas regiones como las centradas en torno a Pasto y Santa Marta, convertidas 
en bastiones realistas, con la importante participación de la población indígena 
y la resistencia de sus intereses regionales y locales.

Pero, también ubicaba el 20 de Julio en el contexto europeo y continental 
de la eclosión de las juntas locales en contra de la invasión napoleónica, como 
un punto de inflexión importante de un movimiento iniciado en Cartagena, 
Mompox, Pamplona, Socorro y Cali, con un importante impacto de los sucesos 
y del contexto de Quito en el suroccidente colombiano, pero que se consolidó 
con los sucesos de la capital del virreinato de la Nueva Granada. Al tiempo, 

dad Externado de Colombia, Bogotá.
6  González, Fernán; López Domínguez, Luis Horacio; Pita Pico, Roger (editores), 2019. Nue-
vas miradas sobre la historia de la Independencia de Colombia. Academia Colombiana de His-
toria, Bogotá, 2 tomos.
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nuestro encuentro nacional señalaba la importancia del triunfo de Boyacá para 
la reconquista republicana del resto del territorio, que culminaría años después, 
con las tomas de Cartagena y Maracaibo7.

Pero, además de la renovación de la mirada desde las regiones, el seminario 
tenía un importante propósito: construir lazos de cooperación e interacción entre 
las academias y centros regionales de Historia y la Academia Colombiana8. Pa-
radójicamente, este fecundo intercambio se ha visto favorecido por la pandemia 
del Covid-19, que nos obligó a realizar reuniones virtuales, que permitían la 
participación de historiadores de todo el país e incluso del exterior, superando 
así la obligación de presencialidad en la sede de Bogotá como requisito para 
ser académico de número.

La conmemoración de nuestros próceres

En ese contexto nacional de las celebraciones de la Independencia se 
inscribe la ceremonia que hoy nos convoca para honrar la memoria, tanto de 
los ejecutados cuyas cenizas reposan frente al presbiterio de este templo de la 
Veracruz, consagrada como Panteón Nacional desde 1910, como de aquellos 
ejecutados en diversas partes del país. Entre ellos recordamos a Antonio Vi-
llavicencio, José María Carbonell, Jorge Tadeo Lozano, Crisanto Valenzuela. 
Emigdio Benítez, Antonio Baraya, Liborio Mejía, Manuel Bernardo de Álvarez, 
Francisco Morales, Policarpa Salavarrieta y muchos otros. A los que se suman 
los sacrificados en otros lugares como Camilo Torres, Francisco José de Caldas, 
Antonia Santos, Mercedes Abrego y muchos que permanecen en el anonimato.

Así, el crucifijo, ante el cual oraron nuestros mártires en la noche anterior 
a su ejecución y que presidía luego el cortejo fúnebre hacia el patíbulo, y la 
campana que acompañaba su recorrido, nos sirven de memorial de su sacri-
ficio, pero también del sentido religioso que tuvieron su vida y muerte para la 
construcción de la memoria nacional. Y la acción de gracias por el significado 
de sus vidas para la construcción de nuestra nación nos invita a interrogarnos, 
como historiadores del siglo XXI sobre el lugar que ocupaban sus creencias 
religiosas en la entrega de sus vidas a la causa de nuestra emancipación.

7  González, Fernán, 2018, “Los desafíos de la conmemoración del bicentenario de la batalla de 
Boyacá”, en Boletín de Historia y Antigüedades, volumen CV, No, 866, enero-junio de 2018.
8  González F, López L.H y Pita R. 2018, El bicentenario de la Independencia de Colombia 2019 
y los retos de la celebración. Un encuentro en torno a las nuevas corrientes historiográficas, Min-
cultura, Archivo Nacional de Colombia y Academia Colombiana de Historia, Bogotá, Tomo II.
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En ese sentido, quiero aprovechar las recientes publicaciones de nuestra 
Academia para tratar de recrear, de manera aproximada, el imaginario religioso y 
espiritual que compartían nuestros próceres, formados en la mentalidad del Real 
Patronato, pero que se encontraban desafiando ahora con el influjo de ideas de los 
revolucionarios franceses y norteamericanos. Así, el Patronato había convertido 
al rey español en una especie de vicario papal y a las autoridades coloniales en 
protectores y controladores de la vida espiritual y religiosa tanto de los clérigos 
como de sus feligreses. De ahí la insistencia de nuestros primeros gobernantes 
en heredar ese control de la jerarquía y el clero bajo el signo republicano, y la 
importancia de asegurar la legitimación religiosa de las nuevas instituciones.

Por eso, el sermón conmemorativo del futuro obispo de Cartagena, el 20 de 
julio de 1815, significaba una ruptura con el dominio de la monarquía española: 
empieza por dar gracias al Supremo Hacedor por habernos devuelto nuestros 
derechos a existir en sociedad y poder gobernarnos por nosotros mismos des-
pués de trescientos años de padecimiento, que finalizaron por la intervención 
divina del 20 de julio de 1810. Por eso, esa fecha es tan memorable para él como 
la de los triunfos de Judit sobre Holofernes y Matatías contra Nicanor, general 
de uno de los diádocos sucesores de Alejandro Magno, que contrasta con la 
oposición de los realistas a la Independencia, comparable a la añoranza de los 
israelitas por las ollas de Egipto. Retoma luego la discusión de la ilegitimidad 
de los títulos de España sobre América para defender la justicia de nuestra 
separación de España, siguiendo el ejemplo de la lucha de los Macabeos contra 
la helenización forzada impuesta por el dominio de Antíoco9.

El uso político de la Biblia

Estas referencias bíblicas, sobre todo del Antiguo Testamento, son muy 
comunes en las controversias de la época, como lo ha mostrado François-Xa-
vier Guerra10, que muestra el uso del Antiguo Testamento tanto para apoyar 
la monarquía absoluta y mostrar la ilegitimidad de la apelación a la soberanía 
del pueblo, como para defender las ideas liberales y republicanas: el contraste 

9  Citado en Roberto Tisnés, 1971, El clero y la Independencia en Santafé (1810-1815). Vol. XIII, 
Historia Eclesiástica, tomo IV de la Historia Extensa de Colombia, Ediciones Lerner, Bogotá.
10  Guerra, François-Xavier, 2012, “Políticas sacadas de las. Sagradas Escrituras”. Las referencias 
a la Biblia en el debate político (siglos XVII al XIX)”, en Figuras de la modernidad. Hispa-
noamérica silos XIX-XX. François-Xavier Guerra, compilación de Annick Lempériere y Geor-
ges Lomné, Externado de Colombia y Taurus, Bogotá.
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de la referencia a Bossuet, John Locke, Thomas Payne y Juan Germán Roscio 
muestra la diversidad de lecturas posibles del texto sagrado en materia política.

Pero frente a los defensores tanto del absolutismo real como de la Inde-
pendencia, Guerra destaca la visión que tiene de la monarquía davídica Juan de 
Palafox y Mendoza (1600-1659), obispo de Puebla y virrey de Nueva España: su 
lectura del libro de Samuel muestra la complementariedad de la unción sagrada 
por el profeta Samuel con el pacto con los ancianos de las tribus de Israel, que 
significaría una concepción pluralista y pactista de la monarquía, compuesta por 
un agregado de reinos con costumbres y leyes diferentes11. Esta concepción del 
origen popular del poder real implicaría una limitación esencial del poder real, 
opuesta al estilo homogenizante del conde duque Olivares, que se enfrentaba 
en esos años al absolutismo impulsado por Richelieu en Francia.

En cambio, Jacques-Benigne Bossuet (1627-1704), que había enfrentado los 
problemas de guerras civiles como la Fronda y las consecuencias de las llamadas 
guerras de religión, quería, como preceptor del heredero al trono, impulsar 
la idea de concebir a los reyes como ministros de Dios en la tierra. Para eso, 
quería mostrar el origen divino de la autoridad real, mediante el recurso a casi 
todos los libros de la Biblia, con citas de Moisés, David y Salomón, y numerosas 
referencias a los salmos y la literatura sapiencial. Estas referencias mostrarían la 
historia de Israel como el modelo político por excelencia. Sin embargo, opina 
Guerra, la Biblia no constituía la base principal de la argumentación de Bossuet, 
sino que su imaginario social está muy marcado por las ideas de Hobbes y su 
apuntalamiento religioso del absolutismo real reforzaba la invención del con-
cepto moderno de soberanía de Jean Bodin como única salida para las querellas 
religiosas que desgarraban a la Francia de entonces. Por eso, sostenía Bossuet 
que, como mostraban los libros de los Jueces y Números, solo la autoridad del 
gobierno podía evitar la connatural violencia de los hombres: para eso, el régi-
men de la monarquía hereditaria, cuyo modelo era el dominio de Adán sobre 
sus hijos, semejante al modelo divino de autoridad.

Pero, también los escritos de John Locke (1632-1704) recurrirán a la Biblia 
para oponerse al absolutismo de los Estuardos y a la apología que hacía de él 
Robert Filner y el propio Jacobo I, que defendía, contra los jesuitas Belarmino y 
Suárez, el origen divino directo del poder real12. En contra del argumento basado 
en la paternidad de Adán como origen del gobierno absoluto, Locke recurre al 

11  Este mismo texto había sido utilizado por Suárez en su polémica con Jacobo I de Inglaterra
12  Para la escolástica medieval, el origen divino del poder real era indirecto, por delegación del 
Pueblo por medio de pactos, que seguirían Grocio, Pufendorf. Locke y el mismo Hobbes. Pero 
la referencia a la Biblia es escasa en la escolástica y en el pensamiento suareciano.
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libro del Génesis para mostrar que el dominio de Adán se refería a los animales 
y no a los hombres, que habían nacido libres, con un alma racional creada por 
Dios. Por eso, después de analizar las historias de patriarcas, jueces y reyes, 
concluye que los gobiernos monárquicos solo cubrieron la tercera parte de la 
historia de Israel. Pero, además, contra Bossuet, Locke no considera la historia 
de Israel como modelo político universal, pues se trataría de la historia de un 
pueblo particular, cuya experiencia puede enriquecerse con los modelos de la 
antigüedad clásica y de los pueblos civilizados de América (para lo cual cita al 
jesuita José de Acosta y al Inca Garcilaso de la Vega).

En cierto sentido, este uso político de la Biblia será retomado a fines del 
siglo XVIII por Thomas Paine (1737-1809)13 para la defensa de la independencia 
de las trece colonias, señalando la manera como los pasajes antimonárquicos de 
la Biblia han sido discretamente silenciados por los partidarios de la monarquía: 
en la historia de Israel pasaron tres mil años hasta que los hebreos, movidos por 
una alucinación nacional, pidieron un rey, en contraste con el gobierno de los 
jueces y ancianos de las tribus. Y cita, abundantemente, la advertencia de Dios 
a Samuel sobre la explotación que traería consigo la aceptación de la petición 
de otorgar un rey para el pueblo (I Sam, 8, 10-15).

En esta comparación de apologistas y críticos del poder absoluto de los 
reyes, Guerra destaca que las ideas absolutistas de Bossuet no tuvieron, inicial-
mente, mucha acogida en España, donde la mentalidad predominante seguía 
siendo pactista. Solo en la polémica del contexto de las revoluciones de finales 
del siglo XVIII, más cercanas al pactismo de la segunda escolástica española 
y el imaginario político de la monarquía española de los Austria se retomarán 
sus planteamientos. Por eso, las ediciones de su obra son relativamente tardías 
(1742, 1768 y 1789), que reflejan un cambio de ambiente político en la penín-
sula, con la expulsión de los jesuitas en 1767 y la prohibición de la literatura 
jesuítica sobre el origen indirecto del poder real, el derecho a la insurrección y 
al tiranicidio (Suárez, Molina y Mariana).

En la actual Colombia, el recurso al argumento religioso en favor de la 
autoridad real está representado por el capuchino Joaquín de Finestrad, enviado 
por el arzobispo-virrey Caballero y Góngora a apaciguar la región del Socorro 
después de la revolución de los Comuneros14. Finestrad se acerca mucho a la 

13  Curiosamente, la obra de Paine y su influjo en el pensamiento del venezolano Juan Germán 
Roscio fue muy poco conocido en la actual Colombia, a pesar de que un resumen de las ideas 
de Paine fue publicado en español en 1811, cuyo influjo en Roscio aparece en un folleto de su 
autoría en 1811 y en su obra clásica aparecida en 1817.
14  Finestrad, Joaquín de. El Vasallo Ilustrado, publicado en la Biblioteca de Historia Nacional 
de la Academia en 1905.



Boletín de Historia y Antigüedades[      ]264

Padre Fernán González

obra de Bossuet para justificar el deber de obediencia ciega de los vasallos a las 
disposiciones del rey, que no puede examinar ni discutir: por eso, la desobe-
diencia al rey no es solo un delito político sino un pecado contra Dios, fuente 
de la soberanía real.

La división de la Iglesia neogranadina

Ese contrapunteo de opiniones religiosas y de diferentes usos de la Sagrada 
Escritura se refleja también en las posiciones encontradas del clero y jerarquía 
en las luchas de la primera república, cuando la mayoría de los obispos se 
oponían a la Independencia, dado que el régimen del Patronato hacía de ellos 
casi funcionarios de la corona. En cambio, la mayoría de los clérigos criollos 
tomaban generalmente partido por la causa patriota, dada su participación en 
la vida de la sociedad americana. Para esta participación fue muy importante 
el hecho de que con mucha frecuencia el gobierno de las diócesis estaba en ma-
nos de gobernadores eclesiásticos, casi siempre criollos, por la larga duración 
de los períodos de sede vacante, dadas las complicaciones burocráticas de los 
nombramientos episcopales bajo el régimen del Patronato y las demoras de los 
viajes desde la península.

Así, los obispos de Santa Marta, Cartagena y Popayán fueron enemigos 
encarnizados de la causa patriota. El obispo de Santa Marta, Manuel Redondo 
y Gómez, se negó a celebrar un Te Deum cuando las tropas cartageneras al 
mando del coronel Labatut tomaron a Santa Marta: por ello, fue confinado en 
el convento de San Francisco en Cartagena; de ahí logró escapar a Jamaica, de 
donde regresó a su sede, una vez derrotado Labatut. Ya en Santa Marta, se dedicó 
a exhortar a sus fieles para que defendieran la monarquía y desarraigaran “las 
semillas de irreligión sembradas por los sediciosos”15.

Por su parte, el obispo de Cartagena, el dominicano Ángel Custodio Díaz 
de Merino, también se negó a celebrar un Te Deum cuando se proclamó la 
independencia absoluta en 1811, anunciando en cambio una misa de rogativas 
y letanías de los santos para aplacar la ira de Dios. Y su sucesor, José Gregorio 
Rodríguez Carrillo, se lamentaba, en su pastoral del 3 de septiembre de 1819, 
del triunfo patriota en Boyacá, que había conducido a la entrada de “los enemi-
gos de Dios y del rey en la capital del Virreinato”. Y, en junio de 1820, se retiró 

15  José Restrepo Posada, (1950): “La Iglesia y la Independencia”, en Curso Superior de Historia 
de Colombia, 1781-1850, Academia Colombiana de Historia, Bogotá, tomo II, 413-415.
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de la diócesis de Cartagena como protesta porque los españoles de Cartagena 
resolvieron sumarse al movimiento de Riego y jurar la Constitución de 181216.

El obispo de Popayán, Salvador Jiménez de Enciso, fervoroso realista y 
beligerante enemigo de los patriotas, también cambiaría de posición por efec-
tos de la revolución de Riego, lo que es un indicio interesante para entender el 
trasfondo social y político del movimiento emancipador. Jiménez apoyó la causa 
realista usando incluso las rentas episcopales y llegó a calificar como “hijo del 
diablo” e “indigno del sacerdocio y anatematizado por la Iglesia” al provisor de 
la arquidiócesis de Santa Fe, Nicolás Cuervo, encargado nuevamente de la sede 
vacante por la muerte del arzobispo Sacristán, por haber escrito una pastoral de 
apoyo a la causa independiente después del triunfo de Boyacá, el 7 de octubre 
de 1819. Cuando el ejército patriota iba a entrar a Popayán, el obispo huyó a 
Pasto y excomulgó a “todos los que aguardasen a las tropas republicanas “o les 
prestasen auxilios, dejando a Popayán en entredicho y suspendidos del minis-
terio a los clérigos que no emigraran con él17.

Esto explica los esfuerzos de Bolívar por ganarse las simpatías de este pre-
lado, que logró gracias a la revolución de Riego en España, cuyo carácter más 
radical y anticlerical subrayaba. Jiménez de Enciso, muy reacio inicialmente a 
las relaciones con los patriotas, terminó colaborando para suavizar las condi-
ciones de paz con los pastusos realistas. Bolívar, en una carta al vicepresidente 
Santander, le comunicaba “la redención” del obispo, que consideraba que sería 
muy útil para la causa patriota: “(…) es hombre susceptible de todo lo que se 
puede desear a favor de Colombia; es hombre entusiasta y capaz de predicar 
nuestra causa con el mismo fervor que lo hizo a favor de Fernando VII (…) En 
fin, nuestro obispo es muy buen colombiano ya”18.

En contraste con las posiciones realistas de los obispos, muchos clérigos 
criollos fueron perseguidos durante los gobiernos de Morillo y Sámano por haber 
difundido desde los púlpitos ideas contrarias al poder del rey, como el provisor 
Pey, y su hermano sacerdote, los canónigos Rosillo, Caicedo y Manuel Santos 
Escobar (de Popayán), los curas Omaña, Pablo Plata, Gómez (“el Panela”), el 
agustino Padilla, los franciscanos Francisco Florido (que había sido capellán de 
las tropas de Nariño en la Campaña del Sur), Pedro Carbonell, Joaquín Guarín y 
Andrés Arcila, junto con los párrocos de Ocaña, Firavitoba, Neiva, Tuta, Usme, 
Puebloviejo, Barichara, Ramiriquí y Pore19.

16  José Restrepo Posada, 1950, op. cit., 416-417.
17  José Restrepo Posada, 1950, op. cit., 419-423.
18  José Restrepo Posada, 1950, op. cit., 419-423.
19  José María Caballero, 1974, Diario de la Independencia o. c, 227-228.
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Padilla fue acusado de ser autor del impreso titulado “Motivos que obli-
garon al Nuevo Reino de Granada a reasumir los derechos de la soberanía”, 
acusación rechazada por él. También se menciona una proclama, escrita por 
el capellán de las monjas del Carmen, en apoyo a la insurgencia, junto con un 
escrito, titulado “El fanatismo religioso explicado”, en el que hacía dialogar un 
fanático realista con una patriota. Muchos de los 43 clérigos procesados por 
patriotas20 fueron enviados presos a España, entre los que se encontraban varios 
clérigos realistas como el provisor Domingo Duquesne y el canónigo Rosillo, 
que ya había abandonado para entonces la causa patriota21.

De este ambiente polémico de enfrentamientos entre clérigos realistas 
y patriotas, federalistas y centralistas no se escapaba el campo de la devoción 
religiosa, como las novenas: el sacerdote realista, Mariano de Mendoza y Fontal, 
cura de Pore, publicó en 1810 una novena al arcángel San Rafael, que inculcaba 
ideas realistas al tiempo que criticaba a los patriotas como masones y luteranos. 
Y en 1811, escribió otra novena, esta vez en honor de San Isidro, patrón de 
Madrid y protector de pobres y labradores, más o menos con el mismo enfo-
que. En cambio, el sacerdote Pablo Francisco Plata, rector de San Bartolomé 
y cura de la catedral, signatario del acta de la independencia, publicó en 1816 
una novena a la Virgen de los Dolores, en defensa de las ideas patrióticas, cuyo 
sabor revolucionario era evidente: “la mayor y más cruel parte” de los dolores 
de la Virgen provenía de “la arbitrariedad de los tiranos”. Por eso, aplica a los 
partidarios del rey de España la frase del profeta Jeremías sobre la concurrencia 
de los reyes y príncipes de la tierra contra el Señor y su Ungido, junto con el 
pueblo judío, “seducido por la envidia de unos y por la vil adulación de otros”, 
que los llevaron a reconocer que no tenían otro rey que el César22.

Las recientes publicaciones de la Academia

La necesidad de recordar este ambiente de controversia sobre el uso político 
de la religión llevó a nuestra Academia a reeditar algunos textos23, que reprodu-

20  Guillermo Hernández de Alba, “Sumarias de los procesos seguidos contra los clérigos pa-
triotas”. En Mario Germán Romero, 1960, Participación del clero en la lucha por la indepen-
dencia, Editorial Kelly, Bogotá; Luis Carlos Mantilla Ruiz, OFM, 1995, Los franciscanos en la 
independencia de Colombia, Academia Colombiana de Historia, Bogotá, 42-45.
21  Horacio Rodríguez Plata, 1944, Andrés María Rosillo y Meruelo, Editorial Cromos, Bogotá, 
248-252.
22  Roberto Tisnés, 1971, op. cit., 532-534
23  Luis Horacio López, editor, 2020, Curas guerrilleros patriotas y curas realistas, Academia 
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cían las posiciones de lado y lado: de una parte, se presentan las posiciones de 
curas patriotas como el franciscano Francisco Florido24 y el dominicano Ignacio 
Mariño25 y, por otra, la interpretación de los sucesos de la primera república, 
desde el punto de vista realista, escrita por el cura de Tabio, José Antonio de 
Torres y Peña26 y su poema Santafé cautiva27, contra la participación de algunos 
sacerdotes en las tropas patriotas, especialmente contra Mariño, guerrillero en 
los Llanos y capellán del ejército libertador de Boyacá.

En este mundo de corrientes ideológicas y religiosas se ubica la búsqueda 
de nuestros próceres del sentido religioso de su vida política, que se mueve en 
un contexto eclesial con escasos contactos con la Santa Sede. Esto explica tanto 
las maniobras de Bolívar y Santander para conseguir el reconocimiento de la 
independencia por parte de la Santa Sede como las tensiones entre el clero y los 
nuevos gobernantes en los comienzos de la vida republicana: los nuevos Esta-
dos, herederos del régimen de patronato y del control regalista, querían seguir 
controlando a unas Iglesias nacionales, cuyo peso social, político y económico 
era enorme frente a la pobreza fiscal, la precariedad de la burocracia y la falta 
de legitimidad y de prestigio social de los nuevos gobiernos. Pero, dados los 
avances del pensamiento liberal, no querían seguir manteniendo la protección 
a la que estaba acostumbrada la Iglesia, que prácticamente tenía el monopolio 
de la educación y de la beneficencia, y no tenía que enfrentar la competencia 
de las nuevas ideas, pues el Estado español también controlaba su difusión.

Por su parte, la Iglesia católica trataba de recuperar parcialmente su au-
tonomía y sus relaciones con la Santa Sede, pero sin renunciar a la protección 
oficial del gobierno a la que estaba acostumbrada. A esto habría que sumar la 
posición internacional de la Santa Sede en esos momentos, las dificultades de 
la Iglesia frente al mundo moderno que surgía, su cosmovisión estática de la 
sociedad que le hacía difícil percibir los aspectos positivos de los cambios que 
estaban sucediendo en la sociedad.

Colombiana de Historia, Bogotá.
24  Luis Carlos Mantilla, 2001, “Fray Francisco Florido: un franciscano al servicio de Ramiri-
quí”, en: Boletín de Historia y Antigüedades, Vol. 88, No. 814, Bogotá, Academia Colombiana de 
Historia, 675-714.
25  Roberto María Tisnés, 1963, Fray Ignacio Mariño O.P. capellán general del ejército libertador, 
Biblioteca de Historia Nacional, Academia Colombiana de Historia, Bogotá.
26  José Antonio de Torres y Peña, 1960, Memorias sobre la revolución y sucesos de Santafé de 
Bogotá, en el trastorno de la Nueva Granada y Venezuela. Biblioteca de Historia Nacional, Aca-
demia Colombiana de Historia, Bogotá.
27  José Antonio de Torres y Peña, “Santafé cautiva” publicada por Eduardo Posada, 1902, como 
parte del primer volumen de la Biblioteca Nacional, La Patria Boba, Academia Colombiana de 
Historia, Bogotá.



Boletín de Historia y Antigüedades[      ]268

Padre Fernán González

En esta contraposición de posiciones ambiguas se inscriben los sermones 
patrióticos ordenados por el vicepresidente Francisco de Paula Santander, en 
diciembre de 1819, para que todos los párrocos del entonces departamento de 
Cundinamarca (que coincidía, en general, con el territorio de la actual Colom-
bia) predicaran en favor de la Independencia. La importancia de esta medida 
condujo a la Academia a publicar, conjuntamente con el Archivo General de 
la Nación, la colección de 199 sermones recopilados por Armando Martínez 
Garnica, director entonces del Archivo General de la Nación, con ocasión de 
la celebración del Bicentenario de la Batalla de Boyacá28.

Como la orden del vicepresidente Santander fue acatada por la mayoría de 
los curas párrocos, educados en la obediencia a la autoridad civil bajo el régimen 
del Patronato, la colección permite tener una visión aproximada a la mentalidad 
religiosa y formación teológica de los clérigos de esos años, pero también de 
los feligreses que escuchaban los sermones. En ese sentido, Martínez Garnica 
señala la heterogeneidad del clero granadino de ese entonces, que tiende, en 
su mayoría a argumentar con base en el Antiguo Testamento, particularmente 
en los libros de Samuel, Reyes, Crónicas, Macabeos, Judit, el Éxodo, algunos 
salmos, el Eclesiastés y el Deuteronomio. Del Nuevo Testamento, solo aparecen 
algunas citas de los evangelios y de las cartas de San Pablo. También acuden 
al derecho natural, algunos textos de San Agustín y Santo Tomás de Aquino. 
Esta argumentación contrasta con la argumentación de los abogados patriotas 
ajusticiados en 1816, que acuden al derecho de gentes: solo los clérigos docto-
rados en los colegios mayores de Santa Fe, como Juan Nepomuceno Azuero, 
recurren a esos argumentos.

El desafío: la construcción de un relato nacional desde 
la diversidad

Al lado de estas diferencias, es claro que la preocupación del vicepresi-
dente Santander respondía a la particular situación que afrontaba el incipiente 
gobierno republicano cuando apenas empezaba a consolidar su dominio sobre 
el territorio de la naciente república, donde el peso social, la legitimidad, los 
recursos económicos e incluso la presencia física del clero católico superaban 
en mucho las posibilidades de los funcionarios del novel Estado. De ahí la 

28  Sermones patrióticos en el comienzo de la República de Colombia, 1819-1820, compilados por 
Armando Martínez, cuya edición fue coordinada por Luis Horacio López. Academia Colom-
biana de Historia y Archivo General de la Nación, Bogotá.
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necesidad de ofrecer un relato que legitimara las luchas emancipadoras y el 
nuevo régimen republicano ante una población educada bajo los parámetros de 
la alianza entre Dios y el rey, por medio de los representantes de la institución 
que tenía presencia legítima en el conjunto de la nueva nación. Obviamente, 
esta situación es el trasfondo de muchos de los enfrentamientos entre república 
liberal e Iglesia durante el siglo XIX y primera mitad del XX29.

Esta necesidad de un relato histórico nacional es el desafío que nos 
dejan tanto el testimonio de los próceres cuya contribución a los inicios 
de nuestra vida republicana hoy conmemoramos como las contribucio-
nes historiográficas recientes recogidas por la Academia. Ambas cosas 
ilustran la complejidad y diversidad de las situaciones vividas en las 
regiones: la necesidad de construir un relato nacional que haga justicia 
a la diversidad de las historias regionales para ubicar los hechos del 20 
de Julio de 1810 y el 7 de agosto de 1819 en el contexto de los sucesos de 
la reacción de la población peninsular frente a la invasión napoleónica y 
a su repercusión en Iberoamérica, con la recuperación de las soberanías 
locales de provincias y ciudades, que darían lugar al surgimiento de nues-
tras actuales naciones. Pero también la urgencia de ubicar esos sucesos en 
el proceso de construcción de una nación, pluralista y heterogénea, con 
una mirada tripolar de la historia, que combine los acercamientos de las 
regiones y localidades con los esfuerzos del Estado nacional por hacer 
presencia adecuada en la totalidad del territorio nacional, superando los 
avatares de los conflictos internos de los siglos XIX y XX, para afrontar los 
desafíos pendientes de la Constitución de 1991 y de la implementación 
de los acuerdos de paz.

29  Fernán E. González, 1997, Poderes enfrentados Iglesia y Estado en Colombia CINEP, Bogotá.
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Presento a continuación el informe de 
labores de la Academia Colombiana 
de Historia durante este primer año 
de labores de la actual Mesa Directiva 
conformada por el presidente Rodolfo 
Segovia Salas, el vicepresidente Santiago 
Luque Torres, el tesorero Gustavo Alta-
mar Laiseca, el director de publicaciones 
Roberto Lleras Pérez, el coordinador 
de biblioteca y archivo histórico Pablo 
Fernando Pérez Riaño y el secretario 
académico Roger Pita Pico. En el cargo 
de la secretaría académica expresamos 
nuestros reconocimientos a la diligente 
y dedicada gestión adelantada por el 
académico Fernando Mayorga García, 
quien ejerció estas funciones desde la 
instalación de la junta el 7 de agosto 
de 2020 hasta el 15 de junio de 2021.

En lo que va corrido de este año, 
después de los cierres estipulados por 
el gobierno a causa de la pandemia, 
la Academia ha ido progresivamente 
recobrando el ritmo de trabajo. Ac-
tualmente, la sede de la institución ha 
reabierto sus puertas todos los días 
de la semana como es habitual con la 

presencia permanente de los empleados 
y la visita periódica de los académicos 
de la mesa directiva.

Sesiones ordinarias y solemnes
En materia de sesiones, se ha rea-

lizado un trabajo de acercamiento en 
procura de lograr el retorno de algunos 
académicos. La virtualidad ha sido, 
sin duda, una grata oportunidad para 
propiciar la apertura de la centenaria 
Academia, que ahora establece lazos 
más allá de su sede histórica ubicada a 
pocos metros de la plaza de Bolívar. Para 
tal propósito, fue ampliada la capacidad 
de acceso de la plataforma Zoom a las 
sesiones virtuales de la Corporación, 
que ahora es de 500 asistentes, con lo 
cual se está logrando una mayor pro-
yección social. Además de vincular las 
academias departamentales de historia 
y centros de historia local, la cobertura 
se ha extendido a la red de Redhicol, 
la Asociación Colombiana de Histo-
riadores, profesores y estudiantes. Se 
trabaja actualmente en el estudio de 
cotizaciones para la adquisición de equi-
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POR EL SECRETARIO ACADÉMICO 
EN LA SESIÓN SOLEMNE CONMEMORATIVA 

DE LA BATALLA DE BOYACÁ, AGOSTO 2020 A AGOSTO 2021
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pos y la logística tecnológica necesaria 
para garantizar la semi-presencialidad 
de nuestras sesiones.

Historiadores de gran prestigio 
han traído a las veinte sesiones de la 
Academia una variedad de temáti-
cas en un intento por mostrarnos las 
nuevas tendencias historiográficas. A 
continuación, haré mención en orden 
cronológico de cada uno de los trabajos 
de disertación:

“El mundo del trabajo en los siste-
mas defensivos de Cartagena de Indias 
(1750-1810)”, a cargo del doctor Sergio 
Paolo Solano de las Aguas, profesor de 
la Universidad de Cartagena.

“13 de junio de 1953: ¿Golpe de 
Estado o golpe de opinión?”, a cargo 
del doctor Alberto Casas Santamaría.

“Políticas y comunidades emocio-
nales. Nueva Granada a mediados del 
siglo XIX”, disertación de la académica 
correspondiente Margarita Garrido 
Otoya.

“El problema de la selección te-
mática en una historia local. El caso 
de la historia básica de Bucaramanga”, 
académico Armando Martínez Garnica.

Panel “Alicia Dussán de Reichel: 
una mente maravillosa”, con la parti-
cipación de los académicos Roberto 
Pineda Camacho, Jorge Morales Gómez, 
Ana María Groot de Mahecha y Luis 
Horacio López Domínguez.

“El presente como historia”, con-
ferencia a cargo del Académico Álvaro 
Tirado Mejía.

“Las máquinas del Imperio y el 
Reino de Dios”, disertación del Aca-
démico Mauricio Nieto Olarte.

“Las alcaldías de barrio en el Vi-
rreinato de Nueva Granada. Una insti-
tución castellana en Indias”, historiadora 
Sandra Díaz de Zappia.

“La batalla de Ciénaga. Tan des-
conocida, como decisiva para nuestra 
Independencia”, Académico Carlos 
Rodado Noriega

“Cartagena en el siglo XVII. ¿Qué 
sabemos de su población?”, disertación 
del Académico Julián Ruiz Rivera.

“La dieta precolombina y el mes-
tizaje”, disertación del historiador Jorge 
Orlando Melo

“El Correo de la Nueva Granada. 
Una nueva pieza en la biografía de 
Francisco José de Caldas”, académicos 
Daniel Gutiérrez Ardila y Alberto Gó-
mez Gutiérrez.

“La capilla colonial de La Cale-
ra. Historia, arqueología y estudio de 
ADN de los enterramientos” a cargo 
de Lina Fernández Moreno, Roberto 
Lleras Pérez, María Claudia Noguera 
y Alberto Gómez Gutiérrez.

“Historia de Pasto, proyecto piloto 
para otras ciudades colombianas”, diser-
tación de la Presidenta de la Academia 
Nariñense de Historia, Lyda Muñoz 
de Cordero.

“De los Llanos al altiplano: el mer-
cado de la carne. Siglos XVII y XVIII”, 
disertación de la Académica Diana Inés 
Bonett Vélez.
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“Las vicisitudes del sitio de Car-
tagena, 1820-1821”, disertación del 
Académico Alfonso Múnera Cavadía.

Sesión solemne conmemorativa 
de los 200 años de la batalla de Cara-
bobo con la conferencia: “Carabobo: 
triunfo de las armas de la República de 
Colombia”, disertación del Académico 
Gustavo Vaamonde de la Academia 
Nacional de Historia de Venezuela.

Misa y obituario en honor a los 
mártires de la Independencia con la 
intervención del Padre Fernán González 
sobre el tema: “El desafío de la celebra-
ción del 20 de Julio: la construcción de 
un relato nacional desde la diversidad”.

“Naciones, utopías, aventuras y 
proyectos en La Guajira (1750-1830)”, 
Weildler Guerra Curvelo, Académico 
correspondiente.

Los videos de estas sesiones están 
disponibles en el canal de la Academia 
en la plataforma Youtube.

Los académicos
En la composición de los inte-

grantes de la Academia ha podido 
evidenciarse una clara renovación y, 
desde luego, una mayor representación 
de las regiones con lo cual se preten-
de reafirmar el carácter nacional de 
nuestra corporación. Con el dedicado 
y cuidadoso trabajo de la Comisión de 
Candidaturas integrada por los aca-
démicos Adelaida Sourdís, el general 
José Roberto Ibáñez y el vicepresidente 
Santiago Luque Torres, fueron elegidos 
como académicos correspondientes 

Daniel Emilio Rojas, José Vicente Mo-
gollón, Álvaro Pachón, Érika Figueroa 
Pedreros, Juan Camilo Niño Vargas, 
Salomón Kalmanovitz, Álvaro Gartner 
Posada, Muriel Laurent, Nara Fuentes 
Crispín y Carlos Julio Cuartas Chacón. 
Representantes de las academias regio-
nales han cumplido también méritos 
para ingresar a la Academia y serán 
claves como enlaces a escala provincial, 
entre ellos: Héctor Publio Pérez Ángel 
del Centro de Historia del Casanare; 
Samuel Robinson Davis de la Academia 
de Historia de San Andrés; Luis Anto-
nio Cuéllar, Presidente de la Academia 
de Historia del Valle y Ángel María 
Ocampo Cardona, Presidente de la 
Academia Caldense de Historia. De los 
correspondientes extranjeros hay que 
mencionar a los españoles Justo Cuño 
Bonito y Juan Marchena Fernández, al 
norteamericano Michael de La Rosa y 
al francés Clément Thibaud.

Ha sido también una prioridad 
cubrir las vacantes de los Académicos 
Numerarios para lo cual se reformó 
uno de los incisos del artículo 3º de los 
Estatutos que flexibilizó el requisito de 
asistencia mínimo requerido al 25% de 
las sesiones, facilitándose de esta forma 
la vinculación de los académicos, en 
especial de los residentes de fuera de 
Bogotá. Adicionalmente, fueron fijadas 
mayores exigencias en la presentación 
de los trabajos de posesión que ahora 
deben corresponder a una “investiga-
ción novedosa y de valor científico” 
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que será sometida a pares evaluadores 
anónimos.

Los académicos correspondien-
tes Inés Arias, Magdalena Corradine, 
Juan Camilo Restrepo Salazar, Carlos 
Rodado Noriega y Armando Martínez 
Garnica fueron elegidos para ascender 
a la categoría de Numerarios.

En la sesión del próximo 24 de 
agosto tendrá lugar la posesión del 
historiador colombo-francés Daniel 
Emilio Rojas, quien abrirá el camino 
para la posesión de estos 22 académicos 
electos, quienes desde luego deberán 
surtir previamente los requisitos exigi-
dos en sus trabajos de posesión.

En el mes de diciembre le fue 
otorgada a la doctora Alicia Dussán 
de Reichel-Dolmatoff la Orden del 
Centenario, máxima distinción creada 
en 2002 por la Academia. Para rendir 
homenaje a la vida y obra de esta an-
tropóloga y arqueóloga, en la sesión 
del 20 de octubre se desarrolló una 
mesa redonda con la intervención de 
los académicos Roberto Pineda, Ana 
María Groot Mahecha, Jorge Morales 
y Luis Horacio López Domínguez.

En la sesión del 23 de marzo de 
2021 fue elegido el académico corres-
pondiente extranjero Malcolm Deas 
como Académico Honorario. Deas 
es Profesor Emérito del St. Antony’s 
College de la Universidad de Oxford 
en el Reino Unido y es uno de los his-
toriadores colombianistas de mayor 
prestigio en el ámbito nacional. Entre 
sus obras más destacadas se encuentran: 

Santander y los ingleses 1832-1840; Del 
poder y la gramática: y otros ensayos 
sobre historia, política y literatura colom-
bianas; Dos ensayos especulativos sobre 
la violencia en Colombia; Colombia: una 
nación hecha a pulso, 17 ensayos para 
repensar nuestro país.

A finales del mes pasado fue as-
cendido a la categoría de académico 
Honorario el doctor Gonzalo Correal 
Urrego, quien se ha destacado como uno 
de los investigadores de la prehistoria 
e historia colombiana más agudos y 
prolíficos. De amplio reconocimiento 
en la comunidad académica nacional e 
internacional son sus trabajos de inves-
tigación arqueológica, con énfasis en el 
análisis sobre el hombre temprano en 
América en el área andina. El video de 
este acto será circulado próximamente 
entre todos los académicos.

Por otro lado, en este último año 
hemos lamentado profundamente el 
fallecimiento de los Académicos Ho-
norarios Adolfo De Francisco Zea, 
con un amplio reconocimiento por 
sus trabajos de historia de la medici-
na, así como también deploramos el 
deceso del académico Enrique Gaviria 
Liévano, ocurrido el pasado 18 de oc-
tubre, abogado, diplomático y experto 
internacionalista, quien además ocupó 
la presidencia de la Academia durante 
el periodo 2008-2012. Deploramos 
también el fallecimiento de los aca-
démicos correspondientes Monseñor 
Germán Pinilla Monroy, capellán du-
rante muchos años en la Universidad del 
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Rosario, y el doctor Amado Gutiérrez 
Velásquez, expresidente de la Academia 
de Historia de Buga.

Difusión e imagen institucional
Sin abandonar su profundo apego 

por su imagen tradicional, la Academia 
Colombiana de Historia introdujo en 
este año algunas modificaciones al 
escudo, uno de sus símbolos más distin-
tivos. En aras de la inclusión, se decidió 
agregar al diseño original del pintor Ri-
cardo Moros Urbina, la presencia de un 
afrodescendiente como parte integral 
de los componentes de la nacionalidad. 
Con ello se quiere significar que la 
Academia acoge en orden de aparición 
todas las vertientes del mosaico colom-
biano bajo la égida republicana de la 
Libertad, cuya imagen sigue en primer 
plano, y pone a su servicio la “Verdad 
ante todo”. La decisión de la Academia 
cobra relevancia precisamente en este 
año en que se cumplen 200 años de 
la Ley de manumisión y abolición del 
tráfico de esclavos. Se introdujeron 
además algunos cambios en el atuendo 
del indígena, mucho más acorde con lo 
usado por nuestros antepasados.

Se ha avanzado en la creación de 
la nueva página web de la Academia, 
labor que se está desarrollando en con-
junto con el coordinador de biblioteca, 
el director de publicaciones y el secre-
tario académico. Ya se ha contratado 
una empresa experta que entregó las 
pruebas que muestran la estructura 
de la página, su formato y estilo. Se 

espera lanzar la nueva página en las 
próximas semanas.

Relaciones interinstitucionales
Ha sido el interés de la Academia 

fomentar las relaciones y vínculos de 
cooperación con los departamentos de 
historia de las universidades. De igual 
modo, consolidar aún más los vínculos 
con las Academias Departamentales de 
Historia y Centros de Historia Locales, 
así como también promover la interac-
ción entre estas instituciones regionales.

A través de una proposición, la 
Academia felicitó en el mes de di-
ciembre a la ciudad de Ocaña en sus 
450 años de fundación y se unió a las 
actividades académicas, artísticas y 
culturales realizadas en el marco de 
la conmemoración. Fue esta además 
una ocasión propicia para hacer un 
reconocimiento a la labor desarrollada 
por la Academia de Historia de Ocaña.

La voz de la Academia como 
ente consultor del gobierno nacional 
y como asesor en temas históricos se 
ha proyectado en espacios externos 
en los que tiene asiento. El vicepresi-
dente Santiago Luque Torres ha sido 
el delegado en el Colegio Máximo de 
Academias; el Académico numerario 
Rodrigo Llano Isaza ha estado presente 
en el Consejo Nacional de Patrimonio 
y en la Comisión de la ley de enseñanza 
de la historia; el Académico Roger Pita 
es el delegado ante la junta directi-
va del Archivo General de la Nación; 
y el Académico Luis Horacio López 
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Domínguez asiste a la comisión de 
retención de tablas del Archivo General 
de la Nación, al Consejo Nacional de 
Cultura y a la Comisión filatélica del 
bicentenario de la Independencia, en 
donde ha participado activamente en 
la elaboración las series filatélicas sobre 
la Campaña Libertadora de 1819 y el 
Congreso Constituyente y Legislativo 
de 1821 de Villa del Rosario.

Reconocido ha sido también el 
liderazgo de la Academia en el proceso 
de promulgación de la ley 1874, que 
tiene por objeto restablecer la enseñanza 
obligatoria de la Historia de Colombia 
como una disciplina integrada en los 
lineamientos curriculares de las ciencias 
sociales en la educación básica y media. 
La voz activa de la Corporación, como 
representante además de las Acade-
mias Departamentales de Historia y 
los Centros de Historia Local, se ha 
escuchado en la Comisión Asesora 
del Ministerio de Educación Nacional 
para la enseñanza de la Historia de 
Colombia, como órgano consultivo 
para la construcción de los documentos 
que orientan el diseño curricular. En 
este escenario pluralista, que convoca 
a varios sectores del país, la Acade-
mia ha abogado por evitar enfoques 
reduccionistas que no reflejan en su 
totalidad la complejidad de los procesos 
históricos vividos en Colombia. Los 
avances de las discusiones al interior 
de esta Comisión se han socializado 
en sendas reuniones sostenidas con los 

miembros de la Corporación y con la 
comunidad académica.

Actividades
Buena parte de las actividades de 

la Academia han estado enmarcadas 
dentro del ciclo conmemorativo del 
Bicentenario de la Independencia de 
Colombia. La Corporación se vinculó 
activamente con la conmemoración de 
los 200 años del Congreso Constituyen-
te y Legislativo de Villa del Rosario a 
través del lanzamiento de un Premio 
Nacional de Historia dirigido a estu-
diantes, profesores e investigadores. 
De conformidad con el acta suscrita 
el 30 de junio de 2021 por el Comité 
de Jurados evaluadores del Concurso, 
se decidió otorgar el primer premio al 
trabajo titulado Vecinos, ciudadanos y 
diputados en los albores de Colombia. 
De las juntas de Caracas y Quito al Con-
greso de la Villa del Rosario, 1810-1821, 
presentado por Ángel Rafael Almarza 
Villalobos y Jaime Santiago Cabrera 
Hanna, lo cual los hizo merecedores 
del premio de veinte millones de pesos 
y publicación de la obra bajo el sello 
editorial de la Academia. El segundo 
premio fue concedido al trabajo Villa 
del Rosario de Cúcuta, 1821. Antece-
dentes, desarrollo y consecuencias de un 
Congreso fundacional, presentado por 
Ricardo Zuluaga Gil, lo cual lo hizo 
merecedor del premio de diez millo-
nes de pesos y publicación de la obra. 
En las próximas semanas saldrán a la 
luz estas publicaciones y los trabajos 
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serán presentados por sus autores en el 
Congreso de Historia conmemorativo 
del Bicentenario del Congreso de Villa 
del Rosario que se llevará a cabo entre 
el próximo 26 y 30 de agosto. La Aca-
demia Colombiana de Historia figura 
como una de las entidades convocantes 
de este evento, cuya organización ha 
estado bajo la dirección del académico 
Armando Martínez Garnica. Varios 
académicos de la Corporación inter-
vendrán en las mesas temáticas de este 
Congreso.

En estos años de conmemoración 
Bicentenaria, ha sido preocupación de la 
Academia indagar qué pasó después de 
la batalla de Boyacá que, si bien permitió 
la incorporación del centro del país a 
la naciente república de Colombia, y 
fue muy importante en el proceso de 
independencia, fue seguida por nume-
rosos sucesos, en diferentes partes del 
territorio nacional, que permitieron la 
plena consolidación de la República.

En esta línea de acción, el pasado 
10 de noviembre de 2020 se celebró en 
Ciénaga el bicentenario de la batalla del 
mismo nombre, evento que reivindicó 
una de las acciones más notables de la 
Independencia, prácticamente desco-
nocida por la historiografía nacional a 
pesar de su enorme importancia, dada 
la urgencia del general Simón Bolívar de 
contar con un puerto sobre el Caribe. En 
el evento, organizado por la Universidad 
del Magdalena y el Banco de República, 
participaron los académicos Rodolfo 
Segovia, Adelaida Sourdís, el mayor 

Jorge Mauricio Cardona Angarita y 
Roger Pita.

Con el apoyo de la Vicepresidencia 
de la República, el Ejército Nacional 
y la Armada Nacional, la Academia 
Colombiana de Historia y la Academia 
de Historia de Cartagena desarrolló un 
seminario el pasado 24 de junio con 
ocasión del bicentenario de la llamada 
Noche de San Juan que tuvo como héroe 
al coronel José Padilla.

Las actividades conmemorativas 
en la región Caribe continúan con la 
programación de los 200 años de la 
capitulación de Cartagena, evento que 
tendrá lugar el próximo 10 y 11 de oc-
tubre bajo la organización conjunta de 
la Academia Colombiana de Historia, la 
Academia de Historia de Cartagena, la 
Universidad Tecnológica de Cartagena 
y la Universidad de Cartagena. Serán 
doce el número total de conferencistas 
nacionales e internacionales y la Aca-
demia contribuirá para la publicación 
de las memorias de este evento.

Con el ánimo de sumarse a las 
célebres fechas conmemorativas del 
proceso independentista de las naciones 
hispanoamericanas, el 22 de junio la 
Academia organizó una sesión solemne 
de manera conjunta con la Academia 
Nacional de Historia de Venezuela en 
conmemoración de los 200 años de la 
batalla de Carabobo, evento semipre-
sencial que contó con la disertación 
del doctor Gustavo Vaamonde de la 
Academia Nacional de Historia de 
Venezuela, y con la realización de un 
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panel en el que participaron el doctor 
Vaamonde y los académicos General 
José Roberto Ibáñez Sánchez y el Mayor 
Jorge Mauricio Cardona Angarita.

En lo que hace al sur occidente, se 
llevó a cabo de manera virtual los días 
15 y 16 de abril de 2021 el encuentro: 
“Historia de la Independencia de Co-
lombia después de Boyacá: 1819-1828”, 
con el trabajo asociado de la Academia 
Colombiana de Historia, la Academia 
Nariñense de Historia y las Academias 
“Vacana” (Valle, Cauca y Nariño). El 
objetivo era poner de relieve la dinámica 
particular experimentada en aquella 
región y que revela la complejidad 
misma del proceso de Independencia.

Bajo el impulso de la Comunidad 
Andina de Naciones, el pasado mes de 
mayo se realizó una reunión con las 
Academias de Historia de los países 
miembros, con el fin de iniciar un 
trabajo conjunto que permitirá visibi-
lizar a los pueblos afrodescendientes. 
Allí participaron en representación 
de la Academia, el presidente Rodolfo 
Segovia Salas y el Académico Fernando 
Mayorga García. Esta reunión será el 
inicio de una acción coordinada que 
permitirá diseñar a futuro una hoja de 
ruta en esta materia.

Adicionalmente y, dentro de esta 
misma línea de acción, la Academia 
decidió constituir la Comisión de Es-
tudios Afrocolombianos, presidida por 
el académico Roberto Lleras Pérez, 
cuyo objetivo es crear espacios de in-
vestigación y debate, así como también 

promover la publicación de estudios 
sobre esta temática.

La Academia se ha pronunciado 
también en temas de coyuntura nacio-
nal, como fue el caso de los recientes 
acontecimientos de protesta y de afecta-
ciones a las estatuas. Ante esta situación, 
la Corporación emitió un comunicado 
en el que se censuraron estos actos 
violentos y se hizo un llamado a las 
autoridades para que estuviesen atentas 
a la salvaguarda de estos monumentos, 
a la vez que se puso de relieve la urgente 
necesidad de subsanar serios vacíos en 
la enseñanza.

Un nuevo comunicado, al que se 
adhirió la Academia, fue emitido por 
el Consejo Nacional de Patrimonio 
Cultural en el cual se avaló la decisión 
de trasladar y asegurar las estatuas 
amenazadas que serán sometidas a 
restauración. Se reiteró el rechazo uná-
nime a las vías de hecho y a los actos 
atentatorios del patrimonio cultural 
del país y se invitó a todos los grupos 
sociales y ciudadanos a participar en 
un gran diálogo abierto para debatir 
sobre el futuro de las esculturas y de los 
monumentos en los espacios públicos.

Publicaciones
Durante su gestión, ha sido la 

firme intención del director de publi-
caciones, el académico Roberto Lleras 
Pérez, procurar altos estándares en 
la calidad y rigurosidad de los traba-
jos publicados tanto en el Boletín de 
Historia y Antigüedades como en los 
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libros de la Academia, para lo cual se 
ha contado con la evaluación previa 
de pares evaluadores internos y ex-
ternos. Fue reconformado el Comité 
Editorial con los académicos Diana 
Bonnett, Aristides Ramos Peñuela y 
Efraín Sánchez Cabra.

Tras un gran esfuerzo editorial, 
finalmente nuestra revista institucional, 
el Boletín de Historia y Antigüedades, 
está al día con la publicación de los 
números que estaban pendientes de 
publicarse, desde el No. 866 (primer 
semestre de 2018) hasta el No. 871 
(segundo semestre de 2020), el cual 
está en impresión y se entregará en los 
siguientes diez días. Se han adelantado 
tareas de difusión con miras a invitar 
a los profesores y directores de depar-
tamentos de historia a contribuir con 
artículos para esta centenaria publica-
ción periódica.

En el momento se adelanta el aná-
lisis de propuestas para llevar a cabo el 
proyecto de digitalización del Boletín de 
Historia y Antigüedades, quizás uno de 
los retos pendientes más importantes 
de la Corporación con la comunidad 
académica.

En materia de libros, la actual 
gestión ha dado continuidad al plan 
editorial de la Colección Bicentenario 
de la Independencia 2019 y, adicional-
mente, se ha abierto la opción de otras 
líneas sobre temáticas claves para el 
análisis de la historia de Colombia. Son 
en total 12 títulos publicados durante 
este primer año de labores:

Tiempo, historia y filatelia. Emi-
siones postales conmemorativas de la 
Independencia y la República, de Luis 
Horacio López Domínguez.

Campaña del Sur. Bomboná y Pi-
chincha, General José Roberto Ibáñez.

De Boyacá a Cúcuta. Memoria 
administrativa. 1819-1821, compilador 
Luis Horacio López Domínguez.

Nuevas miradas a la campaña 
libertadora, que incluye trabajos de los 
académicos Mayor General Roberto 
Ibáñez, teniente coronel Alberto Lozano 
Cleves, Armando Martínez Garnica, 
Roger Pita, Luis Horacio López, Justo 
Cuño Bonito y Juan Marchena Fer-
nández.

Vida cotidiana, familiar y afectiva 
durante la Independencia a través de 
la correspondencia femenina de Nueva 
Granada y Venezuela, 1810-1830, Vic-
toria Peralta e Inés Quintero.

General de División José María 
Córdova, obra del Mayor General Ál-
varo Valencia Tovar.

Repúblicas en armas. Los ejércitos 
bolivarianos en la guerra de Indepen-
dencia en Colombia y Venezuela, del 
profesor francés Clément Thibaud.

El reclutamiento de negros esclavos 
durante las guerras de Independencia de 
Colombia, 1810-1825, 2ª edición, del 
académico Roger Pita Pico.

Presencia neogranadina en Ca-
rabobo, Mayor General José Roberto 
Ibáñez Sánchez, 2ª edición, entrega 
en dos tomos.
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De la Colección Bolsilibros, fueron 
publicados los siguientes trabajos:

Apuntes para la Historia, Acadé-
mica Adelaida Sourdís Nájera.

Las consecuencias de la rivalidad 
entre Simón Bolívar y Manuel del Castillo 
del Académico Carlos Rodado Noriega.

Historia de las telecomunicaciones 
en Colombia, del doctor Isaac Alfonso 
Devis Granados.

Entró por estos días a imprenta 
el libro sobre La encomienda de Chi-
ta, 1550-1650, del académico Pablo 
Fernando Pérez Riaño y está en su 
última fase de revisión el libro titulado 
En pro de la Justicia. Juan de Villabona 
Zubiaurre, rector de Sevilla y juez-oidor 
en Bogotá y México, 1577-1634 del Aca-
démico español Julián Ruiz Rivera, en 
coedición con la Universidad de Sevilla.

Otro de los proyectos de coedición 
es el trabajo titulado: Los metales en 
nuestra historia, que será publicado 
de manera conjunta entre la Academia 
Colombiana de Historia y el Instituto 
Francés de Estudios Andinos – IFEA, 
con sede en Lima, obra que cuenta 
como editores científicos a la doctora 
Luisa María Vetter Parodi y al Acadé-
mico Roberto Lleras Pérez. Este libro 
está en proceso de impresión y será 
presentado el próximo 21 de agosto en 
el VIII Congreso Nacional de Arqueo-
logía del Perú.

Asimismo, se avanza en la pro-
ducción editorial de los dos trabajos 
ganadores del Premio Nacional de 
Historia “Bicentenario del Congreso 

de la Villa del Rosario” organizado por 
la Academia Colombiana de Historia: 
Vecinos, ciudadanos y diputados en los 
albores de Colombia. De las juntas de 
Caracas y Quito al Congreso de la Villa 
del Rosario, 1810-1821, presentado por 
Ángel Rafael Almarza Villalobos y Jaime 
Santiago Cabrera Hanna, y Villa del 
Rosario de Cúcuta, 1821. Anteceden-
tes, desarrollo y consecuencias de un 
Congreso fundacional, presentado por 
Ricardo Zuluaga Gil.

Por último, se inició el proceso de 
edición del libro El Gobierno Espiritual 
de Cartagena de Indias. Siglos XVI, 
XVII y XVIII del académico español 
Manuel Serrano.

Por otro lado, también bajo la 
coordinación del director de publica-
ciones y con el apoyo del coordinador 
de biblioteca, fue diseñado un plan de 
control de inventario de libros y una 
reorganización de la sala de depósito 
de publicaciones, así como también un 
mecanismo expedito de ingreso y salida 
de los mismos y el control de pagos por 
parte de las librerías.

En materia de promoción de 
nuestras publicaciones, el propósito 
ha sido ampliar el radio de acción de 
la distribución de los libros más allá de 
ubicarlos únicamente para venta en la 
librería Lerner en Bogotá o en la sede 
de la Corporación. Ello implica diver-
sificar el formato de oferta de nuestras 
publicaciones con la posibilidad de abrir 
ventas por internet. En este sentido se 
suscribieron contratos con la distribui-
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dora Siglo del Hombre Editores S. A. 
para la venta de publicaciones digitales 
y con la firma Xpress Estudio Gráfico 
y Digital S.A.S. para la impresión por 
demanda. Se está realizando la prepa-
ración de los archivos digitales y sus 
metadatos para poner en marcha estos 
canales de venta.

Con miras a lograr mayor difu-
sión, las publicaciones más recientes 
de la Academia serán expuestas en los 
próximos días en dos escenarios: la Feria 
del Libro de Bogotá y el Congreso de 
Historia del Bicentenario del Congreso 
de Villa del Rosario.

Biblioteca
Las actividades de la biblioteca 

han estado a cargo del académico Pablo 
Fernando Pérez Riaño. Se adquirieron 
dos archivos rodantes, los cuales han 
demostrado ser una solución eficiente 
para la disposición del material de la 
biblioteca, se tiene contemplado ad-
quirir otros y así liberar espacios en la 
biblioteca que pueden ser utilizados 
para otras actividades. Estos estantes 
metálicos reemplazaron los estantes de 
madera, inadecuados para la disposi-
ción de libros y otros que estaban en mal 
estado. Esto ha permitido reorganizar 
los depósitos de libros publicados por 
la Academia y lograr su mejor con-
servación.

Se ha iniciado el proceso de in-
ventario, clasificación, catalogación 
y digitalización de la mapoteca. Fue 
creada la colección de publicaciones 

de la Academia para la oficina del di-
rector de publicaciones aprovechando 
los sobrantes de segundos ejemplares. 
En una primera fase, se ha avanzado 
en la organización, clasificación y ca-
talogación de folletería histórica del 
siglo XIX y principios del siglo XX. Se 
ha adelantado la revisión de los docu-
mentos concernientes a la entrega de 
los fondos documentales transferidos 
al Archivo General de la Nación que 
fueron enviados al Archivo General 
de la Nación en 1996.

Se restauró el óleo de Simón Bolí-
var del pintor Silvano Cuellar instalado 
en la Biblioteca y el cuadro del virrey 
Solís de autor anónimo, ubicado en 
el salón Alberto Lleras. Asimismo, 
se hizo una evaluación del estado de 
conservación de los diversos bienes que 
hacen parte de la pinacoteca, y se tiene 
proyectada la restauración del óleo del 
virrey Pedro Messía de la Cerda y del 
cuadro del coronel Agustín Codazzi. 
Para estos trabajos se ha contado con 
el apoyo de la reconocida restauradora 
Olga Lucia González.

El Académico correspondiente 
Amylkar Acosta Medina donó el cuadro 
al óleo de Luis Antonio Robles, uno de 
los dirigentes políticos más destacados 
de Colombia en la segunda mitad del 
siglo XIX.

Todo el material antiguo de archi-
vo documental que se encontraba en 
las oficinas de Presidencia y Secretaría, 
quedó centralizado en la sala de raros y 
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antiguos, junto con el resto del material 
documental y bibliográfico.

Desde el mes de agosto del año pa-
sado se han recibido aproximadamente 
cien títulos entre libros y publicaciones 
seriadas. Las instituciones que envían 
publicaciones con regularidad son las 
siguientes:

Academia Colombiana de la Len-
gua

Instituto Colombiano de Antro-
pología e Historia, ICANH

Anuario de Historia de la Iglesia
Academia Caldense de Historia
Sociedad Geográfica de Colombia
Revista Historia de la Educación 

Latinoamérica, UPTC.
Revista Medicina, de la Academia 

Nacional de Medicina
En materia de donaciones, la Bi-

blioteca Eduardo Santos recibió de 
manos de la señora Isabela Restrepo 
Mejía un total de cincuenta y cinco 
libros sobre genealogía y varias re-
vistas especializadas de historia. Fue 
registrada otra donación del Instituto 
Distrital de Patrimonio de veinticinco 
títulos referentes a la historia urbana, 
arte y arquitectura de Bogotá. Adicio-
nalmente, vale registrar otra donación 
que está en curso y que corresponde a 
la biblioteca personal del académico 
numerario Rodrigo Llano, que consta 
de aproximadamente cinco mil libros, 
de los cuales se han entregado a la fecha 
aproximadamente mil quinientos.

Debido a la pandemia del covid-19 
la biblioteca ha tenido que atender 

virtualmente a sus usuarios nacionales 
e internacionales. Estas solicitudes se 
han centrado principalmente en la ne-
cesidad de apartes puntuales de libros 
o de artículos del Boletín de Historia 
y Antigüedades y otras publicaciones 
seriadas, solicitudes que han sido aten-
didas satisfactoriamente, procediendo a 
la digitalización del material disponible 
cuando el estado de conservación y po-
sibilidades del escáner así lo permiten. 
La biblioteca está reabriendo paulati-
namente sus servicios al público y se 
está atendiendo presencialmente con 
agendamiento de cita previa, prestando 
cuidadosa atención a las medidas de 
bioseguridad y con un aforo limitado.

Dentro de los usuarios que han 
venido realizando consulta con mayor 
frecuencia durante este semestre se 
encuentran:

Hugo Delgadillo – Ministerio de 
Cultura. Investigación sobre las Ter-
mópilas de Paya, Campaña de 1819, 
jardines de la Quinta de Bolívar.

Olga Pizano – Grupo de inves-
tigación sobre el arquitecto Arturo 
Jaramillo.

Rondy Felipe Torres – PhD de la 
Sorbona, docente de la Universidad de 
Los Andes. Investigación sobre el tema: 
Música en el siglo XIX.

Ignacio Martínez Villalba – Di-
señador Gráfico – Instituto Caro y 
Cuervo. Proyecto sobre cubiertas ilus-
tradas por artistas. De este proyecto se 
va a realizar una exposición para el año 
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2022 organizada por la Biblioteca Luis 
Ángel Arango.

Museo de la Independencia. Ma-
terial gráfico sobre el Museo 20 de julio 
durante la administración de Guillermo 
Hernández de Alba.

Con el Instituto Colombiano de 
Antropología e Historia (ICANH) se ha 
actualizado el certificado de tenencia 
de bienes arqueológicos por parte de la 
Academia, para lo cual se ha elaborado 
el informe de estado de conservación 
de estos materiales.

Por otro lado, fueron atendidas 
y analizadas las cotizaciones de los 
arquitectos e ingenieros para los arre-
glos locativos en la biblioteca de la 
corporación, que van a desarrollarse 
con el apoyo de la Fundación para 
la Conservación y Restauración del 
Patrimonio Cultural Colombiano del 
Banco de La República, entidad que 
ha otorgado a la Academia un apoyo 
para esas labores por $99.595.900 para 
solucionar los problemas de humedad 
en los muros del primer piso en la 
biblioteca e instalaciones anexas en la 
hemeroteca y mejoramiento de las con-
diciones de seguridad y conservación 

de los documentos que reposan en ella; 
auxilio económico que se ha logrado 
por gestión de nuestro presidente.

Respecto a esto último y en con-
junto con el tesorero, se ha estado al 
tanto de los arreglos locativos que con 
apoyo del Ministerio de Cultura se están 
desarrollando en este momento en la 
casa de la Academia. Estos consisten 
en la reparación de la escalera del patio 
posterior, arreglo de los pisos de los 
salones Alberto Lleras, actos públicos y 
de sesiones ordinarias, así como en las 
cubiertas, principalmente las del sector 
norte. Se estima que estas obras se ex-
tenderán hasta el mes de septiembre y 
son de gran importancia para mantener 
en buen estado nuestras instalaciones.

Este ha sido, señores académicos, 
el sucinto balance de actividades al pro-
mediar el periodo de la actual gestión 
de Mesa Directiva y esperamos aunar 
esfuerzos para cumplir en lo que resta 
del periodo las metas propuestas.

Roger Pita Pico
Secretario Académico





Orden Nombre Silla Orden Nombre Silla
1 Camilo Riaño Castro 25 21 Benjamín Ardila Duarte 4
2 Alberto Corradine Angulo 27 22 Rodrigo Llano Isaza 3
3 Jorge Morales Gómez 6 23 Roger Pita Pico 11
4 Luis C. Mantilla Ruiz 2 24 Santiago Luque Torres 31
5 Fernando Mayorga García 19 25 Roberto Lleras Pérez 32
6 J. Roberto Ibáñez Sánchez 33 26 Ricardo Esquivel Triana 40
7 Carlos José Reyes Posada 37 27 Rodolfo Segovia Salas 15
8 Luis H. López Domínguez 29 28 Victoria Peralta de Ferreira 34
9 Antonio J. Rivadeneira V. 28 29 Gustavo Altamar Laiseca 21

10 Teresa Morales de Gómez 1 30 Pablo Fernando Pérez 26
11 Pilar Jaramillo de Zuleta 38 31 Vacante 5
12 Roberto Pineda Camacho 16 32 Vacante 7
13 Adelaida Sourdis Nájera 20 33 Vacante 8
14 Napoleón Peralta Barrera 17 34 Vacante 9

ACADÉMICOS DE NÚMERO POR ANTIGÜEDAD DE POSESIÓN

ACADEMIA COLOMBIANA DE HISTORIA

MESA DIRECTIVA 
Periodo 2020-2022

Presidente     RODOLFO SEGOVIA SALAS
Vicepresidente     SANTIAGO LUQUE TORRES
Secretario     ROGER PITA PICO
Tesorero      GUSTAVO ALTAMAR LAISECA
Coordinador de Biblioteca y Archivo   PABLO FERNANDO PÉREZ RIAÑO
Director de publicaciones    ROBERTO LLERAS PÉREZ

ACADÉMICOS HONORARIOS

Diego Uribe Vargas
Antonio Cacua Prada
Javier Ocampo López
Jorge Arias de Greiff

Gonzalo Correal Urrego
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15 María Clara Guillén de I. 22 35 Vacante 13
16 Efraín Sánchez Cabra 18 36 Vacante 14
17 Juan C. Rodríguez Gómez 12 37 Vacante 23
18 Gentil Almario Vieda 36 38 Vacante 24
19 Eduardo Durán Gómez 10 39 Vacante 39
20 Fernán González González 30 40 Vacante 35



1 Abello, Alberto  2012/24/07-Bogotá
2 Acevedo Tarazona, Álvaro 2016/04/10-Bucaramanga
3 Acosta Medina, Amylkar 2017/24/10-Bogotá
4 Almario García, Oscar  2015/16/05-Medellín
5 Arias Arias, Inés.  2017/12/09-Bogotá
6 Báez Osorio, Myriam 2010/07/09-Tunja
7 Ballestas Morales, Rafael  2003/15/07-Cartagena
8 Barbosa Delgado, Francisco Roberto 2011/04/20-Bogotá
9 Bastidas Urresty, Edgar  2011/16/08-Bogotá
10 Bermúdez Cujar, Egberto 2018/19/06-Bogotá
11 Betancourt Mendieta, Alexander 2008/9/12-San Luis Potosí (M)
12 Bonnet Vélez, Diana  2007/23/10-Bogotá
13 Borja Gómez, Jaime Humberto  2015/28/07-Bogotá
14 Bravo Betancur, José María  2005/17/05-Medellín
15 Cardona Angarita, Jorge Mauricio  2016/06/09-Bogotá
16 Corradine Mora, Magdalena  2011/22/03-Bogotá
17 Correa Restrepo, Juan Santiago 2010/16/11-Bogotá
18 Cuartas Coymat, Álvaro 1992/19/05-Ibagué
19 Cuellar Montoya, Zoilo  2004/13/04-Bogotá
20 Cuervo Jaramillo, Elvira 2001/12/06-Bogotá
21 Dangond Uribe, Alberto  1980/19/02-Bogotá
22 Del Molino García, Ricardo  2013/21/05 -Bogotá
23 Díaz Díaz, Rafael Antonio  2008/15/07-Bogotá
24 Díaz López, Zamira 2010/06/07-Popayán
25 Eastman Vélez, Jorge Mario.  2001/04/12-Bogotá
26 Espinel Riveros, Nancy 1999/23/11-Villavicencio
27 Falchetti Monti, Ana María  2004/26/10-Bogotá
28 Galindo Hoyos, Julio Roberto 2006/29/08-Bogotá
29 Galvis Arenas, Gustavo 1987/08/09-Bucaramanga
30 Garrido Otoya, Margarita  2003/03/06-Bogotá
31 Garzón Marthá, Alvaro  2009/14/04-Bogotá
32 Gavassa Villamizar, Edmundo  2002/26/09-Bucaramanga
33 Gómez Aristizábal, Horacio  1983/17/05-Bogotá
34 Gómez Casabianca, Luis Henrique 2006/28/03-Bogotá
35 Gómez Gómez, Ignacio  2017/ 06/06-Bogotá
36 Gómez Gutiérrez, Alberto  2017/20/06-Bogotá

ACADÉMICOS CORRESPONDIENTES DE NACIONALIDAD 
COLOMBIANA POR ORDEN ALFABÉTICO



Boletín de Historia y Antigüedades[      ]290

Vida Académica

37 González Pérez, Marco  2017/29/08-Bogotá
38 Groot de Mahecha, Ana María 2005/30/08-Bogotá
39 Guerra Curvelo, Wielder 2008/06/0-Barranquilla
40 Guerrero Barón, Javier  2018/08/05-Tunja
41 Guerrero Vinueza, Gerardo León 2019/18/06-Pasto
42 Gutiérrez Ardila, Daniel  2011/29/11-Bogotá
43 Gutiérrez Jaramillo, Camilo 2018/17/04-Bogotá
44 Herrera Ángel, Marta Clemencia 2003/01/03-Bogotá
45 Herrera Soto, Roberto  2011/06/09-Bogotá
46 Huertas Ramírez, Pedro Gustavo  1994/04/10-Tunja
47 Langebaek Rueda, Carl Henrik 2010/18/05-Bogotá
48 Londoño Paredes, Julio  1975/04/02-Bogotá
49 Martínez Garnica, Armando  2002/17/09-Bogotá
50 Meissel Roca, Adolfo 2004/18/08-Bogotá
51 Mejía Pavony, Germán Rodrigo 2006/17/10-Bogotá
52 Múnera Cavadia, Alfonso 2008/26/02-Barranquilla
53 Muñoz Cordero, Lydia Inés 2005/15/03-Pasto
54 Navas Sierras, J. Alberto  1994/05/04-Guadalajara (M)
55 Nieto Olarte, Mauricio 2002/11/06-Bogotá
56 Ocampo Gaviria, José Antonio 2018/20/02-Bogotá
57 Ortiz Rodríguez, Álvaro Pablo 2004/25/05-Bogotá
58 Ospina Cubillos, Carlos Enrique  1993/03/12-Bogotá
59 Pabón Cadavid, Jhonny Antonio 2017/04/07-Nueva Zelanda
60 Páez García, Luis Eduardo 2019/04/06-Ocaña
61 Palacios Rozo, Marco  1986/20/03-México
62 Pardo Rueda, Rafael  2008/03/06-Bogotá
63 Pérez Ochoa, Eduardo 2005/24/05-Brasil
64 Plazas Vega, Luis Alfonso 1988/18/10-Bogotá
65 Posada Carbó, Eduardo  2005/19/07-Bogotá
66 Ramos Peñuela, Arístides 2009/28/03-Bogotá
67 Restrepo Manrique, Cecilia 2008/27/05-Bogotá
68 Restrepo Manrique, Daniel 1996/03/09-Madrid (E)
69 Restrepo Olano, Margarita  2012/03/07-Medellín
70 Restrepo Salazar, Juan Camilo 2015/07/07-Bogotá
71 Rivera Sierra, Jairo  1985/05/09-Bogotá
72 Rodado Noriega, Carlos  2019/03/09-Sabanalarga
73 Salas Ortiz, Camilo Francisco 2007/24/04-Medellín
74 Sanclemente Villalón, José Ignacio 1996/22/09-Bogotá
75 Santos Molano, Enrique  2011/15/11-Bogotá
76 Soto Arango, Diana  1998/07/07-Tunja
77 Sotomayor Tribín, Hugo Armando  2016/18/10-Bogotá
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78 Suescún Monroy, Armando  2000/18/07-Tunja
79 Tirado Mejía, Álvaro 2012/28/02-Bogotá
80 Toquica Clavijo, Constanza  2012/04/09-Bogotá
81 Uribe-Urán, Víctor 2010/27/07-Miami
82 Urrutia Montoya, Miguel  1974/04/11-Bogotá
83 Valencia Llano, Albeiro  2017/19/06-Manizales
84 Valencia   Llano, Alonso  2017/15/08-Cali
85 Vela Orbegozo, Bernardo Eugenio 2016/20/09-Bogotá
86 Villalón Donoso, Jorge 2010/05/10-Barranquilla
87 Viloria de La Hoz, Joaquín 2002/05/10-Santa Marta
88 Zuluaga Salazar, Orestes 2019/09/07-Medellín
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ALEMANIA

• König, Hans Joachim

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

FRANCIA

• Baulyn. Olivier

GRAN BRETAÑA

• Deas, Malcolm Douglas
• McFarlene, Anthony

HOLANDA

• Van Hoboken, Willemn Johannes
• Van Lier Rudolf, Assuer Jacob

ITALIA

• Antei, Giorgio
• Splendiani de Díaz, Ana María 

MÉXICO

• Lira González, Andrés
• Vásquez, Josefina Zoraida 

PARAGUAY

• Scavone Yegros, Ricardo

PORTUGAL

• Verissimo Serrao, Joaquim 

ACADÉMICOS CORRESPONDIENTES
DEL EXTERIOR ELEGIDOS POR LA ACH
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SUIZA

• Helg, Aline

VENEZUELA

• Carrera Damas, Germán
• Quintero, Inés

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

ASOCIACIÓN IBEROAMERICANA DE ACADEMIAS 
ACADÉMICOS CORRESPONDIENTES DEL EXTERIOR POR 

CONVENIOS DE RECIPROCIDAD CON LA ACH
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Nicaragua Academia de Geografía e Historia de Nicaragua
 Director: Jaime Incer Barquero

Paraguay 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 Academia Dominicana de la Historia
Dominicana Presidente: José Felipe Chez Checo

Venezuela Academia Nacional de la Historia de Venezuela
 Directora: Carole Leal Curier



Del  B oletín

Boletín de historia
y antigüedades

Volumen CVIII, No. 872
Enero a Junio de 2021





El Boletín de Historia y Antigüeda-
des, es el órgano oficial de la Academia 
Colombiana de Historia; se publica 
semestralmente (enero–junio y ju-
lio–diciembre), en idioma español. El 
Boletín contiene tres secciones abiertas 
a contribuciones de los miembros de la 
Academia y de autores externos a ella:

Sección artículos: Los textos reci-
bidos para esta sección pueden ser pro-
ducto 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 acep-
tarán textos de reflexión, difusión u 
opinión sobre temas de historia y dis-
ciplinas afines, discursos y conversato-
rios informales; no será necesario que 
ellos observen las normas de citación 
y referencias o bibliografía.

Sección reseñas de libros: Se reci-
birán 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 cual-
quiera de las tres secciones arriba nom-
bradas 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 corpora-
ción en la última reunión de cada año 
calendario. No obstante lo anterior, se 
pueden recibir solicitudes y sugerencias 
de publicación en cualquier momento; 
cada una se tratará de acuerdo con las 
prioridades definidas por la Mesa Di-
rectiva y entrará a un turno de edición 
e impresión determinado. En general se 
prefiere que los libros contengan mate-
rial 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.

La publicación física se realiza en 
dos formatos: Normal (formato de 17 
x 24 cms. aproximadamente), y Bolsi-
libro (formato de 10.5 x 15 cms.). La 

NORMAS EDITORIALES
BOLETÍN DE HISTORIA Y ANTIGÜEDADES

Y LIBROS
ACADEMIA COLOMBIANA DE HISTORIA
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Dirección de Publicaciones decidirá el 
formato a emplear para cada texto que 
se publique, de acuerdo con la longi-
tud del texto y otras consideraciones. 
En casos especiales se podrá adoptar 
otro formato.

Solamente se recibirán textos 
(artículos o discursos para el Boletín, 
capítulos de libros o libros) en idioma 
español; si el texto propuesto está escrito 
en un idioma diferente al español y 
tiene un interés especial para la Aca-
demia se podrá estudiar la posibilidad 
de traducirlo para su publicación. Una 
vez recibidos, los artículos, capítulos de 
libros o libros serán remitidos a árbitros 
externos, quienes rendirán concepto 
sobre el documento: este proceso de 
evaluación es anónimo. El resultado 
de la evaluación será estudiado por el 
Director y el Comité Editorial, quienes 
tomarán la decisión definitiva sobre la 
publicación. Los textos enviados para 
la sección discursos, conversatorios y 
conferencias, así como las reseñas de 
libros del Boletín no se someterán a 
evaluación externa.

Una vez los artículos son acep-
tados para su publicación, los autores 
autorizan por medio de una licencia 
de uso la edición, publicación, repro-
ducción, distribución y comunicación 
pública de la obra tanto en medio físico, 
como digital. Los autores conservan 
los derechos de autor y garantizan al 
Boletín el derecho de realizar la primera 
publicación del trabajo. Así mismo, la 
revista cuenta con una licencia Creative 

Commons Attribution [http://creative-
commons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/
co/] de Reconocimiento No Comer-
cial–Sin Obra Derivada.

El Director de Publicaciones y 
Comité Editorial se reservan el derecho 
de hacer todas las correcciones de estilo 
que se juzguen necesarias para la buena 
presentación de los textos. De acuerdo 
con los Estatutos de la Academia Co-
lombiana de Historia, capítulo V: de las 
publicaciones, artículo 21, parágrafo b: 
el contenido de las publicaciones que 
realice la Academia sólo compromete 
la responsabilidad de sus autores.

Las publicaciones de la Academia 
siguen las directrices de la 2nd World 
Conference on Research Integrity, 
Singapur, Julio 22-24 de 2010 [http://
publicationethics.org/files/Interna-
tional%20standard_editors_for%20
website_11_Nov_2011.pdf]. Las di-
rectrices para autores se pueden con-
sultar en: [http://publicationethics.org/
files/International%20standards_au-
thors_for%20website_11_Nov_2011.
pdf], como parte de su ética y buenas 
prácticas en publicación. A su vez, como 
parte de su declaración de privacidad, 
la información manejada en su base de 
datos (nombres, direcciones de correo 
electrónico, etc.) es de uso exclusivo 
para los fines expresados por la Aca-
demia y no estará disponible para otro 
propósito o persona.

Los artículos y/o discursos, con-
ferencias y conversatorios deben en-
tregarse en medio magnético al correo: 
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roberto.lleras.rl@gmail.com (durante 
el periodo agosto 2020 a agosto 2022). 
En caso de que los archivos enviados 
sobrepasen los límites normales del 
correo electrónico (20 Gbs aproxima-
damente) estos deberán enviarse por 
WeTransfer, Google Drive u otro de los 
servicios de transferencia de Internet. 
Estos deben remitirse en la aplicación 
Microsoft Office Word, con una ex-
tensión de máximo 20.000 palabras 
(incluyendo resumen, notas al pie, 
anexos y bibliografía, cuando aplican). 

Las especificaciones de presen-
tación son las siguientes:

Tamaño de página: carta (21.59 x 
27.94 cms), orientación vertical

Fuente Times New Roman, ta-
maño 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, pos-

terior 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 sobrepa-

sen 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 pri-
marias como archivo, revistas, prensa, 
y libros dependiendo de su estado) o 
Informes y sentencias, Artículos y li-
bros (fuentes secundarias) y Recursos 
de Internet. Cada referencia a nota de 
pie de página en el artículo debe llevar 
su correspondiente mención en la bi-
bliografía, 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 biográfica que el 
autor o autores consideren relevante, 
sin sobrepasar 40 palabras por autor. 
Si el artículo es resultado de una in-
vestigación financiada, debe incluirse 
el nombre del proyecto, nombre de la 
institución y fecha de aprobación.

Ilustraciones
Cuando, a juicio del autor o por 

sugerencia del editor, se inserten ilustra-
ciones (cuadros, fotografías, grabados, 
dibujos, mapas, gráficos, etc.) en el texto, 
estas deben seguir las siguientes normas:
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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 su-
perior. 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 georreferen-
ciados 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 nu-
meradas 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 Antigüe-

dades utiliza una adaptación del Chi-
cago Manual of Style, en su edición 
número 15, versión Humanities Style 
[http://www.chicagomanualofstyle.org/
tools_citationguide.html]. En el texto, 

la nota al pie (1), debe ir después de la 
palabra o al finalizar la cita sin espacio. 
Luego de la primera citación, no se 
utilizan Ibíd, Ibídem, cfr ni op. cit. A 
continuación se utilizan los siguientes 
ejemplos para diferenciar la forma de 
citar en las notas a pie de página (N), 
la segunda citación (S) y en la biblio-
grafía (B):

Libro (de un solo autor):
N: Nombre Apellido(s), Título 

completo (Ciudad: Editorial, año), 35.
S: Apellido, tres palabras del tí-

tulo, 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 pala-
bras del título, 35

B: Apellido(s), Nombre, y Nombre 
Apellido(s). Título completo. Ciudad: 
Editorial, año.

Libro (de cuatro o más autores):
N: Nombre Apellido(s) et al., Tí-

tulo completo (ciudad: Editorial, año), 
35-80.

S: Apellido et al., una palabra del 
título…

B: Apellido(s), Nombre, et al. Tí-
tulo completo. Ciudad: Editorial, año.

Libro editado:
N: Nombre Apellido(s) y Nombre 

Apellido(s), ed., Título completo (Ciu-
dad: Editorial, año), 35-80.
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S: Apellido y Apellido, ed., una 
palabra del título…

B: Apellido(s), Nombre, y Nombre 
Apellido(s), ed. Título completo. Ciudad: 
Editorial, año.

Libro de autor institucional:
N: Dependencia, País, Título del 

libro (Ciudad: Editorial, año), 35.
S: Tres palabras del título…, 35
B: Dependencia, País. Título del 

libro. Ciudad: Editorial, año.
Artículo en libro:
N: Nombre Apellido(s), “Título 

artículo”, en Título completo, ed. Nom-
bre Apellido(s) y Nombre Apellido(s) 
(Ciudad: Editorial, año), 35.

S: Apellido, “dos palabras del título 
artículo”, 35-36.

B: Apellido(s), Nombre. “Título 
artículo”. En Título completo, editado 
por Nombre Apellido(s) y Nombre Ape-
llido(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.

Tesis:
N: Nombre Apellido(s), “Título 

tesis” (tesis pregrado/maestría/doc-
toral/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, Fon-
do, vol./leg./t., f. o ff.

B: Nombre completo del archivo 
(sigla), Ciudad-País, Sección, Fondo, 
vol./leg./t.

Entrevistas:
Entrevista a Apellido(s), Nombre, 

Ciudad, fecha completa.
Publicaciones en Internet:
N: Nombre Apellido(s), Título 

completo (Ciudad: Editorial, año) http://
press-pubsuchicago.edu/founders (fe-
cha de consulta).

S: Apellido, Dos palabras del título 
artículo, 35-36.

B: Apellido(s), Nombre. Título 
completo. Ciudad: Editorial, año. http://
press-pubsuchicago.edu/founders.
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