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EDITOrIAL

Culmina el año 2020 en medio de la incertidumbre que vive la hu-
manidad por la aparición de la pandemia del Covid-19 que desde el 
mes de marzo tiene a los gobiernos y a las autoridades médicas del 
mundo en el más completo caos, porque no se conoce el origen del 
mal, aunque lo atribuyen a un descuido sucedido en la ciudad china 
de Wuhan. Los científicos hacen todos los esfuerzos para encontrar 
el remedio o la vacuna que logre recuperar la vida normal del pla-
neta, que se ha convertido en una torre de Babel.

A pesar del aislamiento ordenado por las autoridades sanitarias, las 
cuarentenas, que han sido constantes y la suspensión de actividades 
en todo lo que tiene que ver con la vida de los ciudadanos, el mal 
se ha propagado por todos los países, causando el fallecimiento de 
miles de personas y la parálisis de las actividades económicas, lo que 
ha traído pobreza y muerte a pesar de la actividad permanente de 
la Organización Mundial de la Salud —OMS— y de las principales 
potencias, que hacen todo lo posible por encontrar el remedio para 
superar tan grave calamidad.

Colombia y el departamento de Antioquia tampoco se han librado 
de padecer el Covid-19, lo que ha llevado a la restricción de las ac-
tividades en fechas cruciales. Tanto los funcionarios oficiales como 
los empleados de la empresa privada se han tenido que recluir en sus 
casas, paralizando su accionar y solo algunos trabajan desde sus re-
sidencias; también se ha suspendido el traslado de habitantes y auto-
motores entre las distintas localidades, así como la actividad de los 
establecimientos comerciales, con excepción de las farmacias y los 
supermercados, a donde solo puede llegar una persona por familia a 
adquirir los productos más necesarios para la supervivencia, pero an-
tes de hacerlo debe tener en cuenta el pico y cédula, llevar tapabocas, 
recibir la aspersión de sus ropas, que les sea tomada la temperatura y 
desinfectarse las manos, y cuando regresa al hogar tiene que realizar 
los mismos procedimientos y agregarle un baño completo a su cuer-
po. De verdad, es algo que nunca habíamos vivido.
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Editorial

La pandemia que padecemos ha obligado a la Academia Antioque-
ña de Historia a suspender las actividades presenciales, pero gracias 
a Dios, nos hemos valido de los adelantos de las comunicaciones, 
y a través de la Web, utilizando los programas de Zoom, YouTube 
y Meet, estamos desarrollando nuestras labores con un gran com-
promiso de los académicos, las que reiniciamos con un conversato-
rio en el mes de septiembre de 2020, donde el académico don Juan 
Guillermo Toro Martínez disertó sobre la obra del periodista Julio 
Vives Guerra.

Como la vida no para, como tampoco las actividades de nuestra 
entidad, tengo el agrado de presentar el número 199 del Repertorio 
Histórico, donde aparece en su carátula la figura de don Tomás Ca-
david Restrepo, retomando así el homenaje que la entidad le rinde 
a quienes han tenido el honor de presidirla en sus 117 años de exis-
tencia. Don Tomás no solo dirigió la institución, sino que fue un 
personaje muy importante en el ambiente intelectual de la primera 
mitad del siglo XX en Antioquia, baluarte fundamental para res-
taurar la Quinta de San Pedro Alejandrino, en Santa Marta, donde 
murió el Libertador Simón Bolívar el 17 de diciembre de 1830 y, así 
mismo, para que se erigiera el monumento al mismo Libertador, que 
se yergue majestuoso en el parque que lleva su nombre en la ciudad 
de Medellín, desde el 7 de agosto de 1923.

Orestes Zuluaga salaZar 
Presidente
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DIsCursO prONuNCIADO EL 9 DE OCTuBrE DE 2020

Speech delivered on october 9, 2020

Por Orestes Zuluaga Salazar1

Este es un momento inédito en la vida de la Academia Antioqueña 
de Historia, 117 años cumplirá nuestra institución el próximo tres de 
diciembre, y es la primera vez —desde que viene celebrando su día 
clásico el 12 de octubre, que se inició en los años cuarenta del siglo 
pasado—, que se realiza de manera virtual y sin la presencia física 
de sus miembros. De todos es conocida la situación que vive el mun-
do, cuando desde el mes de marzo de 2020 se propagó la epidemia 
del covid -19, que ha afectado el discurrir cotidiano de la sociedad, 
transformando las costumbres y modificando de manera inesperada 
todas las manifestaciones del hombre, tanto individuales como co-
lectivas. Nuestras actividades se han visto restringidas en los últimos 
siete meses y hemos tenido que suspender los actos presenciales en 
la sede de la entidad, sobre todo para preservar la vida de sus miem-
bros, que en su mayoría se encuentran por encima del límite de edad 
que han fijado las autoridades de salud.

Terminamos el año anterior, 2019, dedicado a recordar con fervor 
patriótico los 200 años de la Campaña Emancipadora y de la Bata-
lla de Boyacá, de una manera satisfactoria, y preparándonos para 
conmemorar el bicentenario del Combate de Chorros Blancos.

El 12 de febrero de 2020, en asocio de las autoridades nacionales en-
cabezadas por el señor presidente de la república, doctor Iván Du-
que Márquez, de las departamentales, presididas por el gobernador 
doctor Aníbal Gaviria Correa, y el burgomaestre de Yarumal doctor 
Miguel Ángel Peláez Henao, donde además, nuestro académico de 
número don Carlos Mauricio Restrepo Gil desempeña el cargo de 

1. Presidente y miembro de número de la Academia Antioqueña de Historia. Discurso 
pronunciado en la sesión solemne, el 9 de octubre de 2020, en el auditorio Manuel 
Uribe Ángel de la Academia Antioqueña de Historia.
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Discurso pronunciado el 9 de octubre de 2020

Secretario de Gobierno, con orgullo patrio se recordó de manera so-
lemne el bicentenario del acontecimiento que frustró el empeño que 
tenían los españoles de recuperar la Provincia de Antioquia, para que 
así les quedara expedita la comunicación entre la ciudad de Cartage-
na con las provincias de Popayán y Pasto, para tratar de recuperar la 
parte que habían perdido de la Nueva Granada, como consecuencia 
de la Batalla de Boyacá. Acontecimiento, donde el futuro general José 
María Córdova, todavía convaleciente de un accidente que le sucedió 
cuando montaba en su caballo, el Inca, y hacía piruetas ante su ama-
da Manuela Morales en la ciudad de Rionegro, se coronó de gloria al 
conducir las tropas antioqueñas que pusieron en fuga de estas tierras, 
y para siempre, a los soldados del rey de España, que eran comanda-
dos por Francisco Warleta y, consagró para eterna memoria el Com-
bate de Chorros Blancos como la acción militar donde se consolidó la 
libertad de la Provincia de Antioquia y se selló definitivamente la libe-
ración de la Nueva Granada, hecho que solo se ha ido reconociendo 
en los últimos tiempos por los conocedores de la historia.

Ese mismo día se hizo entrega de la obra Chorros Blancos y la In-
dependencia de Colombia, escrita por los historiadores don Orlando 
Montoya Moreno y don Carlos Mauricio Restrepo Gil, publicada 
por la Academia Antioqueña de Historia, y patrocinada una edi-
ción extra de mil ejemplares por la Alcaldía de Yarumal, para recor-
dar tan importante acontecimiento.

En las horas de la tarde, en la Casa de la Cultura de Yarumal, se 
presentó la Exposición Itinerante, montada por el académico don 
José Nevardo García Giraldo; se proyectó el video filmado para la 
ocasión por los académicos don Víctor E. Ortiz García y don Yo-
han Daniel Ramírez Mejía; se hizo el lanzamiento del libro Chorros 
Blancos y la Independencia de Colombia, de la autoría de los mencio-
nados académicos, y se celebró un conversatorio entre los miembros 
de la Academia Antioqueña de Historia, estudiantes de diversos es-
tablecimientos de educación y las autoridades de Yarumal.

Teníamos proyectado para el resto de 2020, llevar el mensaje del 
bicentenario de Chorros Blancos a las localidades del departamento 
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que tuvieron que ver con la existencia del general José María Cór-
dova: Concepción, Rionegro, San Vicente, Barbosa, Campamento, 
Santa Rosa de Osos, Guatapé, El Peñol, Marinilla y El Santuario, 
y culminar con las presentaciones de lo acontecido en Yarumal y 
localidades vecinas hace 200 años, con el descubrimiento de un óleo 
de ese ilustre militar en la sede de la Academia Colombiana de His-
toria en Bogotá, donde también presentaríamos la exposición iti-
nerante, el libro, el video y sendas conferencias de los historiadores 
don Orlando Montoya Moreno y don Carlos Mauricio Restrepo 
Gil, lo que no ha sido posible a causa de la pandemia que nos ago-
bia, pero esperamos poder efectuarlo el año 2020 o cuando las cir-
cunstancias que vivimos lo permitan.

Como la sociedad va cambiando y grupos influyentes de la misma 
han adquirido preponderancia al serles reconocidos sus derechos 
—como los negros, los indígenas y las comunidades diversas—, en 
occidente se está presentando un fenómeno revisionista que ha lle-
vada hasta el derribamiento de las estatuas de personajes históricos, 
que se tenían como intocables por acciones que en el momento de su 
existencia se consideraban meritorias y que no iban contra la moral, 
la ley o las buenas costumbres.

Esta situación ha sido aprovechada por movimientos políticos de 
tendencias extremistas, para tratar de cambiar el manejo y la in-
fluencia en los gobiernos de los estados donde desarrollan sus que-
haceres partidistas; conducta que ha llegado hasta nuestro país, 
como ocurrió hace poco, cuando derribaron la estatua de Sebastián 
de Belalcázar en la ciudad de Popayán. Como si los hechos histó-
ricos tuvieran que acomodarse, centenares de años después, a las 
circunstancias y cambios ideológicos del presente.

Para continuar, quiero referirme a algunos aspectos sobre los cua-
les, en asocio de la junta directiva de la Academia, hemos estado 
trabajando durante estos meses de pandemia:

Se ha subido a la página Web de la Academia la totalidad del Reper-
torio Histórico, se ha migrado para hacerla más moderna y hemos 
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publicado el primer libro animado: La historia para niños, de doña 
Socorro Inés Restrepo Restrepo y su hermano, don Juan Guillermo 
Restrepo Restrepo.

Tenemos listos y pendientes para imprimir los números 196 y 197 
del Repertorio Histórico, dedicados al bicentenario de la Batalla de 
Boyacá y a la Campaña Emancipadora, y a conmemorar los 100 
años del nacimiento del escultor Rodrigo Arenas Betancur. Esta-
mos preparando los números 198 y 199, que respectivamente esta-
rán dedicados al bicentenario del Combate de Chorros Blancos, a 
los 250 años del nacimiento de Ludwig Van Beethoven y al periódi-
co El Mundo, con motivo de su cierre, que esperamos entregar antes 
de finalizar este año.

El ICANH premió a la Academia Antioqueña de Historia con 
$ 30.000.000, al ganar una de las convocatorias hechas por esa en-
tidad con motivo del bicentenario de la Batalla de Boyacá, por la 
obra de teatro: Tres episodios de la cotidianidad y el sufrimiento en la 
época de la Independencia, que presentó el académico don Rodrigo 
Campuzano Cuartas, en compañía del historiador Daniel José Ace-
vedo Arango.

Estamos trabajando para que la página Web de la Academia ten-
ga un apartado de música popular y sobre todo de la antioqueña, 
para lo que contamos con la colaboración del académico Carlos 
Mauricio Restrepo Gil, investigador musical y experto en el tema. 
También la música de cámara ocupará lugar destacado en la men-
cionada página, gracias a la colaboración del académico Luis Car-
los Rodríguez Álvarez, conocedor de la materia y profesor univer-
sitario de la misma, quien amablemente se ha comprometido para 
que ese tema cultural tenga la importancia que merece en nuestra 
página y estamos seguros que no solo le servirá a los académicos 
sino a la ciudadanía en general. Y el académico don Gustavo Bus-
tamante Morato, ha puesto a disposición de la entidad un archivo 
de voces con más de veinte mil registros, para —después del estu-
dio que hará una comisión que nombrará la junta directiva— abrir 
también un espacio en la página Web, para que estos documentos 
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no se pierdan y estén a disposición de los historiadores y del común 
de los ciudadanos, con el objetivo de preservar un archivo histórico 
tan importante.

En 4 de agosto de 2020 falleció en la ciudad de Medellín la historia-
dora doña Catalina Reyes Cárdenas, quien había ingresado como 
miembro correspondiente de la Academia Antioqueña de Historia 
el día 4 de abril del año 2000. La fallecida se desempeñó como de-
cana de la facultad de Ciencias Humanas y Económicas, profesora 
emérita y vicerrectora de la Universidad Nacional, sede Medellín.

No podemos olvidar que estamos ad portas de conmemorar los 200 
años de la expedición de la Constitución de Cúcuta, a partir de la 
cual se empezaron a conformar las instituciones democráticas de 
nuestra patria. Espera la Academia estar a la altura de tan magno 
acontecimiento, y para ello participará, en asocio de la Facultad de 
Derecho de la Universidad de San Buenaventura —con representa-
ción del académico y experto en derecho constitucional don Ricardo 
Zuluaga Gil—, de la fundación Centro de Análisis y Entrenamiento 
Político —que orienta el académico don Carlos Andrés Pérez Mú-
nera—, un encuentro de estudiosos del derecho constitucional en el 
año 2021, en la ciudad de Medellín. Publicaremos un libro sobre la 
trascendencia, en la vida de la República, de la mencionada Consti-
tución o las memorias del citado congreso; dedicaremos un número 
del Repertorio Histórico al tema, y realizaremos foros y conferencias 
para recordarles a las actuales generaciones la importancia para los 
colombianos de ese acontecimiento fundamental en la vida de la 
república.

Como lo hemos podido ver en el video que se ha presentado, la jun-
ta directiva, por iniciativa del señor vicepresidente don Alonso Pa-
lacios Botero, ha venido trabajando en un proyecto para mejorar la 
sede de la Academia y ponerla al tanto de los tiempos modernos en 
los servicios que tiene que prestar a los académicos, a la comunidad 
y a los amantes de la historia. Agradecemos a nuestro vicepresiden-
te, don Alonso Palacios Botero, como también al arquitecto Martín 
Alonso Pérez, el empeño que de manera gratuita ha puesto para 
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sacar adelante esa iniciativa, y a los ingenieros Gustavo Duque y 
Luis Guillermo Gómez Atehortúa, que con tanto gusto vienen ase-
sorando esta iniciativa. Proyecto que más adelante se les presentará 
a todos los académicos.

Este acto es de máxima trascendencia para la Academia Antioque-
ña de Historia, por cuanto en la fecha adquiere la categoría como 
miembro de número don José Alvear Sanín, quien sucede al acadé-
mico don Héctor Gómez Gallego, promovido a miembro emérito. 
Alcanzar la meta a donde aspira a llegar toda persona que ingresa 
a la Academia es el resultado de su compromiso con la historia y 
con la entidad, lo que lo hace merecedor a que los académicos de 
número lo elijan para ostentar tan importante dignidad y ocupar 
su respectivo sillón. Pertenecer a la Academia Antioqueña de His-
toria es motivo de satisfacción y de orgullo, pero también impone 
deberes y obligaciones que se deben asumir con responsabilidad y 
compromiso. Por lo tanto, don José Alvear Sanín, destacado histo-
riador, escritor, hombre público de intachables costumbres morales 
y ejemplar ciudadano, en esta mañana disertará sobre “La lamen-
table historia del tranvía de Oriente”, para recibirse como Miembro 
de Número de la entidad y ocupar el sillón número XVIII, que por 
primera vez fue asignado al Académico Andrés Posada Arango. 
Bienvenido, don José Alvear Sanín, a entrar en la historia y hacer 
parte de los privilegiados que hemos alcanzado a pertenecer a tan 
noble institución, que el próximo 3 de diciembre cumplirá 117 años 
de existencia, desde cuando le dieron vida don Manuel Uribe Án-
gel, don Tulio Ospina Vásquez, don Ramón Correa Mejía, don José 
María Mesa Jaramillo, don Álvaro Restrepo Euse, don Fernando 
Vélez Barrientos, don Estanislao Gómez Barrientos, don Laureano 
García Ortiz y don Alejandro Barrientos Fonnegra, ese lejano día 
del tercer año del siglo pasado.

Celebramos hoy el Día Clásico de la Academia Antioqueña de His-
toria, como lo ordenaron los fundadores, en la misma fecha en que 
Cristóbal Colón, en el año de 1492, descubrió el continente ame-
ricano, y como la institución lo ha venido haciendo año tras año, 
para acatar ese mandato.
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De todas maneras, este 2020 ha sido un año sui géneris: no hemos 
podido los académicos reunirnos ni encontrarnos presencialmente, 
pero esa circunstancia nos ha obligado a comunicarnos de mane-
ra virtual, mediante el internet, por lo cual estamos realizando las 
reuniones de la junta directiva, las de la academia cada mes, los 
actos solemnes, las conferencias y los conversatorios por medio de 
la Web, que es la manera como los medios de comunicación de hoy 
en día nos permiten hacerlo, sobreponiéndonos a la pandemia, y 
a todos, adquirir la capacidad de acomodarnos a otras formas de 
acercamiento, lo que al final, a la Academia y a sus integrantes, nos 
ha servido para continuar con la tarea intelectual en que estamos 
comprometidos.
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sEmBLANzA DE DON TOmás CADAvID rEsTrEpO2

Nació en Medellín, el 22 de abril de 1883, y murió en la misma ciu-
dad, el 23 de mayo de 1952. Doctorado en Sociología, Pedagogía y 
Filosofía, de las universidades de La Sorbona y Católica, de París, y 
en Filosofía y Letras, de la Pontificia Bolivariana de Medellín.

Hombre público: concejal, diputado (1924 y 1926) y representante 
a la Cámara, secretario del Ministerio de Educación, director de 
Instrucción Pública Departamental y del Archivo Histórico. Direc-
tor del Liceo Antioqueño, docente de la Universidad de Antioquia, 
regentó la Casa de Menores y Escuela de Trabajo de Fontidueño, 
donde fundó la revista Estudio y trabajo, editada por vez primera 
en junio de 1920. Doctor honoris causa de la Universidad de Antio-
quia. Miembro de la Academia Colombiana de la Lengua y miem-
bro fundador de la Sociedad Bolivariana de Antioquia. Firmó es-
critos como T.C.R. y bajo el seudónimo Boliviano.

En 1914 impulsó en toda Colombia una campaña denominada El 
Centavo Patriótico, con cuyo recaudo se logró restaurar dignamente 
la Quinta de San Pedro Alejandrino en Santa Marta. Para Medellín 
también concibió una campaña similar, y presentó una ordenanza, 
gracias a la cual se inauguró el 7 de agosto de 1923 el monumento 
ecuestre al Libertador en el Parque de Bolívar.

Autor de:

•	 Tríptico bolivariano: el vidente, el poeta, el legislador (laureada en 1923)
•	 Discolía de la pubertad
•	 Raíces griegas y latinas
•	 Etimologías biológicas y médicas
•	 Vocabulario grecolatino
•	 Nuevo glosario
•	 Francisco Antonio Zea
•	 Antioquia por Colombia
•	 El Pueblo de Antioquia

2. Montoya Moreno, Orlando. Momentos de la Academia Antioqueña de Historia. 
Academia Antioqueña de Historia. Extrategia Ecoprint S.A.S, Medellín, 2019.
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Semblanza de don Tomás Cadavid Restrepo

Ingresó como miembro de número el 12 de octubre de 1918.
Sillón 3, segundo numerario titular.
Por orden de ingreso es el académico numerario 29.
Presidente de la Academia (noviembre de 1925 a octubre de 1926).
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LA TITuLACIóN DE LAs mINAs 
ANTIOquEñAs ENTrE 1739 y 1900

The awarding of mining title-deeds in Antioquia between 1739 and 1900

Por: Rodrigo Campuzano Cuartas3

Resumen: Los 161 años de adjudicaciones de hallazgos mineros fue-
ron condensados en un Catálogo que guarda el Archivo Histórico 
de Antioquia. La obra remite a 245 tomos que contienen miles de 
folios respecto a una gestión que ha sido incontables veces repetida. 
Su origen fue la aspiración de una gran masa humana que tuvo la ex-
pectativa de adquirir la riqueza representada por el oro. La constante 
búsqueda fue fluctuante y diferente entre regiones y poblados. Los 
mediadores de quienes aspiraron a ser dueños de minas fueron indi-
viduos reconocidos en la administración gubernamental, actividad 
ejercida como parte de sus negocios personales. Los nombres de los 
parajes donde se encontraron y los nombres que se les dieron a las mi-
nas son rasgos que reflejan la personalidad de los dueños, la riqueza 
geográfica del territorio y la vigencia lejana de la presencia indígena.

Palabras clave: Catálogo de Minas, titulación, regiones y poblados, 
aluviones, vetas.

Abstract: The mining title-deeds awarded in Antioquia during 161 
years, from 1739 to 1900 have been recorded in 245 volumes that 
trace the efforts of a numerous human mass looking for wellbe-
ing through gold mining. That search was different according to 
the conditions of the regions and places where it was carried. The 
claimants of mining title-deeds were advised by agents and attor-
neys acquainted with the administrative officers. The names of the 
mining sites and the names given to the mines reflect the personality 

3. Administrador de Negocios (EAFIT) Magister en Historia de la (UNAL Medellín). 
Docente de Historia de la U de A y de la UNAL. Investiga sobre el siglo XIX, historia 
local y política.  Miembro del capítulo Antioquia de la Asociación Colombiana de 
Historiadores y del Centro de Historia del municipio de El Retiro. Miembro de Nú-
mero de la Academia Antioqueña de Historia.
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of their owners, the geographical richness of the territory and the 
remote aboriginal past of the places.

Key words: Catalogue of Mines, Mining title-deeds, Regions and places. 
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Comentario introductorio

El acceso de la población antioqueña a la propiedad minera fue 
sistemático, ocurrió en numerosos lugares y tuvo su epicentro en 
Medellín, y antes, en la ciudad de Antioquia. Lo permitió la exis-
tencia de un territorio amplio, rico en oro. Vicente Restrepo, quien 
quizás en el siglo XIX y comienzos del XX fue la persona más 
conocedora del tema, se expresó de esta manera: “Indicar las loca-
lidades donde se han beneficiado minas de aluvión o de filón, sería 
engolfarnos en una nomenclatura interminable y fastidiosa”4. Al 
usar la palabra nomenclatura se refirió no sólo a la cantidad de 
poblados sino también a lugares más específicos.

No era esta abundancia la situación en los comienzos del siglo, 
cuando José Manuel Restrepo sostuvo que casi en su totalidad la re-
gión antioqueña era selva y bosque denso.5 Su apreciación se puede 
asumir como una riqueza que estaba en potencia de ser intervenida, 
en una inmensa frontera vegetal, difícil de ser penetrada por su to-
pografía y hostiles condiciones ambientales. José Manuel Restrepo 
estuvo próximo al criterio de Emiro Kastos a mediados del siglo, 
para quien la minería estaba “en la infancia, o por mejor decir no ha 
nacido todavía”. El subsuelo era un mundo “misterioso, casi desco-
nocido” en espera de “el trabajo y la ciencia”. En él estaba el “por-
venir, incalculable y maravilloso” de Antioquia (Kastos, 1972: 194).

4. Así describió Restrepo los antecedentes relativos a sus conocimientos: “En Paris 
aprendí prácticamente la química, la mineralogía y la geología (…) En 1857 estuve 
en Freidberg (Sajonia) visitando sus minas de plata y estudiando los métodos metalúr-
gicos (…) al año siguiente establecí en Medellín un laboratorio químico para fundir 
y ensayar el oro de las minas de Antioquia.” En su laboratorio permaneció 18 años, 
durante los cuales calculo que pasaron por sus manos oros por valor de treinta mi-
llones de pesos a través de continuas relaciones con los mineros y visitas a las minas 
(Restrepo, 1979, p. 9).

5.  Así lo describió: “Las selvas cubren la mayor parte de la superficie de la provin-
cia de Antioquia. De las 2.200 leguas cuadradas que tiene de área, apenas habrá 250 
pobladas de gramíneas, y sesenta cultivadas perpetuamente. Lo demás está lleno de 
bosques antiguos, árboles corpulentos, pocas palmas y espesas matas. Por todas partes 
la rica vegetación anuncia la fertilidad de un suelo digno de ser recorrido por algún 
sabio naturalista.” (Restrepo, 53).
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A ambos los dominaba la idea del progreso económico a partir de la 
explotación de los recursos naturales. En efecto, fue un centenario de 
muchas ilusiones y de grandes esfuerzos, éxitos y fracasos, en que la tie-
rra se convirtió en un recurso de la supervivencia colectiva. Influyeron 
la necesidad económica y el ascendente crecimiento demográfico, califi-
cado para el siglo XIX por Hermes Tovar Pinzón como “asombroso”.6

La utilización agraria de la tierra y la búsqueda y extracción del 
oro en el siglo XIX ocurrieron en un contexto bastante diferente, 
en parte, respecto a las condiciones coloniales. Luego de la Inde-
pendencia, el sistema político valoró la libertad económica como 
fundamento del progreso. Hacía tiempo que las cuadrillas de es-
clavos no producían la mayor parte del metal precioso; era notorio 
el crecimiento de la población, aparecieron nuevos pueblos y hubo 
cambios tecnológicos en la minería. El fluir del oro, su ensaye y fun-
dición, su comercio, el interés extranjero por él, los capitales exter-
nos, fueron todo un repertorio de factores diferentes.

No solo muchas clases de aspirantes desearon y obtuvieron la tierra 
y el oro por medio de su propio esfuerzo, también el gobierno lo 
propició. Ni siquiera la crisis de la Independencia, con su larga ines-
tabilidad y guerra, detuvo la expansión. Sería un poco exagerado 
hablar de una diáspora, pero sí muchos se movilizaron a partir del 
Valle de Aburrá y el Oriente Antioqueño, espacios donde se concen-
traba el conglomerado humano.

Los ritmos variaron según las direcciones; acelerado en el Sur, se-
guido del Suroeste, en contraste con un pausado avance al Occi-
dente, Oriente y Norte, y tardío en el Noroccidente y el Nordeste.7 

6. Al tratar Tovar el tema de la aspiración por la adquisición de la tierra en el siglo 
XIX escribió: “Todos querían acceder a ellas: ganaderos, comerciantes, constructores 
de vías, extranjeros y pobladores.” (Tovar Pinzón. 1995, p.29). 

7. Si el panorama expansivo se mira desde el punto de vista de los poblados que 
adquirieron el estatus de distritos parroquiales en el siglo XIX, la cifra es alta. De 
las 112 localidades que figuran en las Monografías de Antioquia de Heriberto Zapata 
Cuencar, cerca de 40 fueron fechados como nuevos distritos. Heriberto Zapata Cuen-
car. Monografías de Antioquia. Medellín: Cervecería Unión, 1978.
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El resultado fue la apropiación de esas fuentes de riqueza, vigente 
incluso en tiempos de guerra.8

He aquí el ejemplo de Vicente Restrepo, que da cuenta del comporta-
miento asumido por el explorador minero. En el año de 1838, vecinos 
de los caseríos de Ituango y Ceniza partieron hacia los montes en 
busca de un “rico placer aurífero” que un español había descubierto 
al extraviarse en selva. Luego de once días de marcha a estos explo-
radores se les extraviaron unos cerdos, los encontraron en un lodazal, 
y en él partículas de oro. Estaban inmediatos al “riquísimo placer 
de Sinitabe”, del que según testigos afirmaron, produjo durante diez 
años “de ochenta a cien arrobas de oro” (Restrepo, 1979: 44).

La anécdota tuvo un fondo de verdad: al oro se lo descubrió en 
lugares distantes, solitarios y, en otros no tanto. La incierta suerte 
funcionó, buena o mala fue parte de la historia de los buscadores 
de la minería. Ella, como la ilusión al estar presentes en el proceso 
expansivo, conquistó en parte un vasto espacio natural. Amalfi y 
Anorí fueron poblados fundados por estos aventureros que para-
ron su trasegar en un lugar que les representó una excelente pers-
pectiva. Muchos de ellos hicieron parte de la abundante población 
de los mazamorreros, que no requirió ningún título de propiedad 
cuando se limitó a un barequeo fugaz. Su baja condición social se 
opuso al trámite y las autoridades tuvieron que condescender con 
su presencia. Aunque individualmente obtuvieran poco oro, en 
conjunto fue bastante y estímulo de la economía. En contra de los 
no titulados operó el riesgo de perder, a manos de otro, su hallaz-
go, una eventualidad acorde a la dimensión del descubrimiento.

Los descubrimientos en la minería de veta presentaron retraso res-
pecto a los de aluvión. Se ha considerado que la precariedad téc-
nica fue la condición esencial que lo explica. La evidencia de la lle-
gada de los expertos foráneos y de inversores externos corrobora 

8. En la de Los Supremos, entre 1839 y 1842, se expidieron 52 titulaciones mineras. 
En la guerra civil de 1851 sólo se dieron siete títulos. En ambas guerras hubo en de-
terminados momentos un deterioro en el denuncio de los hallazgos auríferos, más no 
una parálisis total.
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esta apreciación. En el “Resumen General” que está al final del 
Catálogo de Minas, la columna titulada “Calidad de las Minas” 
denunciadas se refiere a si fueron de aluvión o de veta. En su or-
den, para los 161 años que van de 1739 a 1900, los totales fueron: 
3.812, 5.931 y 546 desconocidas. La diferencia notoria de la mine-
ría de veta sobre la de aluvión requiere precisarse. Los citados 161 
años de denuncios presentaron este comportamiento.

Entre los años 1739 y 1873 los aluviones fueron 2.255, contra 1.994 
de veta y 533 desconocidos. La diferencia favorable a la mina de 
aluvión es aún mayor, si se toma en cuenta que en el año 1825 es-
talló una fiebre especulativa de denuncios de minas de veta, la cual 
no expandió la minería. En ese año los denuncios de vetas fueron 
836, una cifra impresionante cuando el año anterior apenas suma-
ron 24 y el siguiente 6.

Dos décadas anteriores al año 1873 el ritmo de los denuncios mi-
neros de ambos tipos más o menos se comportaban de forma pa-
reja. La minería de veta estaba activa, por conocerse y disponerse 
de medios técnicos y recursos que antes no estaban presentes con 
tanta fuerza. A finales del siglo XIX, en los denuncios de las dos 
modalidades mineras, la balanza se inclinó decididamente hacia 
la minería de veta. Del año 1874 al de 1900 se registraron 3.939 
titulaciones de vetas y sólo 1.557 aluviones.

Conclusiones: el proceso de tecnificación de la minería antioque-
ña recorrió la centuria paulatinamente. Despuntó lentamente en 
la post-independencia, mejoró a mediados del siglo y creció en la 
segunda mitad. En esas condiciones, la tradición de la preferencia 
en los mineros se inclinó en casi todo el siglo por la búsqueda de 
aluviones, en tanto la incidencia fuerte de la incorporación del saber 
extranjero y su difusión fueron tardías.

Varios datos de Vicente Restrepo ilustran cómo, para el año 1871, 
las condiciones productivas de la minería habían variado. La ima-
gen es la de un sector económico con bastantes integrantes, fraccio-
nado en dos modalidades; una consuetudinaria y otra innovadora, 
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que contrastan en recursos y técnica. Sus cifras llaman la atención, 
en diversos sentidos, sobre la estructura general y la fisonomía de 
quienes trabajaban las minas. He aquí los datos:

•	 Las minas que utilizaban en 1871 más de tres peones eran 
556; de ellas, 252 de aluvión y 104 de veta. Las primeras 
disponían de “64 arrastres” y las otras “820 pisones”.

•	 Al lado de la minería moderna de los “arrastres” y “piso-
nes” figuraba la tradicional de los mazamorreros. En con-
junto, su población ascendía a 14.942 trabajadores: 10.652 
hombres y 4.290 mujeres. El total de los habitantes en An-
tioquia era de 366.000.

•	 En Santa Rosa y Belmira existirían 1.300 mazamorreros 
contra 700 mineros a jornal. Para toda Antioquia, la ten-
dencia entre estos dos tipos de mineros consistió en el creci-
miento de “los fijos” y el decrecimiento de “los mazamorre-
ros de circunstancia”.

•	 Una parte apreciable de la población mazamorrera era tem-
poral, por ser agricultores. Otros eran “nómades”, otros 
más “se ocupan en moler rodados o piedras de oro”, y to-
dos integraban un “gremio numerosísimo” (Restrepo, 63)

Sí, una minería bisexual con mayor protagonismo masculino, pero 
bien diferente respecto a la adquisición de los títulos de propie-
dad, donde el protagonismo de los hombres fue contundente. En-
tre 1839 y 1892, que apareciera el nombre de alguna mujer fue 
un hecho excepcional que se dio en muy pocas localidades. Santa 
Rosa fue el principal lugar, con cinco mujeres que aspiraron a te-
ner sus minas. En apariencia, una evidencia de la poca aspiración 
de la mujer a poseer su propia mina, pero en realidad, un orden 
social donde existieron mecanismos restrictivos bastante influyen-
tes en la formación de sus personalidades.

Otra cosa sucedió con la mujer como trabajadora: si se retoma a 
Restrepo, para 1871, 4.290 mujeres mineras es una cifra nada des-
preciable. El trabajo femenino estaba allí, al igual que en otras la-
bores, en la misma medida que tiempo antes existió dentro de las 
cuadrillas de esclavos y luego continuó en la población negra libre 
y mulata.
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La titulación

En el tan dinámico siglo XIX la legislación se comportó igual de 
evolutiva dentro de una nueva institucionalidad marcadamente le-
galista. La visión de la ley que asumieron los juristas como instru-
mento organizativo, orientador y regulador de las actividades priva-
das, la hizo ser prolífera. Más allá de la mitad del siglo se integraron 
en un código que, a su vez, experimentó cambios. En esencia, un 
esfuerzo reglamentario vasto, dentro del cual en lo referido a la mi-
nería podría hablarse de dos esquemas adjudicativos: el relativo a 
las tres primeras décadas del siglo XIX y el posterior.

De la tradición colonial provenía una gestión simple: a la solici-
tud siguió un decreto escueto adjudicando el yacimiento, siempre y 
cuando no existiese oposición de algún vecino. El papeleo empezó 
a cambiar con motivo de la aplicación del Reglamento sobre Minas, 
del 24 de octubre de 1829.9 Su importancia consistió en que perduró 
por bastante tiempo. El descubridor debía dar aviso al alcalde del 
lugar, la gestión trasladarse al Gobernador, que dispondría la difu-
sión pública en el distrito parroquial respectivo, y aun en la capital 
de cantón por su Juez Político. Trascurrido el tiempo preestablecido, 
dicho funcionario daría la posesión, con la presencia de colindante, 
si existiese, y delimitaría el terreno con mojones. Registrado todo en 
un expediente, restaba la redacción del título minero. La instancia 
responsable sería un Intendente que despachaba en Bogotá.

Estos sucesivos pasos se consolidaron en la segunda mitad del siglo, 
en el Código de Minas de 1868, que los reguló de esta forma: Capí-
tulo II Descubrimiento de las Minas, con 10 artículos; Capítulo IV 
Denuncia de las Minas de Nuevo Descubrimiento, con 11 artículos; 

9. Fueron 38 artículos, divididos en dos capítulos relativos a “los descubrimientos, 
títulos y deserción de las minas” y “los jueces y juicios de minas”. Un total de 22 artí-
culos sobre la primera materia y el resto a la segunda, todos, al parecer, inspirados en 
las Ordenanzas de Minería de Nueva España de 1803. Consúltese el Reglamento en: 
Codificación Nacional de todas las leyes de Colombia desde el año 1821, hecha con-
forme a la ley 13 de 1912 por la Sala de Negocios Generales del Consejo de Estado. 
Tomo IV, años 1829, 1830, 1831,1832. Bogotá: Imprenta Nacional, 1925, pp. 97-103.
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Capítulo III División, Extensión y Medida de las Minas, con 16 ar-
tículos; Capítulo V Cómo debe darse la posesión de las Minas, con 
14 artículos; y el Capítulo VII Títulos, con 23 artículos (Rodríguez 
Piñeres, 1927).

Si al anterior articulado se suman otros puntos, gran parte del Código 
se concentró en el trámite de la adjudicación. La minuciosidad del le-
gislador indica una prelación en el ámbito minero básico. Al observar 
esto, el jurista Adán Arriaga Andrade consideró que no era un código 
integral destinado a reglamentar la minería, sino de un limitado as-
pecto. Dos razones pudieron influir: la importancia de la entrega de la 
propiedad minera y una extensión normativa en otros códigos que re-
glamentó aspectos adicionales de la minería. Pudo suceder también, 
que para responder a las circunstancias, la titulación fuese lo que más 
se necesitó definir.

Bien se puede tomar la redacción del Código como un perfeccio-
namiento jurídico, o mejor expresado, como el establecimiento del 
modelo jurídico más adecuado que la autoridad estatal legislativa 
lograra erigir respecto a la regulación del comportamiento de los 
descubridores de la riqueza aurífera. Por cierto, fue una más de las 
reglamentaciones que articuló leyes dispersas, organizó y actualizó. 
Lo requirió un Estado que en la década de 1860 estaba en una fase 
de consolidación, con un mandatario bien reconocido como Pedro 
Justo Berrío, cuya existencia rememora una estatua en el Parque 
Berrío, en el centro de Medellín.

Ahora bien, ilustrar el manejo oficial del tema con la descripción 
de algunas adjudicaciones del derecho a la propiedad minera, sería 
una monótona repetición de trámites. Baste decir que se advierte 
una diferencia notoria entre el proceder de finales del siglo XVIII y 
comienzos del siguiente con el desempeño que se siguió al cumplirse 
el articulado del Código. En la primera época rigieron la simplicidad 
y la prontitud, y en la segunda, la milimétrica secuencia más dura-
dera. La frecuencia de las entregas hizo rutina de la gestión en la 
cabecera pueblerina donde se dio el hallazgo y en la sede del gobier-
no central, donde se adjudicó el derecho de propiedad. Parece que 
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todos conocían sus papeles y los cumplieron sin tropiezos, puesto 
que buscar un caso donde se generasen problemas en la adjudica-
ción, sería tarea de revisar tomos y más tomos de documentos.

Igual hay que decir de terceros que se opusiesen a las entregas; 
muy pocos se pueden observar. Parecería que, en gran parte, el 
espacio en que se buscó el oro era tan distante y solitario que los 
contactos con rivales fueron escasos. No es que no existiesen plei-
tos; los hubo, pero en el terreno de la explotación del recurso, ya 
entre socios y con otros que no lo eran. Como en todo bien transa-
do, al venderse una mina, entre las partes un litigio fue igualmente 
factible. Es decir, en las circunstancias posteriores a la adquisición 
hubo disputas y fue natural que sucediesen.

La temporalidad de las solicitudes y sus mediadores

En el Archivo Histórico de Antioquia, la cantidad de solicitantes 
presenta el siguiente resultado entre 1739 y 1969: 16.758, en total 
durante 230 años. Su distribución temporal es ésta: tan solo 585 
previos al año 1800, entre 1800-1899 sumaron 9.778 y de 1900 a 
1969 fueron 6.395.

La primera observación a estos datos es que el siglo XVIII no 
parece una época de gran actividad aurífera, situación que con-
trasta con los registros de la historiadora Ann Twinam, tomados a 
partir de la fundición del oro. Para esta autora existió una minería 
estable en la primera mitad, y en la segunda, esta actividad expe-
rimentó un notable crecimiento (Twinam, 1982, 61). Así ocurrió, 
y las cifras lo dicen, en una época en que se producía buena parte 
del oro en minas aluviales no tituladas, por no ser explotaciones 
estables. Esa riqueza la captó el comercio; una parte pasó por la 
fundición y otra al contrabando. En otras palabras, la relación 
mineros-fundición no solo no era muy directa, sino que la otra 
relación, la de la entrega de titulaciones de yacimientos y minas 
con la producción efectiva de los metales preciosos no fue directa.



Rodrigo Campuzano Cuartas

29

En cuanto a las 9.778 solicitudes de títulos del siglo XIX, la cifra 
impresiona en su magnitud y contrasta con la del anterior siglo. 
Antioquia parece otra región, porque los antioqueños se afanaron 
por legitimar lo descubierto respecto a una minería dispersa, ex-
tensa, constante, especulativa, y hasta competitiva. Las titulaciones 
crecieron al ritmo del aumento de la población, a la coincidente 
disposición para ocupar el territorio y a la necesidad de asegurar 
la propiedad de la tierra y los yacimientos auríferos. Además, en el 
siglo XIX la ley irrumpió, superponiéndose a las costumbres, entre 
ellas la tradición de adquirir la propiedad por una acción de hecho.

De las titulaciones en la parte del siglo XX que se considera, poco 
conocimiento se tiene. Son igualmente abundantes y su contexto es 
una minería mucho más tecnificada, con fuerte presencia de capi-
talistas externos en las más prometedoras explotaciones. Al mismo 
tiempo, no tan influyentes como antes, la presencia de una minería 
tradicional modesta, y por ello menos productiva, practicada por 
pequeños productores.

Y ¿quiénes pidieron las minas? La documentación archivística com-
prende una inmensa cantidad de peticionarios, acorde a la genera-
lización de la actividad y a la accesibilidad que el gobierno propi-
ció. Saber de ellos es difícil, pues implica el rastreo del proceder de 
individuos y de fases temporales igualmente incierta. Bien se pue-
de concluir que la minería incluyó al rico y al pobre, todos con la 
ilusión puesta en una retribución que compensara su esfuerzo. El 
interesado, o los interesados, pudieron, o no, valerse por sí mismos. 
No obstante, fue normal el intermediario o colaborador que evitó el 
viaje hasta Medellín para gestionar el denuncio.

Después del Código de Minas de 1868 existieron dos tipos de prota-
gonistas: quienes se hicieron a la propiedad de las minas (Mineros 
Solicitantes) y quienes les ayudaron a obtenerlas (Apoderados). A 
los primeros se los llamó Descubridores, y en particular, Primeros 
Descubridores, o Restauradores, cuando un dueño anterior perdió 
su derecho y el nuevo sujeto notificó la existencia de la mina como 
Abandonada.
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En tan voluminoso registro sobresalieron los más interesados en 
apropiarse más derechos de propiedad. La cuantificación del perío-
do 1839 a 1892, permite saber que bajo las dos categorías de mine-
ros solicitantes y apoderados, los personajes centrales fueron:

Solicitantes: Gabriel Echeverry 57 minas, Lucrecio Gómez 22, 
Echeverry Botero y Cía. 20, Benito A. Balcázar A. 19, José Pa-
blo Ramírez 17 y Carlos S. de Greiff  16.

Apoderados: Manuel J. Álvarez C. 231 minas, Aureliano Res-
trepo 173, Abraham Moreno hermano 142, Ramón A. Castri-
llón 81, Viana y Moreno 32, y Venancio A. Calle 28.

La calidad social, económica y política de este conjunto de perso-
nas fue notable. No es apresurado presentir que ello incidió en las 
cantidades de sus intervenciones. El hecho de que figuren indica que 
tenían trayectorias en la administración pública. Aunque se carezca 
de referencia completa, se sabe que Gabriel Echeverry fue gober-
nador; socio, con su yerno, de la sociedad Echeverri Botero y Cía. 
y que ocupó otros altos cargos públicos.10 Él y su empresa familiar 
adquirieron 79 títulos de minas en varios pueblos, una cifra despro-
porcionada y demostrativa de una ambición insaciable. No se queda 
atrás en importancia Manuel J. Álvarez C., inscrito en la transfor-
mación de Medellín como ciudad moderna, al ser importante ur-
banizador, comerciante y propietario de una agencia inmobiliaria. 
Igual sucede con Abraham Moreno Gómez, gobernador, senador, 
etc. Tanto a ellos como a los demás solicitantes, las minas acrecen-
taron su poder económico, ya como propietarios o apoderados.

El ingeniero militar Carlos S. de Greiff  representa la participación 
del técnico foráneo que en la década de 1820 arribó a Antioquia. 
Portador de innovaciones, conocimientos y experiencias, estimuló 

10. Echeverry fue la expresión del gran empresario comerciante, colonizador y fun-
cionario influyente que logró concesiones de tierras, construcción de caminos y for-
mación de pueblos. No es extraño que adquiriera extensas áreas del Suroeste y del 
Nordeste (Brew, 1977, 187). Además, véase la bibliografía de Abraham Moreno: (Sa-
linas: 1938, 692 a 707). 
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el sector minero y aspiró a tener sus propias minas.11 Al lado de De 
Greiff, otros extranjeros desempeñaron diversos papeles y figuraron 
como técnicos e ingenieros contratados por empresarios antioque-
ños o inversionistas foráneos. Que estos personajes de varios países 
europeos estuviesen presentes en las titulaciones de la propiedad 
minera, hizo parte de la fluidez de sus actividades.

El siguiente fragmento que data de mediados de 1830 está citado 
por Roger Brew: “En esta provincia se han efectuado registros muy 
inmensos de 10, 20 o 100 leguas, para adquirir la propiedad de las 
minas que pudiera haber dentro de tan limitados límites (…)”.12 Es 
decir, al disponer los gobiernos de amplios espacios sin uso pro-
ductivo y deshabitados, los otorgó y propició la formación de una 
estructura latifundista relacionada con el acaparamiento de la tierra 
y la riqueza aurífera. El argumento de beneficiar el crecimiento de 
la agricultura y la minería, los nuevos poblados, las nuevas vías de 
comunicación, y con ellas el comercio, fueron, entre otras, las razo-
nes gubernamentales.

De esta forma se perpetuó la continuidad entre las mercedes de tie-
rra dadas por la monarquía y la entrega de baldíos de la época re-
publicana. La particularidad de esta circunstancia estuvo en que la 
concentración de la propiedad y la riqueza coexistió con la coloni-
zación campesina y la búsqueda popular de los minerales auríferos.

Numerosas fueron las minas denunciadas de descubrimiento anti-
guo en las que se solicitó una nueva adjudicación; tantas, que su 
cantidad superó las de nuevo descubrimiento. En el Catálogo de 
Minas, entre los años 1739 y 1900 las cifras fueron: 4.074 de anti-
guo descubrimiento y 3.913 de nuevo, para un total de 10.321. Un 
conjunto de razones debieron causar una situación que indica lo 

11.  Tras de De Greiff, estuvieron las empresas extranjeras que pidieron y compraron 
minas de aluvión y veta y formaron la más avanzada por su tamaño y tecnología.

12. (Brew, 103)”. Así fue posible porque las políticas gubernamentales lo permitie-
ron. A ellas se leas ha caracterizado como una “feria de baldíos”, debido a la amplitud 
con que la tierra fue entregada. Véase (Machado C., 2009).
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experimental que fue esta minería.13 Para alguien conocedor del 
tema como el ingeniero Fortunato Pereira Gamba, el rasgo domi-
nante del comportamiento minero antioqueño fue “la pequeña uti-
lidad, sin riesgos, y la falta de un espíritu verdaderamente técnico” 
(Pereira Gamba, 1901, 51). Es decir, incursionar en una posibilidad 
de riqueza que, al adquirirse y no ser fácil continuar tomándola, se 
dejó, para emprender otra aventura.

Activación, abandono y reactivación, abandono de una mina, fue 
el patrón de conducta. Sí, dependiendo de la capacidad técnica, el 
recurso humano y el capital, pero además, de una actitud propia de 
una cultura minera. Vicente Restrepo conceptuó así:

(…) la guerra de la Independencia y nuestras funestas guerras civi-
les, la fluencia de las aguas subterráneas al profundizar los traba-
jos, la falta de método y de conocimientos, la carencia de máquinas, 
la dificultad de los transportes, los pleitos, (…) etc., han causado, 
en muchos casos, este desastroso resultado (Restrepo, 190).

Además de lo escrito por este experto, el reiterativo abandono no se 
debió al agotamiento de mineral en los descubrimientos.14 El Catá-
logo minero muestra un lento dinamismo en la reactivación de viejas 
minas; no aconteció entre los años 1839 y 1879, sino a partir de este 
último año. Para entonces el territorio se había explorado extensi-
vamente, y se retornó a lo abandonado con buenos efectos, lo que 
indica que las exportaciones de oro aumentaron.

13. Varios aspectos de por medio: incapacidades técnicas, defectos procedimentales, 
denunciantes de condición humilde, ignorantes de los asuntos administrativos; otros 
hábiles que apreciaron una oportunidad, tramitadores costosos, actitudes de autorida-
des locales favorables a determinadas personas, delimitaciones problemáticas del es-
pacio aurífero, citaciones de colindantes demoradas, litigios judiciales, explotaciones 
de hecho, por fuera de los requisitos de la titulación, etc.

14. Faltaba la mayor parte del potencial de riqueza del suelo antioqueño por descu-
brirse: “(…) se puede abrir vastísimo campo a la minería descubriendo nuevos ve-
neros de oro y plata (…) se pueden explorar nuevamente con provecho muchísimas 
minas que han sido abandonadas, ora por la impericia de sus dueños, ora por causas 
independientes de su voluntad (Restrepo, 201)”.
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En la larga secuencia de los denuncios hubo un año muy especial. 
Sucedió al término del proceso de la Independencia, a mediados 
de la década de 1820, cuando de un momento a otro el bajo rit-
mo se disparó. Lo sucedido fue así: cuando en el año 24 sólo se 
solicitaron 45 adjudicaciones en el año 25 fueron 974 y en el año 
1826 se volvió a la normalidad; sólo fueron 15. Bien se ha expli-
cado esta especie momentánea de fiebre por el acaparamiento de 
factibles minas como un fenómeno debido a un contario emocio-
nal, al presentirse la llegada de inversionista europeos dispuestos 
a adquirir derechos mineros que se les podrían vender cuando se 
estableciesen en Antioquia. No obstante, no hay una explicación 
sobre por qué fue tan fugaz esta expectativa. En el año estrella de 
los denuncios fueron 40 los efectuados a nombre de extranjeros. 
Sí su presencia había ocasionado el furor denunciante en 1825, al 
año siguiente ella continuaba, pero sin ningún efecto. La cifra de 
15 denuncios en 1826 lo dice.

La medición del terreno, la intermediación y el título

Parecería que hacia finales del siglo XVIII las adjudicaciones mine-
ras se hacían sin cuidarse de sus dimensiones ni de no causar perjui-
cio a otro propietario. Pudo ser así, o al menos esa fue la impresión 
del oidor y visitador Juan Antonio Mon y Velarde, quien determinó 
colocar dos condiciones en sus entregas: “que no hubiere inmensi-
dad en términos, ni en perjuicio de terceros en mejor derecho”.15 El 
tema fue uno más de sus muchas intervenciones correctivas, y no 
ajeno a la tendencia al acaparamiento de la tierra por medio de la 
solicitud de grandes extensiones, con el objeto de sacar luego divi-
dendos al vender determinados espacios. La mención del precepto 
del visitador importa, porque trascendió al siglo XIX al convertirse 
en una constante en los textos de las adjudicaciones. Lo indica el he-
cho de estar incluidos en el artículo 10 del decreto de 1829 que firmó 

15. Este activo funcionario se encontró con grandes propiedades de tierra improduc-
tivas y una abundante población pobre necesitada de ella. Acorde a los intereses de la 
Corona, era fundamental que se explotasen. La actitud contraria incluyó el acapara-
miento de la tierra y la riqueza potencial aurífera que pudiese encontrarse. 
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Bolívar. En las de los “lavaderos de oro corrido” debía figurar la “no 
inmensidad” como condición, y en las de veta, la prescripción de 
limitar la adjudicación a dos “pertenencias” adicionales.16

La responsabilidad del tamaño del espacio adjudicado estuvo en 
manos de quien rigió la localidad donde estuvo ubicado. La cere-
monia contó con visos de solemnidad y de un conocimiento técnico 
para la medición. En las más concurridas estuvieron presentes el 
mandatario local, si no estaba legalmente impedido; un secretario, 
para registrar la entrega en su formalidad requerida, y él o los in-
teresados, los colindantes y el perito. El acto se llamó “dar la po-
sesión” y presentó como particularidad que ocurría antes de que 
el Gobernador transfiriera por medio de un título minero. Es más, 
cuando se trataba de una mina de veta, antes de la posesión ya en 
ella se hacían trabajos, que eran requisito para hacerse a ella. Para 
ilustrar cómo trascurrió una posesión, dos ejemplos.

Distrito de Amalfi, fracción de Rumazon, 12 del día del 26 de abril 
de 1882. Están presentes el inspector de Policía del paraje Zapatillo, 
por comisión del jefe municipal; el interesado, el perito nombrado y 
el secretario. Se entrega una mina de oro de veta y el perito la mide: 
marca un rectángulo de 1.800 metros de latitud. El interesado dice 
que se conforma con una menor extensión y se procede a medirla.

(…) se toma para la longitud, como base, un punto que queda 
dos cuadras abajo del pitón donde están los asientos del molino 
viejo del señor Wenceslao Uribe F. para arriba hacia el occidente, 
pasando por el punto de partida en el escrito de denuncio (…)

Se fijaron mojones en los puntos básicos. El Inspector pregunta si 
algún colindante se opone a la demarcación y al no haberlo, en voz 
alta dice:

16. El término pertenencia identificó una unidad de medida procedente de las Orde-
nanzas de Minería de Nueva España. El artículo tercero de la Ley 10 de 1829 determi-
nó el número que podía darse, distinguiendo entre el tipo de solicitantes: el descubri-
dor de un cerro nuevo; el descubridor de veta nueva en cerro conocido y el restaurador 
de un antiguo mineral. En el resto del siglo se usó el concepto (Codificación Nacional, 
tomo IV, p.94).
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Yo, Rufino Jaramillo, Inspector de Policía de Rumazon, por co-
misión del señor Jefe Municipal de Amalfi, en nombre del Esta-
do y por autoridad de la lei, doy en debida forma posesión legal 
y material al señor Rudesindo Cardona para sí y por los señores 
José M. Cardona y Antonio José Jaramillo, de la mina de oro de 
veta situada en este paraje del Zapatillo, dentro del rectángulo 
que acaba de demarcarse, junto con los cauces de las aguas allí 
comprendidas (AHA: Minas de Antioquia, t.15, N° 2547).

El simpático comportamiento de este inspector de Policía presen-
tó un desempeño colateral a su oficio de regular el orden público. 
Satisfizo el requisito que debía seguirse en la secuencia adjudicati-
va de esta mina. En la demarcación de las de veta hay un manejo 
acentuado de aspectos matemáticos, mientras que en las de aluvión 
se usaron los referentes naturales: montañas, ríos y quebradas. En 
la veta, un perito examinó la existencia del oro, la profundidad; el 
diámetro del pozo; su dirección o rumbo; su echado o recuesto, el 
ancho o latitud de los hilos auríferos y, por último, las pertenencias 
entregadas. En las minas de aluvión no hubo examen de la mina y el 
perito midió su terreno.

El texto lo redactó el secretario para que se incluyera en el expedien-
te que el jefe municipal remitió a la Gobernación; allí se finiquitó el 
trámite por quien ejerció la representación de los interesados.

El Catálogo

En dos gruesos libros del archivo están los datos de 16.758 so-
licitudes de minas. Condensan la documentación que se encuen-
tra en 588 tomos, sorprendentemente referidos a un sólo asunto: 
la titulación de las minas, fruto del persistente fin buscado por 
una ingente cantidad de personas. El título que tiene la obra es 
Minas de Antioquia. Catálogo. Es el referente de una de las series 
documentales más voluminosas del archivo. Excepcionalmente se 
consultaba, a pesar de su importancia; se podría hacer una gran 
estadística de los lugares, sus épocas mineras, la tipología de las 
minas, las personas tituladas.
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Este instrumento de consulta fue resultado de un esfuerzo colectivo 
y tuvo cinco grandes etapas, no iguales entre sí pero encadenadas. 
Su identificación es la siguiente:

1. El iniciador fue el archivero José María Mesa Jaramillo. Procesó 
la no despreciable cantidad de 10.363 solicitudes, en 245 tomos 
correspondientes a los años 1739 a 1899. Tan ingente labor data 
de comienzos de este siglo.

2. La segunda etapa la hizo Gabriel Arango Mejía, a finales de los 
años 30. Avanzó la obra con la descripción del período 1904 a 
1912. Procesó 1.867 solicitudes. Los tomos aquí comprendidos 
van del 246 al 328.

3. La siguiente le correspondió al archivero Juan de la Cruz Con-
gote. Describió el período 1913 a 1926, al que se refieren los to-
mos 329 a 424, con 1.492 solicitudes.

4. La cuarta etapa la llevó a cabo Gabriel Arango Mejía y en ella 
procesó los tomos 425 a 476, de los años 1927 a 1938, y 1.236 
solicitudes.

5. La última parte, la más reciente, no tiene una autoría definida, 
comprende los tomos 477 a 588, los años 1939 a 1969 y un total 
de 1.794 solicitudes.

En el año 2013 fue publicado en segunda ocasión este Catálogo 
como una obra meritoria y muy poco conocida.17 En su autoría fi-
guró el archivero José María Mesa Jaramillo.18 A él le había surgido 

17. El Catálogo hizo parte de las publicaciones del programa gubernamental llamado 
Expedición Antioquia 2013. Su elección encajó en su propósito de dar a conocer “la 
diversidad y riqueza” regional. (Mesa Jaramillo, 2013).

18. Don José María había nacido en Envigado en 1862 y allí trascurrió su niñez y 
primera formación académica. Luego estudió en el Colegio Mayor del Rosario. Egre-
sado, fue maestro de escuela, oficial militar en la guerra civil de 1885, en defensa del 
partido conservador. En el reconocimiento de sus servicios, el gobernador Marceliano 
Vélez Barreneche lo nombró Jefe de Estadística del Departamento, y a continuación, 
en 1892, se le nombró director del Archivo Departamental. Allí permaneció hasta su 
muerte, en 1918. Durante este tiempo, atraído por la historia, se hizo miembro corres-
pondiente de la Academia Nacional de Historia y uno de los fundadores de la Acade-
mia Antioqueña de Historia. La docencia lo atrajo y fue profesor de la Universidad de 
Antioquia. Véase a (Sánchez 2009).
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la idea de hacer un trabajo largo, descriptivo, de un fondo archivísti-
co importante. Escogió el de Minas, al que le atribuye importancia, 
y porque contiene referentes descriptivos coherentes en sus datos 
básicos: El nombre del denunciante, la fecha, el poblado y el paraje, 
el nombre de la mina, si era de aluvión o de veta y si era nueva o 
antigua.

Sería la primera vez que el Archivo dispondría de un instrumento 
de descripción para uno de sus fondos documentales más extensos, 
con la ventaja de una consulta fácil.19 Al recorrido descriptivo se le 
adicionó un “Resumen General”, donde se acumuló la información 
procesada, seguida de una sección titulada “Minas Amparadas a 
Perpetuidad”. El Catálogo concluye con un fragmento de la obra de 
Vicente Restrepo, que fue denominado “Datos Históricos”.

Es de destacarse que el Catálogo no contiene amparos anteriores al 
año 1739. Es un hecho extraño y contrario a una minería que tuvo 
sus albores en la misma conquista española del territorio. El faltan-
te es, pues, grande y significativo. O la información no existe en el 
Archivo o está perdida entre otros documentos y los archiveros, al 
hacer su obra, no la detectaron.

Desde el año 1739 y hasta 1839 los datos siguieron un orden crono-
lógico, sin separación por poblaciones, debido a que los “Registros 
de Amparos” se escribieron a medida que llegaban las solicitudes 
de distintos lugares. Por fortuna, desde 1839 en adelante se puede 
saber cuáles fueron los registros mineros de cada pueblo. Existen 
vacíos respecto a nombres de personas, parajes y tipo de minas que 
quedaron en la descripción. También a partir de 1839 se adicionó 
la distinción entre mina de antiguo y nuevo descubrimiento, por ser 
referentes que desde ese año los documentos le empezaron a aportar 
al archivero.

19. Lástima que los archiveros del AHA olvidaron que describir la documentación es 
la esencia de su labor.
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El lenguaje minero

Como toda actividad productiva la minería antioqueña construyó 
su propio lenguaje. Fueron usuales palabras y cortas frases nacidas 
de las actividades y las circunstancias específicas que las rodearon. 
Fueron términos constantes para dar claridad a determinados com-
portamientos y sentidos ante las autoridades competentes.

Primero resalta la palabra amparar, referida a admitir darse un 
yacimiento aurífero. Encerraba una antigua tradición y trascendió 
poco después de concluir la dominación española. Debido a su 
connotación protectora fue bastante funcional para el transcurrir 
social y público. Incluyó situaciones variadas, como cuando una 
autoridad política o judicial le dio la razón a alguien por sufrir un 
agravio y dispuso que el contrario lo compensase. Sirvió para aspi-
rar a una adjudicación deseada por una persona que se consideró 
merecedora.20

Asociada a la minería se generó Amparo de Minas, la expresión 
que identificó al documento en el que se adjudicó la propiedad mi-
nera.21 La adjudicación se ajustó a una realidad física: el territo-
rio contenía la riqueza y recorrerlo fue el resultado de un andable 
ejercicio de la minería. Quien así se refirió a su comportamiento 
fue un vecino de la ciudad de Rionegro, en el año 1801, cuando se 
desplazó de su terruño, dispuesto al laboreo de una mina de oro co-
rrido. La fortuna le sonrió y en una de tantas quebradas encontró 

20. Estaba en juego la potestad estatal protectora para la defensa de quien se conside-
ró injustamente tratado. En el derecho mexicano del siglo XIX quedó establecido el 
juicio de amparo, una modalidad que en otros lugares se denominó de varias formas. 
Mucho antes, en el ámbito antiguo español, este recurso al rey estuvo activo y llegó 
con Colón y demás conquistadores a América. En la minería, el amparo delimitó la 
acción adjudicativa de la propiedad de un hallazgo y de una mina.

21. Un ejemplo es el caso, en 1810, del indígena de Buriticá Pedro Díaz, con su soli-
citud al gobernador de entonces. Le informó que hacía 15 años había adquirido a otro 
indígena un derecho de mina en una quebrada que explotaba con su mazamorreo y 
quería adaptarlo a las formalidades de derecho. El trámite le implicó empezar a con-
tribuir al fisco real, pero prefirió hacerlo para trabajar libremente como que la tuviese 
denunciado (AHA., Minas, t.349, dto.6596).
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lo buscado, cateo una veta de calichales. Su prudencia lo indujo a 
hacer un denuncio, antes de poner en labor su hallazgo. El personaje 
dejó sus calichales y se dirigió a la ciudad de Antioquia. No sabía 
leer ni escribir y la gestión le requirió un mediador que presentara 
y tramitara su petición.

Sí, esas palabras y frases en cursivas se usaban al despuntar el si-
glo XIX, pero décadas después, con el Código de Minas de 1868, 
se formalizó otro lenguaje para identificar las personas y los actos 
de una titulación. Figuraron dos tipos de protagonistas: Quienes se 
hicieron a la propiedad de las minas (Mineros Solicitantes) y quie-
nes les ayudaron a obtenerlas (Apoderados). Al primero se lo llamó 
Descubridor, y en particular Primer Descubridor de una mina; Res-
taurador, cuando un dueño anterior perdió su derecho y el nuevo 
sujeto notificó la existencia de la mina como Abandonada. Ambos 
fueron los Avisantes a la autoridad municipal competente. Se fue un 
Poseedor, cuando el minero solicitante tuvo alguna de las formas 
que el Código definió como Regular, Violenta, Eminente, Clandesti-
na, Ordinaria y Mera Tenencia.

Quien en Medellín pagó el derecho de denuncio fue el Apoderado. 
Su gestión generó que en el despacho del gobernador se elaborase 
un Cartel dirigido a informar, en la localidad en donde se realizó el 
hallazgo, que un individuo o individuos aspiraban a tener derecho a 
una explotación. La notificación debía permanecer en lugar público 
tres semanas seguidas, y a la vez pregonarse cada ocho días por la 
Alcaldía, en la plaza principal. Ese lapso era el plazo para que las 
oposiciones se pronunciaran. Pasado este tiempo se desfijó el Cartel 
para, a continuación, nombrar un perito cuyo nombre se notificó 
a la parte interesada en la adquisición. Los colindantes se tenían 
que citar para al acto de posesión. El avisador, el alcalde municipal, 
su secretario, el perito y el denunciante, participaron en la entrega 
de un rectángulo de 1.800 metros de longitud por 240 de latitud, 
demarcado por mojones. Esa extensión de tierra fue adjudicada en 
el año de 1893 y la oficialización, al hacerse con voz perceptible y 
ceremoniosa dijo:
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Yo, Rafael Lopera V., Alcalde Municipal de Anorí, por comisión 
del señor Gobernador del Departamento y en nombre de la Re-
pública y por autoridad de la ley, doy en debida forma posesión 
legal y material al señor Anselmo Jaramillo, para sí, de la mina 
de oro de veta situada en este paraje de los “Toritos”, fracción 
de Chamuscados, perteneciente al municipio de Anorí, dentro del 
rectángulo que abrazan las pertenencias que acaban de medirse, 
junto con los cauces de las aguas allí comprendidas, sin perjuicio 
de los derechos legítimos adquiridos en ellos por un tercero. (Ca-
tálogo de Minas, 270).

Faltó expedirse el título de propiedad y sucedió en Medellín luego 
de pagarse cinco pesos por el derecho de denuncio y diez más por el 
derecho de título de mina. Bastó la constancia de este ingreso dada 
por el secretario de Hacienda y Fomento. El mismo funcionario en-
tregó el título de la mina Los Toritos luego de unos pocos meses de 
gestiones.22

Como en el anterior caso, las minas fueron bautizadas con nume-
rosos y variados tipos de nombres, los cuales dieron identidad a lo 
adquirido. El amplio repertorio estuvo acorde a la variedad espa-
cial y a los individuos que las poseyeron, con sus creencias y sensa-
ciones y hasta sentimientos. Unas veces se retomó la terminología 
nativa o indígena; en otras, un elemento de la naturaleza, como un 
río o quebrada, un animal, un vegetal. Este tipo de elecciones fue 
abundante y su terminología se correspondió con que la minería 
hubiese florecido en áreas geográficas diferentes de los sitios urba-
nos, cubiertas de vegetación, cruzadas por cursos de aguas, even-
tualmente identificadas con denominación referidas a un mundo 
indígena ya desaparecido. No menos abundante fue la escogencia 
de una imagen religiosa, posiblemente prevista con una intención 
protectora, no ajena al presentimiento de que la fuerza atribuida a 
este referente podría incidir en la suerte que se corriese con la mina. 

22. Si se comparan los trámites entre los comienzos del siglo XIX y dos o tres décadas 
antes de finalizar, se advierten dos procederes para la cesión de una soberanía absoluta 
sobre el bien a que se aspiró. Uno, ágil y simple; el otro, dispendioso, demorado, for-
malista, meticuloso. Sus lenguajes, mediados por dos modelos de Estado, no parecen 
unidos. Los afectaron la dinámica de la minería y el curso republicano del derecho.
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Con menos presencia, pero no poca, figuraron los propietarios que 
optaron por nombres referidos a un país, una ciudad, un río, una 
cordillera o un lugar extranjero. En la exótica escogencia no impor-
tó que el conocimiento que se pudiera tener del referente fuese muy 
superficial, sería un más claro distintivo de la mina y propietario. 
El sentimental fue otro campo bien empleado, previsto más que 
todo bajo un sentido de esperanza. La relación de la emoción con 
la posibilidad de riqueza aurífera igual pudo contener una inspira-
ción poética, bucólica.

Tomando al azar un tomo del Catálogo, aparece el número cuatro 
de Cáceres con registros entre 1890 y 1892. Allí se encuentra que, 
mientras unos llamaron su mina El Carmen, San Antonio de la 
Rita, El Concilio, San Bartolo, Santo Domingo y Concepción, en 
otra línea temática se optó por El Desengaño, La Florita, El Adiós 
y La Primavera. En una frecuente alusión se eligió El Arenal, El 
Salto, El Raicero o El Pital, entre otros. No faltaron La Mirla, La 
Mosca y El Pescado, El Coral. En tanta diversidad denominativa, 
las expresiones más sobresalientes fueron las de los sofisticados, 
con nombres foráneos: Los Alpes del Sur, Boston, Urales, Brocken, 
Campeche, Ayacucho.

Por la fecha en que fueron tituladas estas minas, se advierte su co-
rrespondencia con un final del siglo XIX, cuando se presentaba un 
auge de la minería, acompañado de una fuerte presencia externa 
y de empresarios antioqueños. No es de extrañarse, en consecuen-
cia, que se escogieran referentes europeos. Ahora bien, una com-
paración de Cáceres con otro pueblo permite apreciar pocos los 
matices. Esta vez el escogido es el tomo seis de Santa Rosa, del año 
1889 y 90. Como santidades figuran San Francisco, San José, San 
Dionisio, San Antonio y Santa Bárbara, repertorio semejante al 
de Cáceres y demostrativo de la riqueza denominativa del santoral 
antioqueño y de su uso práctico. En el ámbito de la expresividad 
emotiva las minas se nombraron así: La Martina, El Tesorito y 
La Esperanza. En este punto lo consignado en los dos pueblos 
tampoco difiere. Se manifestó una ilusión, la depositada en encon-
trar una buena cantidad de mineral y en rememorar un referente 
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de mujer. Luego estuvo la actitud de articular la posesión con un 
aspecto natural y geográfico, un guayabo, una montañita, un salto 
de agua, el atajo de un camino, una cuesta, un guamo, etc. Para 
elegir hubo infinitas posibilidades en cualquier pueblo. La única 
distancia nominativa entre ambos lugares estuvo en que en el alti-
plano santarrosano no existieron nombres de países y ciudades de 
fuera. Es decir, la más internacional Cáceres reflejó una presencia 
diferente de subjetividades.23

La solicitud de una mina, además del nombre que la identificó, in-
cluyó un paraje y la localidad. Los primeros fueron innumerables en 
cada jurisdicción, bastante fraccionada debido a la puntual inter-
vención de las personas ante la necesidad de identificar el espacio. 
Entre unos y otros lugares se advierte una diferencia; por ejemplo, 
mientras en Remedios fueron abundantes las alusiones a parajes 
con nombres indígenas —La Guananá, la Bijagual, la Guarquina, 
la Curaná, el rio Ité, entre otros—, no sucedió lo mismo con gran 
parte de las demás localidades, un contraste llamativo por su alcan-
ce antropológico e histórico, que denota la amplitud de la desapa-
rición del referente indígena y trascurrido el tiempo, la ocupación 
del territorio por parte de individuos desconectados de ese pasado. 
Al mismo tiempo, muchos más fueran bautizados con los nombres 
de un nuevo proceso de ocupación. Se eligió, de forma notoria, la 
identidad religiosa, y también los referidos a los rasgos de territorio, 
a algunas plantas, árboles y animales.

La distribución espacial y temporal de los denuncios

Antioquia fue una región formada por distritos municipales, 
donde la presentación de solicitudes de minas se produjo en 
cantidades bastante diferentes, acorde al potencial de la riqueza 

23. Se diría que durante un tiempo apreciable los descubrimientos no generaron cir-
cunstancias que hicieran necesaria la nominación. Así figuraron los pueblos en el Ca-
tálogo hasta alrededor de la década de 1870. No es posible hoy día, con un archivo 
cerrado al público, consultar qué sucedió. Se supone que los archiveros tuvieron difi-
cultad en detectar el dato y no que las minas careciesen de nombre.
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aurífera. En todos ellos hubo continuidad en las solicitudes, pero 
con intensidades distintas. Hubo una clara concentración en el 
Nordeste, puesto que allí coexistió un puñado de localidades 
privilegiadas por la cantidad y calidad de hallazgos.24 En otras 
espacialidades, la nota característica fue un poblado que se des-
tacó, por ejemplo, en el Norte Santa Rosa, y Sonsón en dirección 
al Sur. Para apreciar la distribución geográfica, a continuación 
se muestra, en orden jerárquico de subregiones, y en ellas los 
tres principales poblados. Por subregión se entiende cada uno de 
los nueve departamentos que Manuel Uribe Ángel incluyó en su 
Geografía de la década de 1880.

—Nordeste

Remedios (desde el año 1822 a 1900): 982 titulaciones.
Amalfi (desde el año 1760 a 1900): 705.
Zaragoza (desde el año 1766 a 1900): 537.
Total: 2.224.

—Norte

Santa Rosa (desde el año 1739 al 1901): 448 titulaciones.
Anorí (desde el año 1780 al 1890): 290.
Cáceres (desde el año 1742 al 1899): 285.
Total: 1.003.

—Centro

Santo Domingo (desde el año 1751 a 1900): 355 titulaciones.
Yolombó (desde el año 1750 al 1900): 297
Medellín (desde el año 1754 al 1899): 157.
Total: 809.

24. En esta zona se registraron los principales distritos municipales mineros del siglo, 
al renacer la minería respecto a una lejana época, cuando a finales del siglo XVI tuvo 
un maravilloso auge.
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—Oriente

Sonsón (desde el año 1781 a 1900): 393 titulaciones.
San Carlos (desde el año 1771 a 1900): 246.
Concepción (desde el año 1746 a 1900): 161.
Total: 800.

—Occidente:

Frontino (desde el año 1745 a 1900): 174 titulaciones.
Anzá (desde el año 1745 al 1900): 120.
Cañasgordas (desde1770 a 1899): 123.
Total: 517.

—Sopetrán:

Sopetrán (desde el año 1747 a 1900): 164 titulaciones.
Liborina (desde el año 1825 a 1899): 157.
Belmira (desde el año 1759 a 1900): 127.
Total: 448.

—Suroeste

Caramanta (desde el año 1770 al 1900): 197 titulaciones.
Andes (desde el año 1854 a 1899): 181.
Jericó (desde el año 1854 a 1889): 18.
Total: 396.

—Sur:

Manizales (desde el año 1825 a 1900): 133 titulaciones.
Pácora (desde el año 1805 a 1900): 108.
Aguadas (desde el año 1792 a 1900): 92.
Total: 333.

—Cauca

Amagá (desde el año 1775 a 1900): 73.
Titiribí (desde el año 1746 a 1900): 46.
Heliconia (desde el año 1765 a 1894): 37.
Total: 156.
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Al comparar en distribución anterior los registros numéricos, varios 
aspectos resaltan.

1° La desigualdad en subregiones y poblados. Sólo las jurisdic-
ciones comprendidas por Remedios y Amalfi superaron en 
titulaciones a las otorgadas a varios de los departamentos 
citados.

2° Hubo poblados, como Sonsón y Santo Domingo, en los que, 
dentro de su marco agrario, parte apreciable de sus vecinda-
rios se dedicaron a la extracción de oro.
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3° En el Suroeste su colonización fue una búsqueda de tierra 
más que de oro.

4° En Occidente, viejos lugares mineros que continuaron sién-
dolo (Frontino, Buriticá, incluso Cañasgordas), pero la apa-
riencia que dejan los denuncios es modesta.

5° El departamento de Sopetrán fue una región con mucha más 
vida agraria que minera.

6° El novedoso departamento de El Sur muestra que su con-
formación colonizadora poco estuvo influida por la riqueza 
aurífera.

7° Titiribí, en el Suroeste, no aparece entre los tres principales 
distritos con más minas registradas, pero allí estuvo la más 
rica y famosa, la mina de El Zancudo.

8° Finalmente, aunque las cantidades de minas adjudicadas es 
proporcionan una información diferente de su importancia 
productiva, las cifras se ajustan a la distribución espacial de 
la minería del siglo XIX.

El “Resumen General” del Catálogo Minero, de donde proviene la 
información anterior, asumido respecto al comportamiento tempo-
ral de las adjudicaciones, permite apreciar una sucesión de fases que 
aluden a circunstancias causales difíciles de conocer.

La primera ocurrió entre 1739 y 1782. La apariencia es una socie-
dad antioqueña desinteresada en buscar nuevos minerales; así se de-
duce por ser cantidades anuales de un solo dígito. La segunda fase 
es de dos dígitos pero no pasan de 20 registros en cualquiera de sus 
años; abarcó desde 1783 a 1823. Nótese que incluye el proceso de 
Independencia, sin que la situación se refleje en las cantidades.

La tercera es la coyuntura de 1825, en la que es pertinente detenerse 
de la siguiente forma, por ser excepcional su cantidad en el largo 
transcurrir minero.

Unos cuantos expertos mineros suecos fueron atraídos por la fama 
del oro antioqueño. Su presencia, la de su instrumental de trabajo y 
sus maneras técnicas de proceder, despertaron la imaginación. Mu-
chos creyeron que se trataba de una avanzada de más europeos que 
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arribarían dispuestos a comprar las minas y que sería oportuno ex-
plorar y denunciar hallazgos cuanto antes.25 Hubo así un febril conta-
gio especulativo.26 De los cercanos a mil registros de solicitudes Carlos 
Hauswolff contabilizó 17; Lorenzo Barek, cinco, e igual cantidad José 
Russell; en total solo 27, muy pocos, pero al parecer suficientes para 
despertar la ansiedad. He aquí los datos de quienes en este papel fue-
ron los más activos: Teodomiro Gómez y Juan Uribe, cada uno con 43 
títulos logrados, Juan Santamaría, con 33, e Isidoro Villegas con 15.

Dentro de la lógica del furor, lo extraño y aún no explicado es por qué 
el fenómeno fue tan fugaz; la oportunidad de revender lo apropiado 
se desinfló de un momento a otro. El punto es un misterio histórico.

Un destello sobre la situación es el siguiente ejemplo sobre la de-
manda por negociar derechos mineros cuyos precios subieron exce-
sivamente y al producirse la depresión los compradores perdieron 
dinero. Uno de ellos fue Sinforoso García, alcalde de Rionegro. Su 
vendedor fue Pedro Arrubla, dueño de tres minas situadas en Buri-
ticá. Las negoció por $ 14.000, cuando le habían costado $ 600.

Sinforoso García acudió a la justicia y pidió rescindir la venta, entre 
otras razones, con el argumento de que siete propietarios más, que 
eran la mayoría de los dueños “del gran mineral de Buriticá”, no 
habían alcanzado a vender sus derechos “en más de $ 2.400 cuando 
se hallaba la especulación de ellos en la fuerza de su efervescencia”. 
En apariencia tenía razón al pedir la ilegalidad de la venta por una 
lesión enorme, pero la réplica de su contrario fue igual de contun-
dente: al venderse la tierra se podía apreciar el terreno, medir su 
dimensión y calcular su valor. Esto no ocurría con una veta de oro, 

25. Véase al respecto la introducción del embajador de Suecia al libro de Carl August 
Gosselman. Este escribió sobre su arribo a Medellín: “A los pocos días de nuestra 
llegada a Medellín apareció el señor Hauswolff, proveniente de Remedios, y luego el 
señor Plageman, que venía desde San Bartolomé. Así empezaron a reunirse todos los 
suecos que estaban en esta provincia” (Gosselman, 1981, 7-10 y 227).

26. “Leyendo los testimonios de mineros antioqueños sobre el estado de su industria, 
se recibe la impresión de que todo el mundo está tratando de conseguir minas muy 
baratas para venderlas a precios muy altos a los extranjeros” (Twinam, 1981, 7).
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su riqueza no era calculable. A su vendedor sólo le obligaba dar 
evidencias de la existencia del oro; si el comprador no lo encontraba 
o lo hacía en cantidad menor a su presunción, debía tener proble-
mas en su capacidad productiva o se debía a su mala suerte. Si al 
contrario extraía “(…) un millón de pesos por la mina que compró 
en 500 ¿Podrá el vendedor demandar con justicia al comprador por 
lesión enorme? De ninguna manera.” En síntesis, anotó Arrubla, 
“(…) una mina puede valer muy poco o valer muy poco, según los 
resultados, que son incalculables” (AHA: Minas, t. 351, dto. 6622).

Después de la especial coyuntura del año 1825 llegó una cuarta fase 
de más o menos 25 años, desde 1826 al año 1851. Su característica 
consistió en que el ritmo de los denuncios de hallazgos por año re-
tornó a las cifras previas al gran auge de 1825. Comenzó lánguida 
y así se mantuvo hasta 1838, tanto que las solicitudes son de un 
dígito, y a partir de allí son de dos. Desde ese año hasta mediados 
del siglo, el máximo que se presentó fue de 34 registros, solo en el 
año 1848. En síntesis, si la dinámica se asume como un termómetro 
de la intensidad de la minería, se diría que presentó poca dinámica.

La situación cambió desde el año 1852 hasta finales de esa década. 
El motivo fue un cambio de normas a nivel neogranadino. Al ocurrir 
la descentralización del Estado y ejercer presión los comerciantes del 
oro para que se les permitiese exportarlo sin gravámenes, el gobierno 
antioqueño los favoreció. La lógica de esto estuvo en que aumenta-
ban sus ganancias, y por efecto derivado se estimulaba la búsqueda 
de lugares auríferos. Al respecto, María Mercedes Botero concluyó 
que la causa de “un auge de los denuncios de minas” sucedió cuando 
la Cámara Provincial abolió “los elevados derechos que se pagaban 
sobre los títulos de minas” (Botero: 2007, 95). He aquí la intervención 
de la Cámara Antioqueña: “Desde el día primero de enero de 1851, 
el comercio del oro será, en la provincia de Antioquia, libre de toda 
contribución, pecho o gravamen” (Gobierno de Antioquia, 1852).27

27. La llegada del federalismo a las provincias fomentó sus iniciativas políticas des-
tinadas a conformarse como nuevos estados que pudiesen legislar los más vitales 
asuntos. Era obvio que, para Antioquia, reformar las condiciones que regulaban y 
gravaban la economía del oro fuese prioritario.
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Al poco tiempo se dio el golpe de Estado de José María Melo y ocu-
rrió la guerra civil entre los años 1858 y 62. Los efectos de estos 
hechos, al parecer, afectaron la búsqueda del oro y la presentación 
de solicitudes de titulación. En ese marco, las cifras de denuncios mi-
neros rebajaron, hasta que llegó otro momento histórico. La llegada 
al poder de Pedro Justo Berrío y de Recaredo de Villa, que estable-
cieron regímenes estables conservadores propensos al fomento del 
desarrollo económico. En este ambiente, la tendencia fue una línea 
ascendente, que cayó cuando se presentó la guerra civil de 1776, para 
luego hacerse estable. En especial, al comenzar el gobierno Berrío 
hubo tres años de mayor dinamismo (Villegas Botero, 1996).

En las dos décadas finales del siglo, las solicitudes sumaron mucho 
más que en los 60 años anteriores. Una cifra tan notable muestra 
que fueron 20 años en que el sector minero llegó a tener la más pro-
fusa actividad. El interés se enfocó sobre todo en la activación de la 
minería de veta, evidencia indicativa de una difusión de la técnica de 
extracción y procesamiento que antes no era tan fuerte. En la misma 
medida reflejó un aumento de la mano de obra y las inversiones, al 
tiempo que su correspondencia con una situación mundial en la que 
el oro representó un gran atractivo y su extracción se expandía hacia 
lugares distantes del planeta (Botero, 35).28

El crecimiento de los denuncios fue de este orden: 3.697 de vetas y 
1.402 de aluviones. El desequilibrio destaca un mayor interés por 
el subsuelo aurífero. En particular la acción estuvo dirigida hacia 
el departamento del Nordeste, territorio que experimentó las con-
secuencias de su dinamismo: aumento desordenado de su pobla-
ción, conflictividad social, cambios significativos en su paisaje, me-
joramiento de sus difíciles vías de comunicación. La Geografía de 
Manuel Uribe Ángel presenta varias alusiones en que destaca sus 
rasgos: gran extensión, el casco urbano “una especie de lonja per-
manente” (analogía dirigida a resaltar su intensa vida comercial), 
el territorio prolífero en minerales, aluviones numerosos con oro de 

28. La explicación de esta autora sobre lo acontecido en Antioquia minera es singu-
lar, pues considera que su auge pudo haberse debido al hecho de haber sido el Código 
de Minas erigido en ley nacional (Botero, 97). 
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mejor calidad que el de las vetas, de cuyo potencial es escaso el co-
nocimiento; Remedios, edificada “sobre un banco de oro”, 2.000 
mineros diarios activos, gentes procedentes de todas partes, el total 
de sus habitantes sumaban 6.444 y la existencia de una empresa ex-
tranjera y varias antioqueñas y, por último, la amplia jurisdicción 
de Remedios provista de caseríos mineros (Uribe Ángel, 176-186).

Conclusiones

He aquí, en los denuncios y adjudicaciones mineras, un referente 
importante de la actividad del sector. Su fuente básica ha sido el 
Catálogo de Minas, aquí utilizado por ser el único instrumento es-
tadístico que permite observar en el largo plazo las entregas aurífe-
ras repartidas por localidades y en conjunto. El estudio no aborda 
la creación efectiva de las minas. Muchas circunstancias debieron 
acontecer después en cada una de las adjudicaciones desde el punto 
de vista de la riqueza, sus contenidos y explotación. La homogenei-
dad de la titulación lo oculta, en la misma medida que la entrega 
de baldíos nada informa acerca de las historias subsecuentes que se 
generaron en una estructura agraria desigual.

En este texto se han periodizado las fluctuaciones de las entregas y 
algo más se ha conjeturado sobre sus causales. No ha sido factible 
ir más allá porque sería introducirse en un transcurso muy largo del 
tiempo. En la práctica, investigar la historia de Antioquia desde la 
segunda mitad del siglo XVIII hasta el año 1900.

Los denuncios, expandidos por gran parte de la geografía antio-
queña, ratifican la idea de haberse dado en esta región una coloni-
zación exploratoria del territorio aurífero. El oro, como la tierra, 
fue un bien que contantemente se aspiró obtener. El espacio natural 
fue transformado; su cambio incluyó aspectos económicos, sociales, 
políticos y culturales. Se formaron regiones y poblados, los de tipo 
minero en aquellas partes donde los resultados fueron los más fruc-
tíferos. En otros surgieron zonas mixtas, agrarias y mineras.
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El derecho a una explotación aurífera fue un procedimiento tan re-
petido en el tiempo que se hizo exactamente como fue prescrito. Los 
formalismos se refinaron hasta hacerse bien detallados. El desem-
peño de agentes intermediarios fue esencial. La mediación les fue 
posible por ser personas reconocidas en sus círculos económicos y 
públicos. El servicio prestado fue una actividad más de sus negocios.
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JuLIO vIvEs GuErrA, OBrA DIspErsA

Julio Vives Guerra, scattered work

Por: Juan Guillermo Toro Martínez29

Resumen: Este artículo presenta el avance de una investigación en 
curso sobre la obra publicada en diversas revistas y periódicos na-
cionales por Julio Vives Guerra (seudónimo de José Velásquez Gar-
cía), en el período comprendido entre enero de 1895, cuando llegó 
a Medellín procedente de la ciudad de Antioquia, y 1915, cuando 
abandonó definitivamente su tierra para hacerse un nombre en el 
periodismo colombiano como uno de los mejores cronistas del país. 
La investigación se ocupa, además, de reflexionar sobre el ambiente 
cultural de Medellín a finales del siglo XIX y hace un recorrido por 
las publicaciones culturales editadas durante esa época en la ciudad.

Palabras clave: Julio Vives Guerra, José Velásquez García, ciudad 
de Antioquia, crónica, poesía, periodismo.

Abstract: This article deals with the on-going research about the 
published works by Julio Vives Guerra (José Velásquez García) in 
national magazines and newspapers between January 1885, when 
he arrives in Medellín from the city of Antioquia, and 1915, when 
he left his homeland to make a name for himself  as one of the best 
country chroniclers. The article reviews the end of the 19th century 
cultural environment and the works published in Medellín.

Key words: Julio Vives Guerra, José Velásquez García, city of An-
tioquia, chronicle, poetry, journalism.

29. Miembro de número de la Academia Antioqueña de Historia y del Centro de His-
toria de la ciudad de Antioquia, miembro correspondiente del Centro de Historia de 
Ayapel (Córdoba). Coordinador del área de Ciencias Naturales y docente de física en 
el Colegio Colombo Británico.



54

Caricatura de Vives Guerra, aparecida en la revista 
Lectura y Arte, firmada por Sempronio.
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El nombre de Julio Vives Guerra no es conocido por muchos. Segu-
ramente lo es menos el nombre de pila que corresponde a tal apela-
tivo: José Velásquez García.

El seudónimo Julio Vives Guerra es el más conocido de los usados 
por Velásquez García: Andrés Votino, Conde de Casanegra, Fray 
Cepillo, Luis de Obando, son otros que usó a lo largo de su vida 
—durante más de 50 años— como poeta, cuentista, periodista, filó-
logo y cronista.

Vives Guerra comenzó su andadura como poeta a los 21 años, re-
cién llegado a Medellín, a comienzos de 1895 (aunque probable-
mente ya había escrito algo durante sus años mozos en su patria 
chica, la ciudad de Antioquia), y terminó como cronista aclamado 
nacionalmente en 1946, cuando sus dolencias cardiacas y su ceguera 
no le permitieron continuar escribiendo. A lo largo de esos 50 años 
publicó cuatro libros y, según sus propias palabras, más de 50.000 
crónicas, dramas, cuentos y poesías, en revistas y periódicos colom-
bianos y del exterior30. Dos obras más salidas de su pluma fueron 
publicadas después de su muerte.

Vives Guerra fue nacionalmente conocido como uno de los más in-
fluyentes cronistas de su época. Como ejemplo de su valía basta con 
citar a Maryluz Vallejo Mejía en La crónica en Colombia, medio 
siglo de oro, donde lo pone al lado y a la altura de Carlos Villafañe, 
Luis Tejada y Clímaco Soto Borda:

En un intento por reconstruir la tradición de la crónica en Co-
lombia desde principios de siglo, con todos los riesgos que implica 
esta azarosa tarea, se podría afirmar que hubo varios magisterios 
a comienzos del siglo: [como el del] antioqueño Julio Vives Gue-
rra, que se hizo famoso con su columna de humor “Volanderas 
y tal” (p. 7).

30. Hemos rescatado publicaciones suyas en las revistas extranjeras La Bohemia 
(Valparaíso, Chile, 1901), Apuntes (San José de Costa Rica, 1937), Caras y Caretas 
(Buenos Aires, Argentina, 1918 y 1934) y Hojas Selectas, de la Biblioteca Salvat 
(Barcelona, España, 1911 y 1915).
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Julio Vives Guerra nació en la ciudad de Antioquia el 24 de julio 
de 1873. Es el menor de tres hombres de letras fundamentales en la 
historia literaria de esa ciudad, quienes nacieron con pocos años de 
diferencia. Los otros dos son Roberto Botero Saldarriaga (represen-
tante a la Cámara, senador, presidente de la Academia Colombiana 
de Historia y prolífico escritor e historiador; sus obras más conoci-
das son General José María Córdova, En las tierras del oro, Sangre 
conquistadora, Uno de los catorce mil, El libertador presidente, Fran-
cisco Antonio Zea y La dictadura de Urdaneta) y su primo hermano 
Jesús del Corral Botero (ministro de Agricultura en la administra-
ción de Carlos E. Restrepo y de Comercio en la de Marco Fidel 
Suárez, miembro fundador de la Federación Nacional de Cafeteros 
y autor del conocidísimo Que pase el aserrador, relato que se incluye 
habitualmente en las recopilaciones de cuentos colombianos, obra 
que fue llevada al cine por el director Víctor Gaviria y usada como 
pretexto por Juan Luis Mejía para escribir un ya casi clásico artícu-
lo sobre la mal entendida “viveza del paisa”31).

A diferencia de sus dos paisanos, Julio Vives Guerra no tuvo for-
tuna económica. Quizá se deba a que, como se dice de él en Otros 
cuentistas, de la Biblioteca Aldeana de Colombia (1936): “Vives 
Guerra es un tipo exótico en su raza; soñador, poeta, sentimental, 
generoso hasta lo absurdo, de bolsa y de espíritu, no posee ni un 
adarme de las condiciones requeridas para hacerse rico o para do-
minar la adversidad”.

Vives Guerra abandonó su suelo natal a comienzos de 1895, a la 
edad de 21 años. Traía en sus bolsillos una carta de recomendación, 
la cual lo llevó a la cárcel nada más tocar suelo en las calles de la 
villa de Aburrá, una historia que el mismo autor cuenta en divertida 
crónica, y que involucra, en tono jocoso, a don Fidel Cano32.

31. El artículo completo de Juan Luis Mejía, con el título de El culto al avispado, se 
puede leer en línea en: https://www.universocentro.com/NUMERO9/Elcultoalavispa-
do.aspx

32. La crónica a la que nos referimos lleva por título Un recuerdo del gran periodista 
Fidel Cano, en Gestas de la mi Cibdad, página 94 y siguientes.

https://www.universocentro.com/NUMERO9/Elcultoalavispado.aspx
https://www.universocentro.com/NUMERO9/Elcultoalavispado.aspx
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De la obra de Vives Guerra son regularmente conocidos sus li-
bros Volanderas y tal (1911), Crónicas (editado póstumamente 
por Extensión Cultural Departamental en 1994), Gestas de la mi 
cibdad (un hermoso y poco conocido libro que relata los avatares 
del Conde de Casanegra, editado originalmente por la Imprenta 
Departamental en 1963 y rescatado hace pocos años para regocijo 
de los antioqueños por don Alonso Monsalve Gómez en una her-
mosa edición). Un libro menos conocido, Corrección del lenguaje, 
publicado por la Biblioteca Aldeana de Colombia, está firmado 
por Luis de Obando, otro de sus seudónimos. También son popu-
lares, sobre todo en la ciudad Madre, algunas de sus poesías, como 
Volver… ¿y a qué? quizá la más conocida, junto a ¡Dios te salve, 
mi tierra!

Vives Guerra vivió en Medellín entre 1895 y 1915 y, luego en Bo-
gotá los últimos treinta y cinco años de su vida (hasta su muerte 
en 1950). En la fría capital de la República se hizo a un nombre 
como cronista, como filólogo, como hombre de prensa y como 
castellano de los antiguos. En la capital “colaboró en las revistas 
Cromos y el Gráfico, Gaceta Republicana, El Repertorio Ilustrado, 
Semana Cómica, Fantoches y Bogotá cómico, y los periódicos El 
Tiempo y El Espectador” (Vallejo, Op. cit.). Por su columna so-
bre corrección del lenguaje, en El Espectador, recibió invitación 
para hacer parte, como miembro correspondiente, de la Acade-
mia Colombiana de la Lengua, honor que declinó para proteger 
su derecho a errar al escribir apresuradamente para sus crónicas 
diarias en El Tiempo, alegando: “no pretendo perder el derecho 
de incurrir en gazapos”.

Era Vives Guerra una figura habitual del centro de Bogotá, en don-
de era común verlo “recorrer las calles luciendo su famosa capa es-
pañola estilo Emilio Carrere, su chambergo clásico, sus mostachos 
y perilla de profesor, su corbata de lazo, como un castellano escapa-
do de un cuadro de Goya” (Vallejo M. Op. cit.).
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La investigación

La idea de emprender una investigación sobre Julio Vives Guerra 
surgió a finales de octubre de 2018, gracias a un artículo de don 
Iván Guzmán López, en el periódico El Mundo, titulado “Julio 
Vives Guerra, cronista mayor”33, en el que recordaba al autor y se 
lamentaba del olvido en el que lo tenemos. En su artículo conta-
ba Guzmán que “en Medellín fundó, dirigió y redactó, con otros 
jóvenes aventureros, El Dúo (1895), La Bohemia Alegre (1896), El 
Cirirí y El Aviso (1898), Pierrot (1906), El Medellín y El Bateo”. Los 
datos proporcionados en el artículo nos llevaron a preguntarnos so-
bre cuánta de esa producción se habría perdido definitivamente en 
cajones olvidados, en anaqueles de abuelos a quienes sus nietos no 
prestaron atención, o arrinconada en estantes de bibliotecas públi-
cas y privadas que sólo unos pocos privilegiados pueden visitar.

Comenzada la tarea, pronto fue posible descubrir en la sala Antio-
quia, de la Biblioteca Pública Piloto, en la Colección Antioquia de 
la Universidad de Antioquia, en las salas patrimoniales de la Uni-
versidad de Antioquia y EAFIT y en la internet, mucha de la obra 
dispersa de Vives Guerra mientras vivió en Medellín (entre 1895 y 
1915).

Una síntesis apresurada de los hallazgos de la investigación incluye 
el redescubrimiento de sus dos primeros libros (Prosa y Versos, pu-
blicado en 1899, con prólogo de Jesús del Corral; y Aires Antioque-
ños, de 1901, prologado por don Mariano Ospina Vásquez); infor-
mación desconocida sobre su invaluable trabajo como emprendedor 
y promotor de la cultura en la ciudad de Medellín a finales del siglo 
XIX y comienzos del XX, al lado de varias estrellas del momento, 
como don Efe Gómez, don Tomás Carrasquilla, don Fidel Cano, 
don Jesús del Corral; su desconocida labor como fundador, direc-
tor y redactor de revistas y periódicos; su participación en la pu-
blicación de El Recluta, libro en el que, en plena Guerra de los Mil 
Días, colaboraron con sus cuentos diferentes escritores antioqueños 

33. https://www.elmundo.com/noticia/Julio-Vives-Guerracronista-mayor/374991

https://www.elmundo.com/noticia/Julio-Vives-Guerracronista-mayor/374991
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sobre la guerra que se vivía; un cruce de cartas con don Miguel de 
Unamuno y, más importante, el hallazgo de más de setenta y cuatro 
obras entre cuentos, poesías, cuadros de teatro y crónicas, publica-
das por el autor entre 1895 y 1915 en diferentes revistas y periódicos 
de Medellín, Bogotá y otras ciudades, las cuales se han fotografiado 
y transcrito en su totalidad para la investigación y constituyen el 
núcleo del trabajo realizado.

Sin duda, una obra dispersa que vale la pena rescatar del olvido.

La enorme actividad literaria y cultural desplegada por Vives Gue-
rra en Medellín, un joven de 21 años cuando llegó a la ciudad en 
enero de 1895, es abrumadora. Por esa razón, para dimensionar ade-
cuadamente el significado de sus aportes a la literatura antioqueña 
se decidió profundizar en la investigación en tres aspectos: 1) el con-
texto en el cual vivió y desplegó su trabajo, 2) cómo Vives Guerra se 
insertó en la vida cultural de Medellín y 3) qué producción literaria 
dio a la vida durante sus años en la capital de la montaña.

Ambiente cultural en Medellín, última década del siglo XIX

A finales del siglo XIX, Medellín no era más que un pueblo. Sin em-
bargo, ya empezaban a notarse algunos cambios, jalonados por el 
incipiente desarrollo industrial y comercial. Al lado del surgimiento 
de una clase media novelera, surgieron también hombres de letras, 
de cultura, interesados genuinamente en el cultivo de las artes.

Como afirma el profesor Jorge Alberto Naranjo, es en la década de 
1890 “cuando puede hablarse a ciencia cierta de la existencia de una 
cultura de la narración y de un dominio ya colectivo de las formas 
superiores del relato” (Naranjo, Antología del temprano relato antio-
queño). Como en otras ciudades, este surgimiento vino de la mano 
de las tertulias culturales y literarias. Durante el siglo XIX aparecie-
ron muchas en Medellín: la de Mariano Ospina Rodríguez y la de 
Juan de Dios Aranzazu, antes de 1850; la de Manuel Uribe Ángel, 
la de Juan José Molina, la del Liceo Antioqueño, la Biblioteca del 
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Tercer Piso, o El Casino Literario, impulsada por Carlos E. Restre-
po, en las que se dieron a conocer escritores de gran renombre pos-
terior (como don Tomás Carrasquilla, para mencionar sólo a uno).

En las interminables, amenas y agitadas discusiones de las tertu-
lias se inspiraron importantes novelas de la época (Frutos de mi 
Tierra, por ejemplo, surgió de una sesión de El Casino Literario, 
como cuenta el mismo Carrasquilla34), cuentos, poemas, obras de 
teatro, ensayos críticos y tratados; surgieron nuevos talentos lite-
rarios y artísticos y se impulsaron proyectos, tanto cívicos como 
culturales.

(Restrepo A., María Luisa. En busca de un ideal, los intelectuales 
antioqueños en la formación de la vida cultural de una época, p. 118).

Naturalmente, la producción literaria de estas tertulias requería de 
medios de comunicación que la divulgaran. De esa manera, de ellas 
comenzaron a surgir revistas literarias y periódicos.

Vives Guerra como emprendedor cultural

A esas tertulias vino a caer Julio Vives Guerra, probablemente de la 
mano de don Jesús del Corral, o de la de Roberto Botero Saldarria-
ga, sus paisanos, quienes lo habían precedido en su inserción en la 
vida cultural de la capital antioqueña.

34. “Tratábase una noche en dicho centro de si había o no había en Antioquia materia 
novelable. Todos opinaron que no, menos Carlosé y el suscrito. Con tanto calor sos-
tuvimos el parecer, que todos se pasaron a nuestro partido, todos a una diputábamos 
al propio presidente como el llamado para el asunto. Pero Carlosé resolvió que no era 
él sino yo. Yo le obedecía porque hay gentes que nacen para mandar. Una vez en la 
quietud arcadiana de mi parroquia, mientras los aguaceros se desataban y la tormenta 
repercutía, escribí un mamotreto, allá en las reconditeces de mi cuartucho. No pensé 
tampoco en publicarlo: quería probar, solamente, que puede hacerse novelas sobre el 
tema más vulgar y cotidiano”. (Citado en Carlos López Narváez, “Mi pequeña lección 
de literatura”, en Revista Lingüística y literatura (34/35), Años 19-20, Medellín, Uni-
versidad de Antioquia, julio-junio, 1998-1999, p. 59)
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“Librería de Antonio José Cano, Carabobo, esquina con 
Colombia. La librería Bedout era un local en L, con salida 

también por Boyacá”. (Archivo fotográfico, BPP.)

Al tiempo que comenzaba su vida literaria, Vives Guerra se conver-
tía también, a los 21 años, en gestor cultural. Habiendo llegado a 
principios de 1895, a los pocos meses estaba ya no sólo publicando 
su primer poema en una revista, sino haciendo parte de un periódi-
co como redactor principal. De acuerdo con el texto Publicaciones 
periódicas en Antioquia 1814-1960, de María Cristina Arango de 
Tobón:

El 6 de febrero de 1895 salió en Medellín el primer número del 
periódico de anuncios y variedades titulado El Aviso. Se publi-
caba semanalmente, editado en la Tipografía Central, en octavo, 
de cuatro páginas. Lo redactaba don José Velásquez García, lo 
administraba don Carlos Fernández E. y colaboraba Carlos Es-
pinela (p. 162).

Durante el mismo 1895, [Vives Guerra] mandó imprimir, en los 
talleres de los hermanos Pineda, un periódico de pequeño formato 
titulado El Dúo, en compañía de Julio Gutiérrez. Al parecer se 
publicaron 11 números del periódico, entre el 6 de julio y el 19 de 
septiembre. Fue El Dúo, según Jesús del Corral, “uno de los pocos 
periódicos que en esta ciudad han tenido más de mil comprado-
res” (Arango, Op. cit.).
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De acuerdo con la misma publicación no fue posible encontrar evi-
dencias de la existencia de tal periódico. Sin embargo, en nuestra 
búsqueda tuvimos la fortuna de encontrar una en la Sala Patrimo-
nial de EAFIT. Se trata del original del número 5 de El Dúo, del 8 
de agosto de 1895:

Periódico El Dúo, número 5 (Sala Patrimonial EAFIT)

El Dúo fue cerrado por el gobierno departamental, según consta en 
el periódico Los Tiempos, del 3 de octubre de 1895:

Por decreto de la Gobernación de este Departamento se prohi-
bió la venta y circulación del número 11 del periódico intitulado 
El Dúo, de esta ciudad, atento el Gobierno Departamental á que 
en ese número “se ofendió la dignidad de un alto empleado en el 
orden civil”; y por decreto posterior se suspendió la expresada 
hoja periódica por el término de seis meses, y se prohibió su re-
aparición con el mismo ó diferente nombre si llegaren a figurar 
como redactores los Sres. D. Julio Gutiérrez y D. José Velásquez 
García. Fúndase el último decreto en que el redactor principal 
desobedeció órdenes terminantes dictadas por el secretario de Go-
bierno (Arango, Op. cit., p. 164).

Dos años después apareció El Cirirí. Periódico publicado a partir 
del 1 de abril de 1897. Estaba dirigido por Jesús del Corral y Julio 
Vives Guerra.



Juan Guillermo Toro Martínez

63

Periódico El Cirirí, propiedad de Jesús del Corral y Julio Vives Guerra.

Como ejemplo de las tensiones políticas que se vivían en la ciudad 
en esta época —y de la censura imperante— El Cirirí también fue 
multado en junio de 1897, tal como registra el mismo periódico, por 
“la publicación de ‘sueltos’ subversivos para realizar un concierto a 
beneficio de los heridos cubanos durante la confrontación con Es-
paña”, en el que tildaban al gobierno colombiano de ‘neutralidad 
acomodaticia’. En efecto, en El Cirirí, del Corral y Vives Guerra 
hacían oposición al gobierno de Miguel Antonio Caro, a quien se 
referían como “presidente o dictador”.

El periódico circuló hasta el 20 de noviembre de 1897. Tuvo una 
segunda época a partir de 1904 en Bogotá, bajo la dirección exclu-
siva de Jesús del Corral (quien, en tiernos mensajes, pedía a Vives 
Guerra que lo acompañara en su nueva empresa).

Vives Guerra, ya no como propietario sino sólo como redactor, co-
laboró con otros periódicos y revistas:

Pierrot. Figura Vives Guerra como su redactor, bajo la dirección de 
don Enrique Castro. Comenzó su circulación el 2 de febrero de 1906.

Mesa Revuelta. Primero dirigido por don Luis Cano (hijo de Fidel), 
luego por Fidel (1906). Desapareció el 17 de abril de 1907 y reapa-
reció el 19 de marzo de 1908, dirigido por don Gabriel Cano, con la 
colaboración de Vives Guerra y otros.

El Bateo. Comenzó el 7 de agosto de 1907, fundado y dirigido por 
don Enrique Castro. En 1909 era redactado por Vives Guerra.
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El Diario. Tomás Márquez y Julio Vives Guerra fundaron este pe-
riódico el 17 de marzo de 1910. En tamaño tabloide, de cuatro pági-
nas, se editó primero en imprenta propia y luego en la Tipografía El 
Sol. Llegó hasta el número 73, del 1 de agosto de 1910.

El Sol. Periódico liberal que circuló en Medellín entre 1909 y 1924. 
Fue fundado por José Joaquín Aristizábal. Vives Guerra fue su re-
dactor principal durante varios años. En El Sol, Vives Guerra fue 
el primero en publicar textos del filósofo de Otraparte, Fernando 
González, como él mismo atestigua en nota manuscrita35.

Nota de Fernando González en la que registra el apoyo que recibió de Vives 
Guerra, al permitirle publicar en El Sol su columna “Desde mi tinglado”.

Producción literaria

La producción literaria de Vives Guerra mientras vivió en Medellín, 
está representada en la publicación de tres libros y una nutrida co-
lección de poesías, crónicas y cuadros de teatro, dispersos en multi-
tud de periódicos y revistas locales.

35. Agradecemos a don Gustavo Restrepo Villa, director ejecutivo de la Corporación 
Otraparte, por habernos compartido esta y otras interesantes evidencias que atestiguan 
la relación entre Julio Vives Guerra y Fernando González.
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De los tres libros suyos publicados, Volanderas y tal, de 1911, es 
bastante conocido. A diferencia de éste, no lo son sus dos primeros, 
los cuales sólo pueden encontrarse en bibliotecas patrimoniales36.

•	 Prosa	y	Versos

Es este el primer libro de Vives Guerra. Fue publicado por la Tipo-
grafía del Comercio, en 1899. El prólogo fue escrito por su amigo 
y coterráneo, don Jesús del Corral. De esa portada rescatamos una 
anécdota poco conocida que da luces sobre el motivo del encarcela-
miento sufrido por Vives Guerra a su llegada a Medellín:

Cuando apenas había cumplido los veinte años (en enero de 
1895) resolvió Velásquez salir de su patria, en busca de gloria y 
de fortuna, esas dos deidades caprichosas que persigue toda mente 
juvenil.

Y se vino a la opulenta Medellín, con el cerebro lleno de idea-
les y el corazón impregnado de nobles sentimientos y de risueñas 
esperanzas.

Pero al llegar le salió al paso uno de los más tristes desengaños 
que puede sufrir un pobre soñador que se creía completamente 
desconocido. Y fue que lo redujeron a prisión, a las veinticuatro 
horas de estar en la ciudad.

Mucho tiempo después de salir de la cárcel supo la causa porque 
en ella lo habían encerrado. ¡Había traído de Antioquia una carta 
de recomendación, dirigida a un distinguido jefe militar, enemigo 
del gobierno, y al solicitar por el destinatario creyeron a Velás-
quez un terrible conspirador! ¡A él, en cuya cara infantil de ojos 
azules se transparentaban los primeros albores de un espíritu de-
licado y lleno de sonrientes ilusiones!

Está constituido Prosa y versos por quince cuentos y treinta y nueve 
poemas, muchos de ellos previamente publicados en diferentes re-
vistas literarias.

36. Ojalá algún editor se animara a reeditarlos.
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•	 Aires	Antioqueños

El segundo libro de Vives Guerra fue publicado por la Imprenta 
del Departamento en 1901. Comienza con una fotografía del autor, 
seguida de una sentida dedicatoria a su padre y al doctor Manuel 
Uribe Ángel.

Fotografía de Julio Vives Guerra, en Aires antioqueños37.

El prólogo, a medio camino entre el humor y la augusta seriedad, es 
escrito por don Mariano Ospina Vásquez, hermano de Tulio, fun-
dador de nuestra academia, y de Pedro Nel, futuro presidente de 
Colombia. Burlándose un poco, habla en el prólogo don Mariano 
de la explosión de creatividad literaria en la que había “caído” la 
capital antioqueña:

37. La fotografía que aparece en Aires antioqueños fue usada antes por “el negro” 
Antonio J. Cano en un bello artículo que publicó sobre Vives Guerra en el periódico 
bogotano El Heraldo, número 769, del 6 de mayo de 1899. De manera que en ella 
Vives Guerra debía tener alrededor de 26 años de edad.



Juan Guillermo Toro Martínez

67

Nada común, casi alarmante, es la cosecha actual de escritores an-
tioqueños. Hoy todos escribimos aquí, —“así sale ello”— y esto está 
al volverse, si ya no se volvió, una ‘Antioquia literaria’ en forma cabal.

Y dije alarmante, porque es opinión de muchos que una tan inusi-
tada actividad literaria es mal síntoma en la vida de un pueblo.

Más adelante, ya más en serio, llama don Mariano a Vives Guerra, 
poeta popular y dice de él:

Había ensayado él, con éxito vario, diversas maneras de poesía, 
había golpeado a la puerta de más de una escuela, sin fijarse en 
ninguna, cuando ahora (…) echose por el camino de lo regional, 
y produjo unas cuantas de las composiciones que hoy publica, en 
que se ve claro el propósito de hacerse poeta de Antioquia y para 
Antioquia.

Tenía razón don Mariano. Había acudido Vives Guerra, en algunas 
de sus anteriores poesías, incluso al modernismo. En Aires antioque-
ños, sin embargo, el más puro costumbrismo y el inevitable romanti-
cismo de la época cubren como un manto la totalidad de las obras, 
29 poemas.

Obra dispersa

El principal objetivo de la investigación es el de rescatar las hoy 
desconocidas obras que Vives Guerra había publicado en multitud 
de revistas y periódicos de finales del siglo XIX y principios del XX. 
Un objetivo que pudo cumplirse gracias a los archivos disponibles 
en la Biblioteca Pública Piloto y en la biblioteca Carlos Gaviria 
Díaz, de la Universidad de Antioquia, especialmente.

Entre 1895 y 1911, año en el que publicó Volanderas y Tal, Vives Guerra 
colaboró con su obra en decenas de publicaciones. De esa producción 
ha sido posible rescatar 74 obras diferentes (poemas en su mayoría), 
que escribió el autor para doce revistas y periódicos. Toda esa produc-
ción literaria ha sido fotografiada y transcrita para la investigación.
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•	 La	Miscelánea

Sin duda es La Miscelánea, revista literaria y científica, una de las 
publicaciones de mayor aliento. Con altibajos se publicó desde 1886 
hasta 1914, bajo la dirección de don Juan José Molina, primero, 
y de don Carlos A. Molina, su hijo, después. Dio La Miscelánea 
la oportunidad a muchos intelectuales antioqueños de publicar en 
sus páginas: Rafael Uribe Uribe, Tomás Carrasquilla, Pedro Nel y 
Tulio Ospina, Efe Gómez, Francisco de Paula Rendón, Alejandro 
Vélez Barrientos; la lista es larga. En esta revista publicó Vives Gue-
rra veintiuna de sus obras durante diez años, incluida su primera 
aparición en prensa, en agosto de 1895, con el poema Sermón perdi-
do38, hasta Sonámbula, en febrero de 1905.

•	 La	Bohemia	Alegre

Revista editada en la imprenta de El Espectador. Circuló desde oc-
tubre de 1895. De su planta hacían parte Jesús Ferrer, Abel Farina, 
Federico Carlos Henao, Pedro P. Londoño, Antonio J. Montoya, 
Tomás Quevedo Álvarez y José Velásquez García. Diez obras publi-
có Vives Guerra en ella, en todos sus números, desde el primero (En 
el Rhin), hasta el décimo, de febrero de 1897 (Mignon).

•	 El	Repertorio

Vives Guerra publicó seis obras en esta “revista mensual ilustrada” 
que comenzó a circular en junio de 1896. Fue fundada por Francis-
co Antonio Cano, Luis de Greiff  y Horacio Marino Rodríguez. En 
El Repertorio se publicaron los primeros dibujos de Marco Tobón 
Mejía y de Francisco Antonio Cano. Contó con la colaboración de 
Juan José Botero, Fidel Cano, Emiro Kastos, entre otros. Su nom-
bre cambió a El Montañés, en septiembre de 1897 (Arango, Op. cit.).

38. Aunque el negro, Antonio de J. Cano, asegura que la primera fue En el Rhin, he-
mos constatado que Sermón perdido es anterior.
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•	 El	Cirirí

En su propio periódico publicó Vives Guerra dos obras: A la ruina, 
en el número 1, de 1897, y Madre, en mayo de 1905, cuando el perió-
dico ya se editaba en Bogotá, bajo la dirección de Jesús del Corral.

•	 El	Heraldo

El Heraldo fue un bisemanario fundado el 4 de Julio de 1889 por 
Lázaro María Pérez y su hijo José Joaquín Pérez, comerciantes 
de origen cartagenero, dueños de una firma de agentes de nego-
cios, comisionistas y directores de la librería Torres Caicedo, fun-
dada en 1870. Inicialmente El Heraldo se dedicó a la publicación 
de variedades, textos literarios y noticias sobre comercio e indus-
tria, no obstante, a lo largo de su existencia tomó el carácter de 
órgano de opinión pública adscrito a la doctrina Conservadora 
del ala histórica. En sus páginas colaboraron intelectuales y polí-
ticos como Eduardo Posada, José Rivas Groot, Rafael María Ca-
rrasquilla, Soledad Acosta de Samper, Eduardo Gutiérrez, Pedro 
Castro Manrique, Aníbal Galindo, Enrique Villar, entre otros (Bi-
blioteca virtual del Banco de la República39). Su último número 
apareció el 10 de julio de 1936.

Este periódico bogotano acogió a Vives Guerra en septiembre de 
1898. Allí publicó un bello cuento: Pijao. En el mismo número hay 
un poema de Jesús del Corral, De mis montañas, dedicado a don 
Tomás Carrasquilla.

•	 El	Medellín

En este periódico de variedades, órgano de la Agencia Comercial de 
Herrán, Jaramillo y compañía, escribió Vives Guerra un poema (A 
una rubia), en marzo de 1901, e hizo de crítico de teatro, escribiendo 
en tono humorístico, un artículo a propósito del estreno de la obra 
El postillón de la Rioja, en junio de 1901.

39. http://babel.banrepcultural.org/cdm/compoundobject/collection/p17054coll26/
id/2413/rec/2

http://babel.banrepcultural.org/cdm/compoundobject/collection/p17054coll26/id/2413/rec/2
http://babel.banrepcultural.org/cdm/compoundobject/collection/p17054coll26/id/2413/rec/2
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•	 El	Cascabel

Este periódico circuló entre el 13 de enero de 1899 y junio de 1901 
(número 297), bajo la dirección de su propietario, Henrique Gaviria I. 
Fue El Cascabel responsable de la antología de cuentos sobre la Gue-
rra de los Mil Días, escrita durante la misma contienda y en la que 
participaron con sus relatos Ricardo Olano, Eusebio Robledo, Julio 
Vives Guerra, José A. Gaviria, Luis del Corral, Alfredo Castro, José 
Montaña, Juanilla, Gonzalo Vidal, Tomás Carrasquilla y Efe Gómez. 
Vives Guerra escribió el cuento De la guerra, tercero en la antología.

Esta obra fue reeditada por el Fondo Editorial de la Universidad 
EAFIT, en el año 2000.

•	 Lectura	y	Arte

Fue Lectura y Arte “la primera publicación especializada en arte 
en Medellín. Fue fundada por Francisco Antonio Cano y Marco 
Tobón Mejía” (Arango, Op. cit.). Con semejantes personajes a car-
go de la revista no puede extrañarnos que las ilustraciones hicieran 
parte importante de su contenido. Circuló entre 1903 y 1906, sólo 12 
números. En ella, Vives Guerra publicó Julio Echavarría (septiembre 
de 1903) y Fragmento del poema Juan el Evangelista, en el número 
11, de 1905, en el que también aparece una caricatura de Vives Gue-
rra firmada por Sempronio, seudónimo de Marco Tobón Mejía)40.

•	 El	Nuevo	Tiempo	Literario

Este suplemento es el medio periódico, especializado por entero 
en lo literario, que en Colombia alcanzó por primera vez la edición 
de más de 8.000 páginas. No hay que olvidar, igualmente, que es 
el antepasado directo de los grandes suplementos del país, antece-
sor de los suplementos de los diarios El Espectador y El Tiempo, 

40. Los doce números de la bellísima revista Lectura y arte, pueden encontrarse, en for-
mato PDF, en la Hemeroteca Digital Histórica, del Banco de la República, en el siguien-
te enlace: https://babel.banrepcultural.org/digital/collection/p17054coll26/id/7452/ 

https://babel.banrepcultural.org/digital/collection/p17054coll26/id/7452/
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diarios que hoy en día aún sobreviven. Lo anterior es apenas lógi-
co si se tiene en cuenta que el suplemento le pertenecía al que ha 
sido considerado como “el primer gran periódico del siglo XX: El 
Nuevo Tiempo”, tal como lo establece la investigadora Maryluz 
Vallejo. (Bedoya Sánchez, Gustavo Adolfo, en http://bdigital.
unal.edu.co/63501/1/94535301.2018.pdf)

En este suplemento escribió Vives Guerra once obras, desde 1904 
(Juan el médico) hasta 1909 (Paráfrasis).

•	 Pierrot

Como se mencionó antes, fue Vives Guerra redactor de este perió-
dico. En él encontramos la publicación de tres obras: La flor natural 
(un poema) y dos Volanderas (todas en 1906). Fueron estos artícu-
los (Volanderas) la génesis del que sería uno de sus libros más cono-
cidos: Volanderas y tal, publicado en 1911).

•	 Alpha

La Revista Alpha41 es una de las hijas de la tertulia de la librería 
Restrepo (de la familia de Carlos E. Restrepo), junto a El Mon-
tañés, Lectura y Arte y La Miscelánea. Fue dirigida por Mariano 
Ospina Vásquez, Antonio J. Cano y Luis de Greiff, y gerenciada 
por don Ricardo Olano. Se publicó desde 1906 hasta 1915. Publicó 
Vives Guerra en ella once obras, la primera, El barquero del amor, 
en 1907; la última, El turno bravo, en enero de 1912.

Palabras finales

La producción literaria de Vives Guerra siguió en Bogotá a partir 
de 1915. Allí, gracias a su infatigable labor en numerosos periódi-
cos y revistas, alcanzó renombre nacional como uno de los mejores 

41. La colección completa de la revista Alpha se encuentra publicada, en 513 pági-
nas, por la biblioteca de la Universidad de Texas.

http://bdigital.unal.edu.co/63501/1/94535301.2018.pdf
http://bdigital.unal.edu.co/63501/1/94535301.2018.pdf
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cronistas colombianos. Son numerosísimos sus escritos en Cromos, 
El Tiempo (donde publicó desde 1931 hasta 1946 una popular co-
lumna, llamada “El anecdotario de Vives Guerra”), El Espectador, 
El Gráfico, y otros medios. Se requerirá una investigación posterior 
para documentar adecuadamente semejante producción.

Vives Guerra no pudo volver nunca a su suelo natal. Murió en Bo-
gotá, en 1950, añorando su terruño. Nos queda, afortunadamente, 
toda su producción. Es tarea pendiente recuperarla y darla a cono-
cer a las nuevas generaciones.
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LA LAmENTABLE hIsTOrIA DEL 
TrANvíA DE OrIENTE

The unfortunate history of the Tram of the East

Por: José Alvear Sanín42

Resumen: La escasa fuente documental sobre el Tranvía de Oriente 
hace necesario un estudio a partir del trabajo monográfico realiza-
do por Indira Dayana Sánchez Torregrosa, en un texto que abre la 
puerta a un tema olvidado en el departamento de Antioquia y en la 
historia vial del país. Sin embargo, es preciso ahondar en temas que 
no aborda el autor y que pueden complementar el trabajo de Sán-
chez Torregrosa y que toma la investigación a partir del transporte 
de Antioquia en 1923, con la llegada del tren a Medellín. Esto, con 
el objetivo de encontrar la fuente que nos aclare las dificultades por 
las cuales el Tranvía de Oriente fue un proyecto que no se pudo lo-
grar y fue poco relevante para la historia del transporte y la infraes-
tructura vial del país, y el porqué de su poco o casi ningún registro 
documental. El texto amplía un poco sobre temas tan importantes 
como fue la constitución de la empresa (ETO), la financiación del 
proyecto y ejecución de la obra del Tranvía de Oriente y su posterior 
demanda por el municipio de Medellín. Ese libro es bien interesan-
te. Su autora consultó publicaciones oficiales del Senado, la Asam-
blea de Antioquia y el Concejo de Medellín, pero tuvo que depender 
fundamentalmente de los periódicos de la época, El Colombiano, 
El Correo Liberal, El Correo de Colombia y El Correo de Oriente. 
Tengo especial aprecio por la obra de la doctora Sánchez Torre-
grosa, sin la cual mi curiosidad por el famoso tranvía no se habría 
reavivado, pero considero conveniente complementar su valioso es-
tudio, con temas que ella no toca.

Palabras clave: Tranvía de Oriente, Transporte público, Obras Pú-
blicas, Transporte de Antioquia.

42. Escritor, columnista y editor. Miembro de número de la Academia Antioqueña 
de Historia.
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La lamentable historia del Tranvía de Oriente

Abstract: The scarce documentary sources of the Tranvía de Ori-
ente make necessary to review the monographic work carried out 
by Indira Dayana Sánchez Torregrossa, in a book that discovers 
forgotten facts about a transport enterprise in Antioquia. However 
it is convenient to delve into issues that Ms. Sánchez Torregrossa 
does not address to complement her findings. Her book expands a 
little on such important themes as the constitution of the company, 
the financing of the project and the construction of the track and 
the lawsuit of the Medellín municipality against the company. That 
work is very interesting. The author consulted official publications 
of the Senate, the Assembly of Antioquia and the Medellín city 
Council. But had to rely fundamentally on the newspapers of the 
time, El Colombiano, El Correo Liberal y El Correo de Oriente, but 
ignores important publications during the operation of that enter-
prise and the senatorial debates where widespread corruption and 
bribes were denounced. This article deals with the research carried 
by its author in La Ceja archives and his findings that widens the 
knowledge about that unfortunate chapter in the transport industry 
involving public funds.

Key words: Tranvía de Oriente, public transport, corrupción, 
Antioquia.
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Cuando escribía la Historia del Transporte y la Infraestructura en 
Colombia 1492-2007, voluminoso trabajo de 619 páginas, por en-
cargo del Ministerio de Transporte, dirigido por un excepcional 
servidor del país, Andrés Uriel Gallego Henao, hube de omitir lo 
referente al Tranvía de Oriente, porque no encontré huellas de su 
historia en los archivos del Ministerio y porque las referencias sobre 
esa obra eran mínimas.

Alfredo Ortega fue jefe de la Sección de Ferrocarriles del Ministerio 
de Obras Públicas entre 1905 y 1914, y luego, entre 1919 y 1930, 
fue secretario técnico de ese despacho. En 1923 publicó la prime-
ra edición de un libro fundamental, Ferrocarriles Colombianos, de 
obligada consulta para todos los que nos hemos ocupado de la acci-
dentada historia de las ferrovías colombianas. Lo único que allí dice 
Ortega es que por ese año se pensaba construir un tranvía entre Bo-
gotá y Chipaque, sin ninguna información adicional. Este tranvía, 
supongo inspiró el proyecto del Tranvía de Oriente, que ese mismo 
año comenzó a gestarse en Medellín.

Ortega se jubiló en 1930 y en 1932 publicó la 2ª edición de su obra, 
cuando ya el Tranvía de Oriente acusaba todas las falencias de que 
vamos a tratar. Sin embargo, Ortega únicamente le dedica poco 
más de la mitad de la página 261. Allí solo nos indica 1. Que ha 
llegado a Marinilla y Rionegro. 2. Que había recibido hasta 1929 
$  900.000= en bonos de la Nación y que en 1930 recibió otros 
$  90.000=. 3. Que la Ley 69 de 1926 aumentó la subvención a 
$ 20.000= por kilómetro construido, y que por Resolución del 12 
de noviembre de 1929 se nombró a Rafael Agudelo como ingenie-
ro interventor.

A continuación, Ortega nos informa sobre un tranvía entre la cabe-
cera de Girardota y la estación vecina del Ferrocarril de Antioquia, 
cuya construcción se inició en 1927, para un trayecto de 1.800 me-
tros, y que recibió $ 8.141= de subvención nacional, pero nada nos 
dice acerca de si esa obra se concluyó. Gracias al doctor Juan José 
Gómez se pudo averiguar en el Centro de Historia de Girardota que 
ese tranvía funcionó unos pocos años.
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El ingeniero Alfredo Bateman, quien fue durante largos años se-
cretario general del Ministerio de Obras Públicas, en su libro La 
Ingeniería y las Obras Públicas en Colombia, en la página 184 le de-
dica apenas siete renglones al Tranvía de Oriente, pero en ellos se 
equivoca tres veces, porque afirma 1. Que después de llegar a la Ceja 
del Tambo continuaba hasta Rionegro. 2. Que cesó sus servicios en 
1935, y 3. Que lo hizo “innecesario”, en 1935, la Carretera de Orien-
te, pensando quizás en la de Santa Elena, ruta diferente que empezó 
a operar en 1928.

Mi admirado amigo, el doctor Gabriel Poveda Ramos, en su mo-
numental obra Carrileras y Locomotoras: Historia de los Ferro-
carriles en Colombia, de 711 páginas, apenas dedica, en la 555, 
veinticuatro renglones al Tranvía de Oriente, pero se equivoca dos 
veces: 1. Dice que los rieles se retiraron en 1928, pero que llegó a 
Marinilla en 1930, y 2. Afirma: “la potencia de los motores eléc-
tricos, que movían cada carro, permitió darle a la línea pendientes 
fuertes como el 4 % (…)”, cuando los carros del tranvía consu-
mían solo gasolina.

Al llegar a este punto se me dirá que no vale la pena ocuparse de una 
obra de tan poca importancia, a juzgar por lo escueto y lo incorrec-
to que de ella dicen autoridades indiscutibles como las anteriores, 
cuyas equivocaciones son explicables por la desaparición (¿fortuita 
o dolosa?) de los archivos de la empresa.

Al contrario, el Tranvía de Oriente fue muy importante en la An-
tioquia de hace casi un siglo, no solo como ilusión, empresa invia-
ble y escándalo por la malversación de sumas enormes (para la 
época), tanto de la Nación como de los municipios que fueron sus 
accionistas.

Afortunadamente, un trabajo reciente nos permitió acercarnos a 
este tema, prácticamente olvidado. El premio IDEA a la investiga-
ción histórica 2006 fue otorgado a Indira Dayana Sánchez Torre-
grosa por El Tranvía de Oriente, una ruta imaginada hacia el Mag-
dalena (1924-1942).
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Ese libro es bien interesante. Su autora consultó publicaciones ofi-
ciales del Senado, la Asamblea de Antioquia y el Concejo de Mede-
llín, pero tuvo que depender fundamentalmente de los periódicos de 
la época, El Colombiano, El Correo Liberal, El Correo de Colombia 
y El Correo de Oriente, porque ella afirma:

Si bien se encuentra información sobre la empresa mientras existía 
en sociedad con el Municipio de Medellín, quizá lo más desalen-
tador corresponde al tiempo en que ya no eran socios, y entonces: 
¿Dónde está el archivo de la empresa del Tranvía de Oriente des-
pués de su desvinculación del Municipio [de Medellín]?

Como la demanda del Municipio de Medellín contra la empresa del 
Tranvía de Oriente (ETO) se presentó el 2 de julio de 1927, esa extra-
ña desaparición de los archivos dificulta la investigación histórica.

Tengo especial aprecio por la obra de la doctora Sánchez Torre-
grosa, sin la cual mi curiosidad por el famoso tranvía no se habría 
reavivado, pero considero conveniente complementar su valioso 
estudio, con temas que ella no toca como: 1. El análisis detenido 
de las relaciones entre el Municipio de Medellín y la ETO. 2. La 
trayectoria del gestor de la obra, don Román Gómez Gómez. 3. El 
contexto político durante el desarrollo del Tranvía. 4. Las denuncias 
que ocasionaron el final de la carrera del señor Gómez Gómez. 5. 
La repercusión desfavorable en las finanzas de los municipios del 
Oriente antioqueño, y 6. La liquidación de la empresa.

Sea este el momento para manifestar extrañeza por la omisión de 
toda mención del Tranvía de Oriente, salvo por una foto en la p. 
130, en un bellísimo libro desde el punto de vista gráfico, pero no-
toriamente superficial y farragoso, aparecido en 2014, De caminos 
y autopistas - Historia de la infraestructura vial en Antioquia, en-
comendado por la Gobernación de Antioquia a EAFIT. Después 
de la aparición del libro de la Dra. Sánchez Torregrosa, ignorar la 
historia de la ETO es inexcusable, pero ¡qué se le puede pedir a una 
obra que despachó la historia del Ferrocarril de Antioquia en seis 
páginas! Pero antes de ocuparnos de esos puntos, vale la pena ha-
blar del transporte por esos años.
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I. El transporte en Antioquia en 1923

La llegada del primer tren a Medellín, en 1914, dinamiza sin duda 
la economía del departamento. El café del Suroeste llega a Medellín 
gracias al Ferrocarril de Amagá, a partir de 1918, para seguir por 
el Ferrocarril de Antioquia hasta el Magdalena. Este ferrocarril fa-
cilita la importación de maquinaria para la industria que empieza 
a desarrollarse, pero en el resto del territorio las condiciones siguen 
siendo primitivas. La arriería sigue siendo el medio de comunica-
ción entre la capital y casi todos los municipios.

En 1922, el Director Nacional de Carreteras contabilizó por pri-
mera vez el parque automotor. Hasta ese año, al país habían ingre-
sado 1.333 automotores. No está discriminada esta estadística por 
departamentos y en el Mapa de Carreteras aptas para el Tránsito 
Automotor (1924), en Antioquia solo aparece una entre Medellín y 
Sonsón, que escasamente era una pobre trocha.

Salir en automóvil del Valle de Aburrá hacia el Oriente apenas fue 
medianamente posible a partir de 1928, cuando se dio al servicio 
la carretera de Santa Elena hasta Rionegro. De allí a Marinilla, El 
Carmen o La Ceja, los automotores se aventuraban de tarde en tar-
de, por azarosas trochas despertando la admiración de las gentes.

Bajar de La Ceja a Medellín, por ejemplo, por caminos de he-
rradura, difícilmente se lograba en un día. En 1921, los concejos 
municipales de este municipio y Sonsón, Abejorral, Nariño, La 
Unión y El Retiro, solicitaron a la Asamblea Departamental la 
construcción de la carretera a partir de El Poblado. Sin embargo, 
el tema de la carretera, pasó a un segundo plano cuando en 1924 
se organizó la ETO, que prometió a todos esos municipios la lle-
gada de los rieles.

Pero para 1932, cuando el fracaso del tranvía ya era inocultable, la 
famosa carretera volvió a convertirse en algo prioritario. Incluso el 
Concejo de La Ceja decidió auxiliar al Departamento con $ 18.000= 
para dicha vía, pero esa partida tampoco pudo hacerse efectiva.
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Antes de seguir adelante, conviene convertir los pesos de los años 
veinte en actuales. Es un ejercicio que raras veces se hace en los li-
bros de historia y por eso sus lectores no se forman una idea plena 
de la realidad en esos momentos.

Aprovecho para agradecer al profesor Guillermo Maya Muñoz, de la 
U. Nacional, quien me ha suministrado la serie del valor histórico del 
peso entre 1925 y 2014, que indica que un peso del primero de esos años 
equivale a $ 15.252 de 2014. Sin embargo, no sobra advertir que esas 
equivalencias apenas son indicativas y deben tomarse con prudencia.

II. Román Gómez Gómez

Fue don Román Gómez, como se le conoció, un habilísimo político. 
Nació en Marinilla en 1879. Estudió con los jesuitas y en la U. de 
Antioquia se recibió como abogado. En 1910, de 31 años, participó 
en la Asamblea Nacional que reformó la Carta de 1886. En 1914 lle-
gó por primera vez a la Asamblea Departamental. En 1916 y 1917 
asistió a la Cámara de Representantes y siempre fue diputado entre 
1914 y 1936. Eso no le impidió ser senador en los periodos 1923-
27 y 1931-1935, porque en esos tiempos el Congreso sesionaba 150 
días, a partir del 20 de julio y en el primer semestre lo hacían las 
asambleas, en las cuales podían participar los congresistas.

Escribió los libros Salinas marítimas (1921), Colombia: su deuda 
exterior en 1925, Colombia: sus Finanzas en 1926; Antioquia: sus 
Finanzas en 1925.

Marinilla, Santuario, El Carmen de Viboral, Sonsón y La Ceja del 
Tambo, eran municipios totalmente conservadores, mientras Rio-
negro y El Retiro eran liberales.

Román Gómez se convirtió en jefe único e indiscutible del Partido 
Conservador en el Oriente antioqueño, donde los concejos homogé-
neos seguían sus orientaciones. A escala departamental, pronto se hizo 
notoria la corriente “romanista”, contrapuesta a un cierto notablato 
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medellinense dentro del partido. Los alcaldes de Medellín, entre 1924 
y 1926 (Nicanor Restrepo, Alfonso Vieira Jaramillo, Rafael Restrepo 
M. y Nicolás Vélez) y la mayoría de los concejales conservadores en 
ese bienio lo respetaban como uno de los jefes del partido.

III. Concepción y promoción del Tranvía de Oriente

A partir de 1923, don Román concibe el Tranvía de Oriente como 
obra redentora de los municipios de su fortín político y como me-
dio de transporte para llevar a Medellín abundantes cosechas que 
habrían de rebajar el precio de los alimentos al combatir la carestía 
ocasionada por insuficiente oferta. A tan loables propósitos se aña-
dían los siguientes en los términos de un prospecto anónimo de esos 
días, pero inspirado por él:

En el año de 1923, con gran visión empresarial y de progreso se 
fundó la Empresa del Tranvía de Oriente, que asoció a los muni-
cipios de Medellín, Marinilla, La Ceja, Cocorná, El Peñol, Gra-
nada, El Carmen, Guarne, San Vicente, San Carlos, Guatapé y 
El Santuario. El mayor impulsor de esta obra fue don Román Gó-
mez, político de Marinilla, quien actuó como Apoderado general 
del proyecto, que tenía como propósito central vincular, por medio 
de un tranvía, todos los municipios de las regiones orientales y 
del sur de Antioquia, y el norte del Departamento de Caldas con 
el río Magdalena. Y unir el Ferrocarril de Antioquia, en Puerto 
Líbano y La Dorada, con los ferrocarriles de Cundinamarca, el 
Tolima y el Pacífico, cruzando el territorio de tres departamentos.

Esta Asociación de municipios es de carácter eminentemente pú-
blico que no tiene otra aspiración que la de fomentar la rique-
za nacional y el progreso de la república…No patrocina ningún 
interés particular y los municipios que la forman no tienen otro 
empeño que el salir del aislamiento en que vegetan y fortificar el 
espíritu de unidad nacional.

Los periódicos de Medellín se deshacían en loas de un proyecto del que 
tanto se esperaba para el desarrollo y la prosperidad del Oriente y de 
toda Antioquia, sin dejar de pregonar sus beneficios para todo el país.
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No era, sin embargo, gratuita esa “proyección nacional para ese 
Tranvía”. Sin ella sería imposible obtener la subvención nacional, 
como se verá luego; y a nivel departamental, no solo se consolida-
ba el conservatismo en el Oriente sino que este dizque se uniría al 
Magdalena siguiendo la ruta histórica de la arriería: Nare - Canoas 
- Guatapé - Peñol - Marinilla - Guarne - Medellín, que había caído 
en desuso desde cuando se completó el Ferrocarril entre Puerto Be-
rrío y la capital del departamento.

Con esa euforia propagandística, progresista y regionalista, 
nadie se preguntaba qué sentido podría tener otra ferrovía al 
Magdalena.

Por otro lado, los 300 kilómetros de rieles de que hablaban a partir 
de 1923 los promotores del Tranvía, eran algo tan fantástico como 
absurdo. El país entonces contaba apenas con 1.481 kilómetros de 
primitivos caminos de hierro, que se habían construido en su mayor 
parte por concesionarios abusivos, gracias a generosas subvenciones 
por kilómetro terminado, que con frecuencia superaban los costos 
reales de los trayectos.

Cuando se empieza a promover el Tranvía de Oriente, todavía im-
peraba el esquema de concesiones subsidiadas por leyes y por orde-
nanzas. Habrá que esperar la administración de Pedro Nel Ospina 
para terminar, modernizar o construir ferrocarriles directamente 
por el estado, que invertirá en ellos $ 13.8 millones de los $ 25.2 de 
la indemnización por Panamá.

Para una primera etapa solamente hasta Guarne, Marinilla, Rio-
negro y La Ceja, se consideró que el costo del Tranvía sería de un 
millón de pesos y que se financiaría así:

•	 35 % procedentes de subsidio nacional
•	 35 % procedentes de subsidio departamental
•	 30 % por la suscripción de acciones por parte de los municipios 

del Oriente y el de Medellín.
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Si un millón de pesos de esa época equivale a quince mil y pico mi-
llones de hoy, la ETO era una empresa descomunal para entonces.

El presupuesto nacional de 1924 sumaba 42’965.902=.

Los presupuestos municipales por esos días eran irrisorios. El de La 
Ceja era de $ 13.600=; similar a los de los otros pueblos del Oriente 
antioqueño.

La penuria de la Nación era tan aterradora como la de los departa-
mentos. Con frecuencia los sueldos oficiales se pagaban con atraso; 
en más de una ocasión, a los maestros se los remuneraba con bote-
llas de aguardiente, para que ellos las cambiasen por víveres en las 
tiendas.

En ese clima, ¿cómo levantar un millón de pesos para esa empresa? 
Pero don Román —insigne intrigante— como senador conseguiría 
la Ley aprobatoria de la subvención nacional del 35 % (350.000=); 
y don Román, como diputado en ese mismo periodo, conseguiría 
la subvención departamental del 35 % (otros 350.000=), y don Ro-
mán, como cacique regional, obtendría la suscripción de acciones 
de todos los concejos municipales conservadores, incluyendo el de 
Medellín.

No olvidemos que en Bogotá, la promoción de la empresa se hacía 
para presentarla como obra de alcance nacional porque empalma-
ría con los ferrocarriles del Oriente y el Sur del país, completando la 
red ferroviaria nacional.

IV. Se constituye la empresa

El proyecto avanzó rápidamente entre 1923, con amplia propagan-
da y promoción, y el 18 de noviembre de 1924, cuando se firmó 
la escritura 2464 en la Notaría 1ª de Medellín, para constituir la 
empresa del Tranvía de Oriente. El punto 1° determina los tra-
yectos previstos, establece el capital de la empresa y compromete 
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habilidosamente al Municipio de Medellín para que en la práctica 
sufrague la totalidad de la obra, si no alcanzan las otras fuentes. 
Vale la pena leerlo.

PRIMERO - Que entre los Municipios expresados se ha celebrado 
el siguiente contrato en desarrollo de la Ordenanza 19 de 1923 y 
de las Leyes 56 de 1922 y 66 de 1923, para la construcción de un 
Tranvía Intermunicipal por la Carretera de Oriente, que se sujeta 
a las disposiciones de dichas Leyes y Ordenanza, y que; partien-
do “del Barrio Manrique, desde el ramal que existe allí del Tranvía 
Municipal de Medellín, vaya a Guarne y de Guarne a la cabecera 
del Municipio de Rionegro, donde se bifurcará simultáneamente en 
dos ramales, uno que va al alto de Cocorná, pasando por Marinilla 
y Santuario, y otro que vaya a La Ceja. Terminado este primer tra-
yecto troncal, se construirán ramales, así: Uno, al Peñol, Guatapé, 
Alejandría, San Rafael, y San Carlos; uno al Carmen, uno, por la 
Unión, a Sonsón; uno a Abejorral, uno al Retiro, uno a San Vicen-
te, uno a Granada, y la construcción del Tranvía se hará de acuerdo 
con las disposiciones de las Leyes y de la Ordenanza sobre la mate-
ria. El capital para la Construcción lo forman el treinta y cinco por 
ciento (35 %) de subvención nacional; el treinta y cinco por ciento 
(35 %) de subvención departamental, y las partidas siguientes, apor-
tadas por los Municipios que entran en este convenio así:

•	 La Ceja, treinta mil pesos oro $ 30.000
•	 Marinilla, veinte mil pesos oro $ 20.000
•	 Santuario, veinte mil pesos oro $ 20.000
•	 Cocorná, veinte mil pesos oro $ 20.000
•	 Peñol, veinte mil pesos oro $ 20.000
•	 Guarne, cinco mil pesos oro $ 5.000
•	 El Carmen, diez mil pesos oro $ 10.000
•	 San Carlos, cinco mil pesos oro $ 5.000
•	 Granada, cinco mil pesos oro $ 5.000

Los municipios restantes indicarán las cuotas que aportan, o ce-
den a Medellín el derecho de construirlo de acuerdo con las dispo-
siciones vigentes. Medellín contribuye para la construcción con el 
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capital que falte para llenar los presupuestos. Para emprender la 
obra sin demora, Medellín suministrará el dinero que vaya exigien-
do la construcción.

Con el fragmento en bastardillas se observa la maniobra que muy 
pronto va a ocasionar la demanda de Medellín contra la ETO.

A continuación, aparecen los estatutos, pero no se establece la na-
turaleza jurídica de la sociedad, que más tarde será considerada 
como una asociación de municipios, figura vaga y entonces no regu-
lada legalmente, por lo cual, escapará realmente a un control fiscal 
efectivo.

V. Aportes de capital

Al tenor de la escritura el capital estará formado por $ 350.000= de 
una subvención nacional aún no decretada, $ 350.000= de una sub-
vención departamental no decretada, y de $ 300.000= en acciones 
suscritas pero no pagadas por los municipios que conformaban la 
empresa.

Hasta donde hemos podido averiguar, el único municipio que en-
tregó dinero para pagar sus acciones fue el de La Ceja, pero a todos 
los del Oriente se les expidieron acciones de un valor nominal de 
$ 1.000=.

En esas condiciones, los municipios del Oriente quedaron con 135 
acciones y el Municipio de Medellín, en el limbo, porque para ha-
cer posible el comienzo de la obra, Medellín prestó a la ETO la 
suma de $  164.000=, pero no recibió los títulos correspondien-
tes a 164 acciones, que le hubieran dado el control efectivo de la 
sociedad.

Para poder prestar esa suma a la Empresa del Tranvía, el Municipio 
de Medellín tuvo que endeudarse en $ 200.000=, de los cuales sacó 
los $ 164.000= que entregó para iniciar labores.



José Alvear Sanín

85

Empezó así la sociedad. La junta la presidía el concejal de Medellín 
Luciano Restrepo Isaza; como gerente fue designado el Sr. Antonio 
Mauro Giraldo, que más tarde acompañará, como senador, a Ro-
mán Gómez en esa Cámara.

VI. Arranca la obra

Con los dineros suministrados por Medellín empezó la construcción 
de una obra que no disponía de estudios técnicos ni financieros. Lo 
único que tenía era el nombre de tranvía, pero realmente no iba a 
serlo, y un presupuesto “tentativo” de $1’000.000= para realizar lo 
previsto en el punto 1° de la escritura que acabamos de citar.

A partir de 1921, funcionaban en Medellín varias líneas electrifica-
das de tranvía, pero para el “Tranvía de Oriente” se resolvió operar 
con camiones de gasolina, a los cuales se adaptaron ruedas de acero 
para rodar sobre rieles.

Esta increíble solución montañera (paisa) iba a significar el fracaso 
seguro de la empresa. Sus servicios serían siempre inadecuados e 
incómodos; los viajes, lentos; la puntualidad, mínima; los frenos, 
insuficientes para detener correctamente los vehículos en las pen-
dientes; y la capacidad para transportar pasajeros y carga, muy 
reducida.

El Municipio de Medellín esperaba cambiar su préstamo por 164 
acciones para controlar la sociedad totalmente. Al principio se con-
vino en que Medellín, a través de sus Empresas Públicas, se encar-
garía del tendido de rieles, del manejo técnico y de la administración 
de la Empresa.

Esa decisión era razonable, y en pocos meses los rieles avanzaron 17 
kilómetros a partir de Manrique hasta La Sierra, donde llegaron el 
27 de enero de 1925. Entretanto, don Román obtenía los instrumen-
tos legales que otorgaban las subvenciones nacional y departamen-
tal a la Empresa.
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VII. Medellín es despojado de la dirección técnica…

El 13 de octubre de 1925, nueve días antes de expirar su periodo, el 
Concejo de Medellín aprobó una extraña Resolución para “resol-
ver el contrato entre Medellín y la ETO, quedando así el control 
de la Empresa, los trabajos de la misma, su dirección técnica y sus 
reglamentos, a cargo de una entidad ajena a toda intervención del 
Municipio (…), y ello, a pesar de que Medellín era el dueño de la 
mayor parte de la obra” (p. 7 del Informe de Comisión presentado 
al Concejo de Medellín en agosto 22 de 1927).

VIII. … y de su condición de accionista mayoritario

Antes de esa Resolución de octubre 13 de 1925, el Municipio de Me-
dellín tenía previsto convertir los $ 164.000= prestados a la ETO en 
164 acciones de esa sociedad, pero el nuevo Concejo (periodo 1926-
27) tendría que enfrentar una extraña maniobra, mediante la cual 
se le privó de la mayoría accionaria y de la correspondiente mayoría 
en la junta de la ETO, porque sorpresivamente, el Municipio de San 
Vicente, quizá el más pobre del Oriente, resolvió suscribir 50 accio-
nes de la ETO, que sin necesidad de pagar, le fueron inmediatamen-
te expedidas. A continuación se notificó al Municipio de Medellín 
que, como todavía no había suscrito las acciones, ahora solo podría 
optar por suscribir 114.

Al quedar sin el manejo de la sociedad y sin posibilidad de tener 
la mayoría de las acciones, como había sido previsto inicialmente, 
Medellín optó por reclamar el pago de su acreencia con los corres-
pondientes intereses.

IX. La ETO toma un empréstito con una casa belga

Excluido Medellín administrativa y técnicamente, la ETO proce-
dió a contratar un préstamo por £ 100.000= con la firma Evrar 
Havenith, de Amberes, equivalentes a $  500.000= colombianos, 
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negocio plasmado en la escritura 3251 de diciembre 1° de 1926, de 
la Notaría 2a de Bogotá, celebrado entre Román Gómez Gómez 
en nombre y representación de la ETO, y Eduardo López Puma-
rejo y Juan Dumont, en representación de la firma belga. En ese 
instrumento, la Empresa declara que ya ha completado 27 kilóme-
tros y que se compromete a llegar a 100 kilómetros de vías, y para 
garantizar sus obligaciones, pignora las subvenciones a medida 
que le sean entregadas e hipoteca la vía y los demás bienes de la 
sociedad.

Años después se supo que los prestamistas habían reconocido al Sr. 
Román Gómez Gómez una remuneración del 4 % de la suma del 
empréstito y que la ETO le había ofrecido una finca de $ 40.000=. 
¡Ahora estas cosas las llaman “comisión de éxito”!

X. Medellín demanda al Tranvía de Oriente

La ETO, con la maniobra de San Vicente, no solo había eliminado 
el control de la sociedad por parte de Medellín, sino que tampoco le 
pagaba los $ 164.000= que le adeudaba, pero además apareció otro 
grave problema, porque en la escritura de constitución se decía que 
“Medellín contribuye para la construcción con el capital que falte 
para llenar los presupuestos. Para emprender la obra sin demora, 
Medellín suministrará el dinero que vaya exigiendo la construc-
ción”, como hemos visto por lo transcrito en bastardilla, del punto 
1° de la escritura de constitución de la ETO.

Esta sería una obligación exorbitante y sin límite en el tiempo, a 
favor de una empresa de donde se le había excluido y que, además, 
no cumplía con la obligación de devolver la suma que el Municipio 
de Medellín le había prestado.

El Concejo elegido a finales de 1925 (para el periodo que iba 
hasta el 22 de octubre de 1927), también era de mayoría con-
servadora, pero no romanista. La corporación hizo varios in-
tentos de llegar a un acuerdo con la ETO, pero todos resultaron 
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infructuosos. El 17 de marzo de 1927, el Sr. Tomás Londoño, 
quien había representado a Medellín en la ETO, presentó un de-
tallado informe al Concejo sobre la mala gestión de esa socie-
dad, del cual destaco:

(…) comercialmente hablando, va a ser un buen negocio para los 
Municipios accionistas, pues, a mi entender, ésta será dentro de 
poco tiempo una Empresa muy productiva, si se la administra de-
bidamente por personas versadas en el manejo de esta clase de 
obras y que estén debidamente preparadas para darle el ensan-
che, organización y administración que requiera y que reclama, 
puesto que hoy cuenta con grandes cantidades de dinero disponi-
bles, procedentes de empréstitos y de subvenciones ya pagadas, y 
además, con leyes y ordenanzas que la han puesto en magníficas 
condiciones para su próximo desarrollo. Desgraciadamente, señor 
Presidente, esta Empresa ha venido marchando malamente admi-
nistrada, debido, especialmente, a la falta de buena organización 
de los distintos elementos que la componen y en los trabajos que 
se han venido ejecutando (…)

El Concejo nombró luego una comisión para estudiar los asuntos 
del Tranvía, presidida por el ilustre jurista Alfonso Uribe Misas, 
acompañado por Juan B. Arango, Jorge Escobar Álvarez, Manuel 
María Toro, Francisco Arango y Rafael Restrepo Maya.

Esta Comisión presentó un completo informe, recomendó su pu-
blicación, acompañada por los textos de las escrituras de consti-
tución de la ETO y la del empréstito con Evrar Havenith y el de la 
demanda instaurada por el Municipio contra esa Empresa el 22 de 
junio de 1927.

XI. Un libro imprescindible

Con el título de La Empresa del Tranvía de Oriente y el Municipio de 
Medellín se hizo la publicación de esos documentos. Este libro fue 
impreso por la Tip. Industrial en 1927, y no por la Imprenta Depar-
tamental, como figura en alguna bibliografía.
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Su lectura me puso en el camino para completar estudios anteriores 
sobre el transporte en Colombia.

La Dra. Indira Sánchez Torregrosa apenas menciona tangencial-
mente este libro en las p. 17 y 149 de su estudio, quizá porque su 
trabajo —muy valioso, repito—, se centra en la narración de los 
acontecimientos a partir del inicio de las obras y hasta la cesación 
de operaciones del Tranvía de Oriente, dejando de lado el antes y el 
después, de los cuales me ocupo aquí, con el propósito de completar 
esa triste historia.

A partir de mi instalación en La Ceja me entretuve en la muy in-
teresante tarea de recorrer su historia, para lo cual acudí durante 
largos meses al Archivo Municipal. Allí encontré documentos sobre 
la relación entre La Ceja y la ETO, datos sobre la liquidación de 
esa Empresa y sobre la Sociedad de Electricidad, temas de los que 
nos ocuparemos oportunamente, aunque ya los he tratado en mi 
Monografía Histórica y Económica de La Ceja, obra premiada en el 
concurso IDEA 2018.

Sin embargo, nunca pensé que podría ir más adelante sobre el Tran-
vía de Oriente, pero más tarde tuve la suerte de gozar de la amistad 
y la generosidad de un colega inolvidable, Jairo Tobón Villegas, de 
lo mejor de nuestra Academia. Entre varios libros excepcionales, 
Jairo, sabedor de mis andanzas por el transporte, puso en mis ma-
nos esa joya de 1927, que al evocar su memoria, agradezco, porque 
me permitió completar el rompecabezas con tantas piezas faltantes.

XII. Sinopsis del libro de la doctora Sánchez Torregrosa

Venciendo la ausencia de los archivos de la ETO, Indira Daliana 
Sánchez Torregrosa ha trazado la historia del Tranvía, basada en 
documentos del Congreso, la Asamblea de Antioquia, los concejos 
de algunos municipios accionistas, pero sobre todo en los periódi-
cos de la época, sin olvidar los escritos de Fabio Botero y Juan San-
tiago Correa.
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La lectura de su libro es recomendable desde todo punto de vista. 
Nos permite enterarnos de:

•	 Presupuestos para la obra
•	 Negativa de Rionegro a participar de la Empresa, por ser un 

municipio liberal, históricamente opuesto a Marinilla.
•	 La llegada de los rieles, el 27 de enero de 1925, a 17 km de Man-

rique, en el sitio de La Sierra.
•	 La bifurcación de la línea en Guarne, para derivar un nuevo ra-

mal hacia Marinilla y Santuario y otro hacia Rionegro y La Ceja.
•	 Las promesas de llevar el Tranvía por El Peñol, Guatapé, Ale-

jandría, San Carlos, hasta el Magdalena.
•	 Y de Rionegro, a El Carmen y La Ceja, y de ésta a la Unión y 

Sonsón, sin olvidar El Retiro.
•	 El 5 de abril de 1927, ya lo presentaban como “la obra más atre-

vida de Colombia”, no obstante que el ingeniero suizo y pro-
fesor en Minas Juan Weber advertía que las curvas eran muy 
cerradas, las pendientes muy fuertes y que los carros carecían de 
frenos apropiados.

•	 En octubre de 1926 llega a Guarne (25 km), ocupando sus rieles 
la carretera de Oriente, lo que ocasiona disputa con la Junta de 
Caminos, que exige respetar el paso de automotores.

•	 En 1928 llegan los rieles a Marinilla (47 km). Grandes festejos 
con mascarada, almuerzo para los presos, corrida de toros y cine 
gratis en la noche.

•	 Del km 43 salía el ramal a Rionegro y San Antonio de Pereira, 
pero en Rionegro deliberadamente no hubo celebración.

•	 A Guarne llegó el 26 de mayo de 1927. El 12 de diciembre de 
1928 se terminó la carretera por Santa Elena a Rionegro. Duro 
golpe, porque es más rápido el camión de escalera que el Tran-
vía, que no era más que un camión de escalera con rieles y tar-
daba casi tres horas entre Medellín y Rionegro.

•	 El material rodante, pésimo. Camiones Reo y Ford, adaptados 
para rodar sobre rieles, pero bautizados con nombres como Ro-
mán Gómez, Julián Uribe y Padre Ulpiano…

•	 También hubo varios carros marca Edwards, que llevaban 40 
pasajeros, y otros GMC.
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•	 Muchas gentes se deslizaban en “marranas” por los rieles en las 
zonas planas.

•	 En 1929 se incendia la estación Manrique, la única que merecía 
ese nombre, pero no estaba asegurada.

•	 Entre Medellín y La Sierra, 52 min. De Medellín a Guarne, 1 
hora 35 min. De Medellín a Rionegro, 2 horas 48 min. Es decir, 
que los carromatos del Tranvía viajaban entre 16-18 km/hora.

•	 Entre el 12 de diciembre de 1925 y el 31 de mayo de 1926 movi-
lizó 37.386 pasajeros (unos 4.000 al mes o 130 diarios), pero en 
1926 fueron 70.859.

•	 A pesar de las pésimas condiciones y los malos frenos, apenas se 
registraron 4 accidentes y 4 muertos en los 12 años de operación 
(1926-1938).

•	 En 1930, los interventores nacionales denuncian pésima admi-
nistración y advierten que la Empresa se maneja “en familia”, 
que no paga lo que debe y que ha eludido la consignación de 
$ 2.500= del impuesto de pasajes.

•	 En 1932 la ETO es demandada por Havenith.
•	 Los municipios que figuraban como codeudores pero no habían te-

nido servicio, también ven embargadas sus pocas rentas, con gran 
perjuicio social, para atender sus obligaciones con la casa belga.

•	 En febrero 3 de 1934, los municipios se rebelan contra don Ro-
mán. El personero de Marinilla, Félix Ramírez Urrea y un diri-
gente de Rionegro, Pío Moreno, convocan una asamblea gene-
ral de accionistas y nombran una junta directiva anti-romanista, 
pero apenas en agosto siguiente logran expulsar la junta anterior.

•	 La nueva junta inicia el proceso de liquidación. En 1936 actúa 
Pío Moreno como gerente y hace una completa denuncia sobre 
el estado calamitoso de la Empresa.

XIII. Una mirada desde La Ceja

A los municipios, empezando por Medellín, los promotores del 
Tranvía les ofrecieron progreso, buenas comunicaciones y aprecia-
bles dividendos en una empresa que sería muy rentable. En esas con-
diciones, los concejos se apresuraron a suscribir acciones.
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Ya hemos visto la maniobra para frustrar que Medellín suscribiera 
164 acciones y pudiera mantenerse como socio mayoritario y cons-
tructor de la obra, pero la ETO tampoco le pagó los $ 164.000= que 
le adeudaba.

Rionegro, como municipio liberal, no participó de la sociedad, lo 
que le ahorró pérdidas y embargo de rentas.

Los demás municipios del Oriente suscribieron acciones, pero no 
las pagaron, con excepción del municipio de La Ceja, que suscribió 
30, pero para pagarlas tuvo que prestar esa suma al agiotista Emilio 
Restrepo

Esa suma, que equivale a unos 450 millones de pesos actuales, cons-
tituía una obligación muy onerosa, porque el presupuesto de La 
Ceja en 1923 era de $ 13.600=; en 1929 alcanzaba a $ 29.702, pero 
después de la crisis del año 30, descendió hasta $ 20.237 en 1934.

A La Ceja le habían prometido dividendos superiores a los intereses 
que debía pagar al prestamista, pero como esos dividendos nunca 
llegaron, La Ceja no pudo pagarle al Sr. Restrepo, quien falleció 
dejándoles la cobranza a sus hijos, con quienes el municipio tuvo 
que llegar al compromiso de pagarles anualmente $ 3.300= (más del 
10 % de sus ingresos). El último pago se les hizo en 1951.

Desde el 30 de junio de 1930, el Concejo de La Ceja se había per-
catado de que el Tranvía no llegaría nunca. Recibió el concepto de 
unos prestigiosos abogados, en el sentido de que la famosa compa-
ñía del Tranvía no era ni una sociedad anónima, ni una colectiva 
civil, ¿acaso una comunidad?, sin embargo, todos los municipios 
asociados se habían convertido en deudores solidarios en favor de 
los belgas.

A partir de la demanda de la casa Evrar Havenith, en 1932, la 
situación fiscal de los municipios accionistas es lamentable, por-
que les fueron embargadas sus participaciones en las rentas 
departamentales.
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XIV. Posibles ingresos operativos

A pesar de la extraña desaparición de los archivos de la Empresa, 
se conocen las sumas recibidas por préstamos y subvenciones, pero 
nada se sabe de los ingresos operativos.

El pasaje Medellín - Guarne, en 2ª clase, era de $ 0.70 y de $ 0.40 en 3ª 
clase. No había 1ª clase, pero podemos pensar que todas eran pésimas.

Se puede colegir entonces que se cobraba $ 0.029/km recorrido en 2ª 
clase y $ 0.024 en 3ª. Como en 1927, el total de los pasajeros movili-
zados fue de 83.523, podemos suponer que la mitad viajó en 2ª y la 
otra mitad en 3ª, y que el trayecto promedio recorrido era de 45 km. 
En esas condiciones, el ingreso promedio por pasajero pudo ser de 
$ 0.60. En consecuencia, podemos suponer ingresos operacionales, 
en 1927, de $ 41.000=, en 1927.

El anterior es un cálculo muy crudo, pero probablemente no se aleja 
mucho de lo posible. Esa suma se aplicaría a gastos corrientes, ad-
ministración, salarios, combustible, etc.

XV. ¿Qué se hizo la plata?

El Tranvía de Oriente se construyó básicamente sobre la capacidad 
de su promotor, don Román Gómez, para obtener las subvenciones 
de la Nación y el Departamento, que, se suponía, iban a representar 
$ 700.000, pero finalmente aumentaron de manera muy apreciable, 
como veremos luego.

Por aquellos años, la subvención a las obras ferroviarias era de 
$ 20.000=/km tendido y se reconocía por cada tramo terminado de 
5 km la suma de $ 100.000= al concesionario o constructor.

Solo una poderosa influencia política puede explicar que al Tranvía 
de Oriente, que no merecía siquiera ese nombre, se lo subvencionase 
como a un ferrocarril verdadero, cuando no pasa de ser una carrilera 
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sobre la cual rodaban unos carromatos inverosímiles, que ocupaba 
fajas, que no tuvo que pagar, de carreteras públicas. Entonces, ¿qué 
se hizo con esas subvenciones, con los préstamos recibidos del Mu-
nicipio de Medellín y de los belgas? Ese tema se habría de esclarecer 
en las sesiones del Senado, a partir de julio de 1932.

Pero desde 1930 se hace notable el declive y la insolvencia del Tran-
vía, pero en cambio su promotor iba a alcanzar el pináculo de su 
carrera política, entre 1931 y 1932.

(Un peso de 1930 equivale a $ 12.441 de 2015).

XVI. Gómez contra Gómez

En 1930, después de la larga hegemonía conservadora, sale elegi-
do para la presidencia el liberal Enrique Olaya Herrera, pero en el 
Congreso hay mayoría conservadora. Don Román, inmediatamen-
te, organiza un movimiento para colaborar con el gobierno. Apa-
rece entonces un romanismo que colabora con el liberalismo, una 
especie de tenaza o de aplanadora legislativa, a la que dio el nombre 
de UPN (Unión Patriótica Nacional).

Laureano Gómez deja la representación de Colombia en Alemania 
y regresa para combatir desde el Senado esa colaboración, que ha-
bía llevado a Román Gómez a la segunda designatura y decisiva in-
fluencia en la administración, bien empleada para el otorgamiento 
de contratos a su hermano, el ingeniero Eugenio Gómez Gómez, y 
a muchos parientes y paniaguados.

Entre el 26 de junio de 1932 y el 31 de agosto siguiente, en presen-
cia del senador Román Gómez, Laureano Gómez, en cinco largas 
intervenciones, hizo gravísimas acusaciones a quien llamaba, unas 
veces “el hombre de Marinilla”, y otras, Crispín, recordando un 
personaje de alguna farsa antigua, que van desde nepotismo, tráfico 
de influencias, elaboración y venta de tapetusa y recepción de comi-
siones, fincas y prebendas.
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No es este el espacio para valorar las acusaciones de Laureano, ni 
el trasfondo político de esos debates. Por tanto, me limitaré a lo 
referente al Tranvía de Oriente, haciendo un breve recuento de esas 
sesiones, que ocupan las primeras 61 páginas del vol. 2 del tomo IV 
de las Obras Completas de Laureano Gómez.

Allí observamos que el total de las subvenciones para la construc-
ción de 49 km, alcanzó la suma de $ 1’597.00=. y yo añado que a esa 
suma hay que agregar $ 500.000= procedentes del empréstito con 
los belgas y $ 164.000= que nunca se devolvieron al Municipio de 
Medellín. Entonces “la inversión” total de la ETO alcanza la suma 
de $2’261.000= para un sistema de 49 km, lo que indica un costo 
por km de $ 46.142=.

Estas cifras escandalizaban, con razón, a Laureano Gómez, quien 
como ministro de Obras Públicas, en la Memoria de ese despacho 
por el año 1926, había dicho que durante la administración de Pe-
dro Nel Ospina se construyeron y subvencionaron más de 200 km 
de ferrocarril y el valor de construcción y equipo de esas líneas da 
un valor promedio inferior a $ 40.000/km.

Y añadía:

El tranvía de Oriente era, pues, una empresa sorda a todas las 
insinuaciones que se hicieran, en el sentido de conseguir una ad-
ministración a la vista de todos; era una empresa que no se dejaba 
visitar por fiscales imparciales, porque para llegar a la gerencia se 
necesitaba una gran cantidad de gestiones. Podría insistir sobre el 
número de empleados, parientes del señor Gómez, que en la obra 
se han colocado, para demostrar que el tranvía no es más que una 
plataforma electoral en donde están colocados todos los agentes 
que ofrecen las posiciones al hombre de Marinilla. Es una empre-
sa eléctrica que ha tenido su auge y que ha pretendido pasarse al 
ferrocarril de Antioquia, es el pulpo que se ha extendido a todas 
las actividades de la administración pública. Pero ese no es el caso 
clásico de la intriga. Cuando el señor Gómez actuó como apode-
rado de la empresa recibió, como nos lo dijo aquí mismo, una gran 
suma por los servicios que le prestaba a la obra, y la recibió en for-
ma de una comisión, porque aparece que fuera de los viáticos de 
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venida a Bogotá, recibió una comisión del cuatro por ciento sobre 
la suma que había conseguido para el tranvía, y los recibió de los 
mismos prestamistas con quienes negoció. Este dinero no debía 
nunca haberlo recibido el señor Román Gómez, porque los que 
actúan en representación de corporaciones públicas no pueden re-
cibir comisiones. También por confesión del mismo señor Gómez, 
hemos sabido que la asamblea general de accionistas, para pagar-
le los grandes servicios prestados a la empresa, resuelve regalarle 
una hacienda que valió alrededor de cuarenta mil pesos.

En el debate se recogió la siguiente declaración del ingeniero Sigifre-
do Gil Hernández:

Yo trabajé durante dos años en la empresa del tranvía y le puedo 
asegurar que aquella obra es la más cara del mundo. Allí se come-
tieron las mayores injusticias y los más infames latrocinios.

Pero la sombra de Román dominaba por completo en todas par-
tes. Hasta en los juzgados a donde se llevaban las demandas 
para el pago de los salarios. Era perfectamente imposible hacer 
prosperar una acción en contra de la empresa. Los juzgados mu-
nicipales están llenos de juicios empezados. Yo le aseguro a us-
ted que el trabajo de los tres últimos meses de la construcción se 
le quedó debiendo en su totalidad a los trabajadores. El sistema 
consistía en darle trabajo a quien lo pedía. Llegaban las cara-
vanas de desocupados y en el tranvía encontraban qué hacer. Es 
paradójico, pero la crisis amparó inmensamente los trabajos del 
tranvía. Los jornaleros trabajaban hasta tres meses sin percibir 
el valor de su salario. ¿Qué hacían? Que emprendían el regreso 
cadavéricos, acabados los andrajos con que habían venido y de-
biendo en fondas y en tenduchas el valor de la comida. Después, 
en los trabajos de sostenimiento, se siguió el mismo sistema. Esa 
pobre gente era estafada sin misericordia. Le quedaron debiendo 
a un solo trabajador hasta $ 600.00 de jornales. A la viuda del 
doctor Julián White, uno de los iniciadores de la empresa, no ha 
sido posible que le paguen la cantidad de $1.800.00 de jornales 
debidos al doctor.

Y ahora dice el señor Román Gómez que el costo de cada kilóme-
tro correspondió a $40.000 de gasto, y no recuerda o finge olvidar 
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que hubo kilómetros que sólo costaron $4.000 en aquellos que se 
pusieron rieles y polines donados por el F. C. de Antioquia sobre 
carretera ya construida.

Para saber el verdadero costo del tranvía de Oriente habría que 
hacer hablar al gobierno nacional, al departamental, al municipio 
de Medellín, al de La Ceja y a la casa prestamista. Y para saber 
dónde está el dinero invertido… eso sí me parece imposible.

No se imagina usted, ni lo sabe el país a esta hora, quién es Ro-
mán Gómez. No puede existir un hombre más hábil ni más listo. 
No figuró nunca en ninguna nómina de la empresa y sin embargo, 
él estaba en todo.

Los tíos, primos, sobrinos, parientes y amigos están riquísimos. 
Eugenio, hermano de Román, tiene más de doscientos mil pesos.

Si usted viera el descaro con que fue nombrado un Enrique Vé-
lez, como interventor nacional para que visitara e informara so-
bre el tranvía de Oriente. Me parece que veo caer en la mano de 
ese mendigo, de ese mercenario, las monedas con que le pagaron 
el informe. Informar sobre una obra que no conocía en la forma 
en que lo hizo, ¿Por qué no le pedirían informes a Rodríguez 
Moya, a Gustavo White, a Bernardo Álvarez o al mismo Pedro 
José Berrío?

Pero lo verdaderamente grave sobre Román Gómez, lo que no 
sabe Laureano, e ignora el senado de la república, es lo de la en-
trega de los dos últimos kilómetros, sin haberse construido, sin 
construirse todavía. Yo intenté la demanda y al efecto pensé diri-
girme al ministerio, escandalizado con aquel procedimiento. To-
davía conservo en mi poder los memoriales, autenticados por la 
gobernación de Antioquia. Pero sin recursos para hacerlo, viendo 
que el pleito con Román sería interminable y por demás escabro-
so, resolví no emprender aquella jornada. Y hasta temo que en el 
ministerio hayan desaparecido los papeles y constancias. Habría 
que medir toda la línea, recoger los planos y carteras debidamen-
te autenticados y comparar con las subvenciones pagadas por el 
gobierno nacional. De lo que le digo estoy absolutamente seguro 
y podría jurarlo en cualquier tribunal o juzgado.
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Quien tenga interés en juzgar y condenar al senador Román Gó-
mez, que lo haga. Yo pongo mi denuncio ante la fe pública, ante el 
tribunal de los hombres de buena conciencia.

Subvención de 20.000 pesos por kilómetro: Tranvía de Oriente, 1927

Subvención de 20.000 pesos por kilómetro: Ferrocarril de La Sabana, 1927

El impresionante debate terminó con una proposición presentada 
por Laureano Gómez, negada por 21 votos contra 18, porque fun-
cionó la tenaza liberal romanista, hasta el punto que se comentaba 
“Eso es evidente, eso es cierto. Pero qué vamos a hacer, si Román 
Gómez nos ha entregado todo lo que le hemos solicitado y conti-
nuará entregándonos todo lo que le solicitemos”.



José Alvear Sanín

99

XVII. El Tranvía y la electricidad

¿Por qué, refiriéndose al Tranvía, ha dicho Laureano que “es una 
empresa eléctrica (…) y que ha pretendido pasarse al Ferrocarril 
de Antioquia”? Para responder a esa pregunta, hay que recordar 
que los vapores del Magdalena quemaban comino crespo, que las 
locomotoras quemaban leña, salvo en Cundinamarca, donde había 
carbón en Sesquilé. Más tarde, a partir de la terminación del Ferro-
carril de Amagá (1918), el de Antioquia y los de Caldas y el Pacífico 
pudieron disponer de carbón mineral, y al país empezaron a llegar 
locomotoras potentes gracias a la indemnización por Panamá du-
rante el gobierno de Pedro Nel Ospina.

Pero en 1923, cuando se promovió el Tranvía de Oriente con las 
más fantásticas proyecciones de 300 km de carrileras, integración 
ferroviaria nacional, redención regional y grandes utilidades de la 
Empresa, no había un solo km de ferrovía electrificada, pero don 
Román prometió un tranvía eléctrico y energía para todos los ferro-
carriles del país.

Estas promesas eran totalmente irrealizables, pero de manera muy 
hábil, lo primero que hizo la ETO fue obtener la merced de aguas 
sobre las del Salto del Buey, bellísima caída entre los municipios de 
La Ceja y Abejorral, que según afirmaba sin ningún estudio téc-
nico el ingeniero Juan Weber, “podría generar 140.000 caballos de 
fuerza”, cifra inaudita en la Colombia de esos tiempos, cuando la 
generación eléctrica total no alcanzaba esa cifra.

Obviamente, la ETO nunca generó electricidad y el combustible de 
sus carromatos fue siempre gasolina.

XVIII. Ocaso del Tranvía y de su promotor

Poco tiempo después de llegar con los rieles a San Antonio de Pe-
reira, el tendido se detuvo, y La Ceja, el municipio más entusiasta 
al principio, nunca vio llegar esos ansiados vehículos a su territorio.
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Cada vez los servicios del Tranvía eran peores. Los pésimos vehícu-
los envejecían, la carrilera estaba en mal estado y las durmientes se 
pudrían. Los pasivos no se pagaban y los municipios reclamaban el 
prometido servicio, que no llegaba…

Las quejas se multiplican. En 1930, unos interventores nacionales se 
quejaban de la mala administración de una empresa manejada por 
numerosos parientes de don Román y denuncian la evasión de $ 2500 
del impuesto a los pasajes, pero de otros interventores se sabe que omi-
tieron el informe de irregularidades y fraudes. En 1932 la Casa Evrar 
Havenith demanda el pago de sus £ 100.000=, embarga las cuentas de 
la Empresa y las rentas de todos los municipios, tanto de los que han 
recibido servicios como de los que nunca vieron el Tranvía.

En comunicación a la Asamblea Departamental, en 1941, el perso-
nero de Granada informaba que las rentas de ese municipio “cuyo 
monto anual estaba presupuestado en menos de $ 9.000=, se encon-
traban embargadas en la obra del Tranvía de Oriente”.

Esta tragedia fiscal se vivió por largos años en los ocho municipios 
accionistas, que tuvieron que asumir parte de las deudas sin haber 
disfrutado de beneficios. A Guarne, por ejemplo, le retenían $ 160= 
mensuales.

(Un peso de 1941 equivale a $ 20.904 de 2015)

Esta situación ocasionó el derrumbe político de Román Gómez a 
nivel local. Terminó su periodo en el Senado en 1935. Al siguiente 
año el conservatismo se había unido en torno a Laureano Gómez, 
quien se vio obligado a decretar la abstención electoral de su par-
tido entre 1936 y 1940. Eso dio lugar a un congreso homogéneo 
liberal entre esos años; y cuando el partido vuelve a participar en 
elecciones, en 1940, el político marinillo no figurará en las listas. 
Después de un largo olvido político muere en Bogotá, en 1951.

Volvamos a Antioquia. Cada vez es más lamentable la situación de 
la empresa, que sigue en manos de sus parientes, pero en febrero 
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de 1934, orientada por el personero de Marinilla, Felipe Ramírez 
Urrea, y un dirigente de Rionegro, Pío Moreno, la Asamblea Ge-
neral destituye la junta y al gerente. Estos se niegan a entregar la 
empresa a la nueva junta. Se apela a las autoridades y en agosto de 
ese mismo año les es entregada.

Según la doctora Sánchez Torregrosa (p. 176), el Municipio de Me-
dellín también estaba embargado pero estudió la posibilidad de en-
cargarse de esa empresa para organizarla, si “se lograba electrificar 
el Tranvía y conducir energía de El Buey a Medellín”. Pero como 
eso era impracticable, nada se hizo al respecto.

Sin embargo, es posible que esa Asamblea no se haya reunido en 
1934. En el Archivo Municipal de La Ceja hay constancia de que 
el 7 de agosto de 1937 debía reunirse la Asamblea General y que en 
esa reunión nada se resolvió. Esa situación continúa hasta el 4 de 
febrero de 1940. Por lo anterior, no estoy en capacidad de saber si 
la asamblea que tumbó la administración romanista tuvo lugar en 
1934 o en 1937, pero lo que sí resulta claro es que la entrega de la 
empresa a los nuevos administradores tardó algún tiempo y requirió 
intervención judicial.

El Acuerdo 61 de agosto 7 de 1942 autoriza al personero de La Ceja 
para que asista a una nueva Asamblea General, con el fin de vender 
los bienes.

XIX. Liquidación de la empresa

Los datos que existen acerca de la liquidación son, desde luego, muy 
parcos. En 1942 se vendió el único activo importante del Tranvía de 
Oriente a la Sociedad de Electrificación S.A., que eran los derechos 
del Tranvía de Oriente sobre las aguas de los ríos Piedras y Buey. 
Esta Sociedad, al parecer, era subsidiaria de Cementos Argos. Gra-
cias a esta venta, algo lograron recuperar los belgas. Actuó como 
liquidador el doctor José Roberto Vásquez, abogado de proverbial 
honestidad, cuyos honorarios ascendieron a $ 4.500=.
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En esas condiciones se llega a marzo de 1943, cuando se refrenda la 
liquidación del Tranvía de Oriente. Los activos sumaban $ 462.968=. 
Además de los honorarios para liquidadores y abogados, se recono-
cieron $ 360.000= a la firma Evrar Havenith; $ 25.000= a Marinilla 
y apenas $ 15.000= a La Ceja.

En 1947, La Ceja no había recibido todavía nada, pero se llegó a 
un acuerdo sobre una finca en el paraje Belén La Mosca (Guarne), 
que fue propiedad del Tranvía, cuya mitad había sido adjudicada en 
la liquidación a la Ceja, El Peñol y San Vicente, y la otra mitad, al 
Peñol. En 1951 todavía no se había vendido esa finca y en el Conce-
jo de La Ceja no se encontró información adicional sobre ese bien.

La Sociedad de Electrificación S.A. jamás realizó proyectos de ge-
neración. Pasados muchos lustros, en 1966, sus derechos sobre esas 
aguas de El Buey fueron adquiridos por las Empresas Públicas de 
Medellín, que las bombea hasta la represa de La Fe y que bajan lue-
go a la planta de purificación de aguas del acueducto de Medellín, 
en la Ayurá.
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INfLuENCIA DEL CONGrEsO DE vIENA EN 
LA INDEpENDENCIA DE COLOmBIA

Influence of the Congress of Vienna on the In-
dependence of Colombia

Por: Carlos Iván Serna Ospina43

Resumen: El pensamiento ilustrado llega al Nuevo Reino de Grana-
da bajo el dominio del imperio español absolutista. La cátedra de 
matemáticas y el conocimiento de Newton, el pensamiento racional 
y filosófico empezaba a trascender en la humanidad y oxigenaban 
las nuevas ideas. A su vez, una serie de circunstancias del devenir 
histórico, como la Independencia de los Estados Unidos de Nor-
teamérica y la Revolución Francesa —que fue la madre de las re-
voluciones americanas, tal como sostenía Talleyrand—, marcaron 
el camino de nuestra emancipación. A partir de 1814, en España 
la Restauración Fernandina propendía, a ultranza, a la defensa de 
su sistema feudal, atrasado y caduco; Inglaterra, Bélgica y Francia 
hacían el tránsito hacia la Revolución Industrial. La restauración 
contrarrevolucionaria en Europa, disminuido el poder de Napoleón 
y la retoma del poder por Fernando VII en la Península Ibérica, 
después del Congreso de Viena, hacen pensar que los movimientos 
liberales llegarán a su fin al otro lado del océano, pero las nuevas 
tendencias en política y del poder del estado soberano ya estaban 
en marcha en todo el continente americano y fue imposible frenar 
el movimiento. Esto, sumado a que, como árbitro y potencia en el 
Congreso de Viena, Inglaterra había destruido la leyenda de Na-
poleón, había combatido sola durante más de 20 años el dominio 
francés en la Península, y por lo tanto, podía hacer lo que gustara 
y deseara con los Países Bajos, España y sus colonias, e imponía su 
nueva teoría sobre los “Derechos Marítimos”, atribuyéndose privi-
legios para registrar navíos en alta mar, hecho que sin duda contri-
buyó al éxito independentista americano.

43. Abogado. Miembro correspondiente de la Academia Antioqueña de Historia y 
miembro de número del Centro de Historia de Envigado.
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Palabras clave: Concilio de Viena, Independencia, Revolución, Li-
bertad, Napoleón

Abstract: Enlightenment thought reaches the New Kingdom of 
Granada under the rule of the absolutist Spanish empire. The chair 
of mathematics and the knowledge of Newton, rational and philo-
sophical thought began to conquer mankind and oxygenated new 
ideas. In turn, a series of historical circumstances, such as the In-
dependence of the United States of America and the French Revo-
lution, which was the mother of the American revolutions, as Tall-
eyrand asserted, marked the path of our emancipation. From 1814 
onwards the Fernandina Restoration committed Spain to the ex-
treme defense of its backward and outdated system while England, 
Belgium and France made the transition to the Industrial Revolu-
tion. The counterrevolutionary restoration in Europe, the end of 
Napoleon’s empire and the retaking of power by Ferdinand VII in 
the Iberian Peninsula, after the Congress of Vienna, were directed 
against the liberal movements on the other side of the Ocean, but 
the new trends in politics and the power of the sovereign state were 
already underway throughout the American continent and it was 
impossible to stop that movement. Additionally England, as arbi-
ter and power in the Congress of Vienna, had destroyed the legend 
of Napoleon, had fought alone for more than 20 years the French 
domain in the Peninsula and therefore Great Britain could do what 
it liked and wished with the Netherlands, Spain and their colonies 
and imposed its new theory on “Maritime Rights” that empowered 
the Royal Navy to register all ships on the high seas, a fact that un-
doubtedly contributed to the success of American independence.

Keywords: Council of Vienna, Independence, Revolution, Liberty, 
Napoleón.
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Imperaba España en las colonias de ultramar, y en especial sobre el 
Virreinato del Nuevo Reino de Granada. En el mediodía del siglo 
XVIII se destaca el asentamiento de las leyes sociales, la transición 
del caduco sistema feudal y la aparición en lontananza de la moder-
nidad, apalancada por los principios liberales, que ya irrumpían en 
el escenario europeo.

Acontecimientos de notable trascendencia, como el que constituyó, 
entre otros, la implementación de la cátedra de matemáticas, afinca-
da en el método innovador de Newton, en el claustro de Nuestra Se-
ñora del Rosario de Santafé de Bogotá, el día 13 de marzo de 1762, 
impartida por el sabio gaditano José Celestino Mutis,44 en cumpli-
miento de la política sistémica ordenada por su majestad Carlos 
III de España. Este”Despotismo Ilustrado”, ejecutado dentro de 
esta jurisdicción por el virrey Pedro Messía de la Zerda, recogía, sin 
comprenderlo muy bien, todo el pensamiento racional y filosófico, 
que empezaba a predominar.

Se movían “las fichas blancas” y se iniciaba una nueva etapa política 
en un intrincado juego de ajedrez. Pronto una nueva “jugada”, hizo 
despabilar las mentes ilustradas que dormitaban en medio de su le-
targo y se producía la expulsión de los jesuitas en Francia, aflojando 
el dogal religioso y permitiendo la oxigenación de las nuevas ideas. 
El Borbón español extendió la medida de extrañamiento, y en 1767 
expidió su Pragmática Sanción ordenando el exilio y la confiscación 
de los bienes y las temporalidades de aquellos sacerdotes.

Su majestad asestaba un violento golpe de mano y finiquitaba an-
tiguas pendencias por asuntos de políticas de regalías, que los “ig-
nacianos” desde siempre desconocían y que iban en detrimento de 
los intereses de la monarquía. Era un jaque al poder espiritual, pero 
a su vez, el rey podía cerrar su mano para atrapar las innumera-
bles posesiones materiales de aquellos y continuar así con su polí-
tica de la Ilustración. Dispuso entonces a su arbitrio de casas, con-
ventos y haciendas, que incrementaron la tesorería real, mientras 

44. Crónica del muy ilustre Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario de Santafé 
de Bogotá, Guillermo Hernández de Alba, Libro Segundo.
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implementaba el denominado “Plan Básico de Educación”, que en 
la Nueva Granada dirigía el fiscal Moreno y Escandón; la piedra 
angular de todo el edificio intelectual era la Biblioteca, con centenas 
de libros de diferentes temas y materias, que fueron decomisados.

A estas situaciones se aunó la fundación del claustro del Colegio 
La Enseñanza en la ciudad de Santafé de Bogotá, en 1783, donde 
se propició el pensamiento político femenino, que tanto beneficio 
traería a la patria a nivel interno.

Una serie de circunstancias del devenir histórico, como la Indepen-
dencia de los Estados Unidos de Norteamérica y la Revolución Fran-
cesa, que fue la madre de las revoluciones americanas —tal como 
sostenía Talleyrand—, marcaron el camino de nuestra emancipación.

La brújula del mundo se ubicó en París. La Revolución Francesa 
subvirtió el orden establecido y el “equilibrio” europeo soñado más 
tarde por Metternichh. El mundo se conmovió y tambaleó en la 
cuerda floja sobre el vacío del arcaico sistema económico del feuda-
lismo, cuando el 4 de agosto de 1792, la Asamblea gala decretó (tal 
como suena) su derogación.

Las diversas monarquías del viejo continente no comprendieron ni 
descifraron el fenómeno, sino que fijaron su mirada en otra situa-
ción que de veras les preocupaba, el militarismo francés.

Francia tenía entonces la palabra y ponía las condiciones. Surgió el 
autoritarismo a través de dos hechos: La Revolución de Robespierre 
y el Imperio de Napoleón.

Los dueños de Europa, y por ende del mundo —Gran Bretaña, 
Rusia, Prusia y Austria—, sabían muy bien que debían actuar, no 
en pro de los principios de la humanidad sino en defensa de sus 
propios intereses: la conservación del absolutismo. Cada uno de los 
acuerdos, tratados y convenios, que el mundo conocería en aquel 
momento buscaba preservar el connotado equilibrio, pregona-
do por Castlereagh, ministro de asuntos externos de Inglaterra, y 
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Metternich, ministro y eje de la política en Austria. Ambos coaliga-
ban sus fuerzas para perpetuar el poder de sus naciones y conservar 
sus poderes e intereses.

La Restauración proclamada, como sostiene René Rémond, cons-
tituyó una decidida actuación contrarrevolucionaria. Los verdade-
ros enemigos de Europa y del mundo no eran Robespierre ni Bona-
parte, como equivocadamente se nos ha planteado, sino los reyes 
Borbones.

El mismo Wellington, vencedor de Waterloo —como sostiene Ha-
rold Nicolson, en su obra45—, afirmaba que Gran Bretaña come-
tió un grave error al eliminar a Napoleón: “Él era el hombre que 
debíamos haber conservado. En tanto que los Borbones ocupen 
cuatro tronos no habrá paz en Europa. Ninguno de tal familia es 
bueno”.

Los dueños del poder se confabularon, como ya hemos dicho; se 
voltearon a mirar hacia otro lado, desconociendo el proceso dialéc-
tico e histórico que se vislumbraba en lontananza: el surgimiento de 
los principios liberales.

A partir de 1814, la Restauración fernandina en España propendía 
a la defensa de su sistema feudal, atrasado y caduco; mientras In-
glaterra, Bélgica y Francia hacían el tránsito hacia la Revolución 
Industrial.

El formidable impulso de aquella locomotora imperial del siglo 
XVI en España, aún se sentía en forma estertórica a principios del 
siglo XIX. Los vagones que sostenían su ritmo fueron “desengan-
chados” y solo continuaron en movimiento por el principio físico 
de la inercia. El año de 1820 verá la eclosión de esos movimientos 
en Europa.

En la antigua mitología, las Erinias tenían la misión de actuar y ha-
cer volver al sol a su órbita habitual en caso de que la abandonara. 

45. Harold Nicolson. El Congreso de Viena. Madrid: Sarpe; 1985.
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Ahora las Erinias buscaban que las colonias sudamericanas retor-
naran al orden establecido, al yugo del viejo sistema monárquico 
dominante del sol español, pero fracasaron en su intento. Las cir-
cunstancias habían cambiado.

Todos sabemos que la intrusión de Napoleón en la Península Ibéri-
ca dejó acéfalo el poder en América, y que los “ilustrados criollos” 
del Virreinato fueron avisados, mientras los reyes Borbones agoni-
zaban en Bayona.

El 20 de julio de 1810 se dio nuestro grito de independencia contra 
el virrey, pero no contra el rey. En el intrincado juego del ajedrez 
geopolítico Napoleón pone en jaque al rey de España, y ello afloja 
el dogal de las oprimidas colonias sudamericanas.

Independientemente de las pretensiones del Corso sobre Europa, 
vale la pena considerar algunos efectos que brotaron de su actua-
ción y que propendieron por asentar acontecimientos que tendrían 
trascendencia en el siglo XIX y en el XX. Se resumen así:

A. Es indiscutible entonces, que el cautiverio de Fernando VII y de 
Carlos IV, que los separó del poder central por orden de Napo-
león, permitió a nuestro Virreinato proclamar su independencia, 
y reclamar aún en forma timorata sus derechos de autonomía 
como pueblo libre. Brotó en este interregno, en igual sentido, el 
Acto Absoluto de la independencia de Antioquia, de 1813.

B. Después de la derrota de Prusia, en 1807, Napoleón reconstitu-
yó una pequeña parte de Polonia, nación que se encontraba des-
aparecida y despedazada por el apetito voraz de las potencias 
imperiales: Rusia, Austria y Prusia. Estas, unidas y haciendo 
gala de una fuerza desmesurada e injusta se repartieron ese país 
haciéndola desaparecer del concierto de naciones.

En 1750 Polonia poseía un vasto territorio y una población de 
unos 10 millones de habitantes. Napoleón, en su expansión, 
defendió los intereses polacos, formó y reintegró una pequeña 
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parte que llamó “Ducado de Varsovia” y puso como soberano 
al rey de Sajonia.

Después de la derrota de Austria, en 1809, Napoleón le quitó a 
la monarquía Habsburgo la Galitzia Occidental y Cracovia y las 
añadió al Ducado de Varsovia, incrementando un poco más su 
territorio y buscando el renacer polaco.

Pese a este loable esfuerzo, posteriormente la Polonia del Con-
greso de Viena, vencido Napoleón, fue nuevamente desmembra-
da, y el Ducado de Varsovia se redujo a las tres cuartas partes 
del que había formado por Napoleón46.

C. Como ya lo mencionamos, la Revolución Francesa constituyó 
un fuerte escollo para las pretensiones europeas de conservar 
definitivamente el absolutismo, y continuar de esa manera con 
un sistema político-económico mediante el cual se extendería su 
poder de dominación sobre los países débiles.

Ahora bien, la Revolución Francesa fue efímera, solo duró cin-
co años (1789 -1794), y concluyó con el fatídico 9 de Termidor, 
cuando fueron guillotinados Robespierre y sus seguidores cor-
te. Finiquitado el anterior régimen apareció Napoleón, para 
convertirse en héroe nacional y defender los caros principios de 
“Libertad, Igualdad y Fraternidad” y que más tarde la Restau-
ración de los Borbones buscará hacer desaparecer.

Es verdad que durante este período se formó el Imperio, en el 
cual solo brilló la actuación de Bonaparte, quien puso las condi-
ciones y dibujó un nuevo mapa en Europa.

De alguna manera, la actuación de los reyes por recuperar el 
poder hereditario solo se logró después de la derrota y caída de 
Napoleón.

46. Ibídem
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De esa forma la ausencia de la monarquía en Francia duró des-
de 1789 hasta 1814. Durante esos 25 años, los galos conocieron 
tres sistemas políticos: la monarquía, la república y el imperio. 
Durante ese lapso el pueblo francés comprendió que vivía una 
transición de sistemas y que aquella teoría de Bossuet, que legi-
timaba y divinizaba el poder de los reyes por mandato divino, 
era cuestión del pasado.

A pesar de que la coalición dominante despuéss de Napoleón 
restableció las coronas, de verdad que ya los días de estas esta-
ban contados.

D. En este orden de ideas, el poder de Napoleón había hecho de 
Francia amo, señor y árbitro, que controlaba los apetitos des-
mesurados de Prusia y Rusia por apoderarse del continente en 
Europa.

Prusia soñaba desde antiguo con adueñarse de Sajonia y ejercer 
señorío sobre toda Alemania. Rusia buscaba avanzar su frontera 
en Occidente sobre los restos de Polonia, para dominarla por 
completo, o, taimadamente, erigirla como nación y convertirla 
en títere de sus acciones en la Europa septentrional.

Napoleón comprendía todo ese juego oculto y por eso en Til-
sit (1807), redujo el reino de Prusia a la mera servidumbre del 
Imperio francés y pactó con el zar Alejandro para protegerse 
mutuamente.

E. Conviene manifestar que Napoleón, como gran estadista, cono-
cía las proyecciones latentes de Prusia y su consolidación como 
dueña de Europa. Sabía del nacimiento del “espíritu germáni-
co”, aquella iniciativa que había brotado del pensamiento de 
Fichte con su teoría del “altruismo”. El filósofo alemán se fun-
damentaba en que la rígida norma de Kant —según la cual todo 
individuo debe consagrar su cuerpo, su alma y su vida al cum-
plimiento del deber—, debía dirigirse ahora hacia la “nación”, 
como única realidad. Fichte concibió la idea, y la Universidad 
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de Berlín asumió ese sueño y lo puso en marcha como la llama-
da “fuerza moral”.

Esta universidad fue creada por Humboldt en mayo de 180947. 
El espíritu germánico no estaba encaminado solo a reivindicar 
a Prusia de lo padecido en 1807, sino que buscaba convertirla 
en la potencia fundamental para el dominio hegemónico en 
Europa48.

F. Es trascendental, para este estudio, comprender la irreverencia, 
el desenfado y el desparpajo francés, al proclamar su Revolución 
y cercenar la cabeza del rey Borbón Luis XVI, hechos graves que 
a su vez ponían en entredicho la situación de las cabezas reinan-
tes de Europa.

Francia comprendía a plenitud las coaliciones que obraban y 
la decisión de invasión de las potencias imperantes con el fin de 
restaurar la monarquía y conservar así el statu quo que permiti-
ría la continuidad del Antiguo Régimen.

París, en plena beligerancia, sabía muy bien que para afianzar el 
nuevo sistema político debía necesariamente desplegar una polí-
tica de expansión. Sus límites antiguos comprendían las fronte-
ras que existían hasta 1792, y que incluían la Alsacia y Lorena, 
pero no los territorios belgas.

47. En dicha Universidad se le asignó la Restrepia Antennífera H.B. K., una orquídea 
tropical, al sabio envigadeño José Manuel Restrepo, por sus trabajos científicos sobre 
la flora en Antioquia. Este es un género de orquídea que abarca 48 especies y abunda 
en los bosques nativos tropicales de América. El trabajo científico reconoce el trabajo 
del Dr. José Manuel Restrepo Vélez, ministro del Libertador y eminente naturalista. 
La sigla H.B.K., representa los miembros del equipo que impulsaron en Berlín dicha 
iniciativa: Humboldt-Bonpland-Kunth.

48. Con la derrota ante Bonaparte, en 1806, Prusia debió resignarse por cien años 
a aplazar su sueño durado como potencia dominante en el continente, el sueño de 
Fichte. Aquellos deseos de preponderancia solo fructificaron en el amanecer del siglo 
xx cuando Prusia, envalentonada, propició aventuras bélicas en solares ajenos, que 
condujeron a la I y II guerras mundiales. 
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El dominio francés se extendió entonces sus fronteras más allá 
de aquellos límites que denominó “límites naturales”, entre los 
Pirineos, los Alpes y el Rhin, incorporando además grandes te-
rritorios que incluían no solo la Alsacia y Lorena, sino también 
lo que hoy llamamos Bélgica, con Bruselas y Amberes, zonas 
adquiridas posteriormente a 1792.49

Este fue el talón de Aquiles de Napoleón —según Wellington—, 
ya que las grandes batallas donde finalmente fue vencido tuvie-
ron lugar lejos de su tierra. Si se hubiera “enconchado” dentro 
de sus fronteras otra hubiera sido la historia.

G. Ahora me detendré un poco para hacer énfasis en el aspecto 
cultural de París y en la galanura de su patrimonio artístico, que 
se obtuvo en gran parte como botín de guerra por Napoleón 
y llevado a la Ciudad Luz desde los confines del mundo para 
ostentar poderío. Dicho patrimonio está debidamente inventa-
riado por la Unesco, para certificar su autenticidad. Bonaparte, 
le brindó esplendor al Louvre, con las obras flamencas y las de 
Prusia. La Venus de Médicis fue sacada de Florencia; los caba-
llos de San Marcos (la Cuadriga)50, sacados de Venecia, llegaron 
a París y fueron puestos sobre el Arco del Carrousel. Todo esto 
le dio un aspecto de sobriedad y de grandeza griega a la capital 
francesa; París, soberbia, hacía gala de su despampanante doble 
hilera de esculturas universales en una extensión de un kilóme-
tro en los famosos Jardines de las Tullerías. Napoleón igualmen-
te hizo construir la iglesia de la Madeleine, cerca del obelisco de 
la cordialidad, para agradecer al Creador por aquel legado y por 
las brillantes campañas y triunfos obtenidos en Italia. Durante 
la denominada Segunda Paz de París, muchas de las obras regre-
saron a sus dueños.

49. Nicolson Harold. Op. cit. España: Sarpe; 1985, página 111.

50. Es de precisar que esta obra igualmente había sido saqueada de Constantinopla 
por los venecianos en las Cruzadas del siglo XII. Este formidable tesoro es la obra 
maestra de Lísipo, el escultor griego, creador del prototipo masculino en la escultura 
Ver: Zaborov Mijail. Historia de las Cruzadas. Bogotá: Globo; 1994. P. 23
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Es de advertir que la apropiación de las obras de arte como 
botín de guerra se conoce como “bandolerismo cultural”, y se 
puso de moda entre todas las potencias imperantes en Europa 
para adornar sus ciudades. Baste mencionar la actuación de la 
flamante Catalina II de Rusia, denominada “la Grande”, quien 
logró así crear y guarecer su famoso museo de L’Hermitage, en 
San Petersburgo, para no hablar de los ingleses, quienes saquea-
ron el patrimonio histórico egipcio y lo depositaron en el Museo 
Británico.51

***

Ahora bien, contextualizando este análisis con lo que acaecía 
en nuestra patria y ubicándonos en el período histórico pos-
terior a 1810, encontramos, como es bien conocido, las pro-
fundas contradicciones, sin resolver de fondo, entre los dos 
grandes caudillos criollos, Antonio Nariño y Camilo Torres, 
quienes sumidos en notorias diferencias de índole ideológica 
generaban un estado de caos y desorganización política. El pri-
mero idealizaba el sistema centralista y miraba en lontananza 
la audaz y brillante expansión napoleónica en Europa, mien-
tras el segundo se adhería al régimen federal, en armonía con 
el proceso realizado por los Estados Unidos de Norteamérica; 
tal confrontación fratricida se denominó “la patria boba”.

Antioquia proclamaba su nueva Constitución de 1812, mien-
tras en España las Cortes, reunidas en Cádiz, presentaban su 
Constitución, y Napoleón, ese mismo año encabezaba la Gran-
de Armée, formada por 330.000 hombres, que sucumbirían en 
las nieves perpetuas sobre las llanuras rusas. Una niebla oscura 
y espesa no permitía, que se vislumbraran las tragedias que de-
rivarían luego en Leipzig y Waterloo.

En 1814, Antioquia va más allá de su Acto Absoluto de In-
dependencia y declara “la libertad de vientres para sus escla-
vas”, ley sancionada por el único gobernador-sacerdote de la 

51. Nicolson Harold. Op. cit., p. 254.
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historia de esta provincia, José Miguel de la Calle (envigade-
ño). En 1815, continuando en su apogeo, Antioquia emite su 
nueva Constitución en Envigado y devuelve la capital de la 
provincia a la ciudad madre de Santafé.

Ese mismo año concluye la gesta de Napoleón en Waterloo y se 
reúne el Congreso de Viena, que crea la Santa Alianza como una 
coalición de Estados europeos y se da comienzo al regreso de los 
Borbones a sus tronos.

En nuestro caso, al Reino de Madrid llega Fernando VII, y cin-
co minutos después aprieta el dogal sobre la colonia de ultramar 
y centenares de rebeldes mueren en el sitio de Cartagena.

Todo el continente americano presencia el genocidio y el Con-
greso de Viena amarra las manos a la Gran Bretaña, dueña de 
los siete mares, impidiéndole oponerse al sitio de Cartagena.

En 1816 España adhiere a la Santa Alianza e inmediatamente 
se le entregan facultades para iniciar el régimen del terror en 
Colombia.

Gran Bretaña silenció sus escuadras en el Caribe a cambio de 
un tratado suscrito con España para permitir a los ingleses in-
tensificar y mejorar su comercio con dichas colonias. Inglaterra, 
como árbitro y potencia en el Congreso de Viena, había destrui-
do la leyenda de Napoleón. Había combatido sola durante más 
de 20 años el dominio francés en la Península, y por lo tanto, 
podía actuar a su arbitrio sobre España y sus colonias, porque 
además el Reino Unido imponía su nueva teoría sobre los dere-
chos marítimos, atribuyéndose privilegios para registrar navíos 
en alta mar52.

El Congreso de Viena reunió las más altas personalidades y dig-
nidades del mundo civilizado, entre los que cabe mencionar:

52. Ibídem; p.83.
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•	 Castlereagh: Gran Bretaña.
•	 Talleyrand: Francia.
•	 El zar Alejandro: Rusia.
•	 Metternich: Austria.
•	 El príncipe Hardenberg y el Barón Wilhelm Humboldt: Prusia.
•	 Murat: Nápoles.
•	 Cardenal Consalvi: Estados Pontificios
•	 El sultán Pashá: Turquía.
•	 Pedro Gómez Labrador: España.

En febrero de 1815 llegaba a su término el Congreso de Vie-
na, y en lo pertinente a nuestra patria, la Gran Bretaña, puso 
sobre la mesa el tema de la abolición del comercio de esclavos 
(no de la esclavitud), ya que esta actividad humillante rebajaba 
hasta la infamia a los seres humanos. España se opuso cate-
góricamente a dicha abolición, aun en contra de toda Europa, 
y solo la aceptó a cambio de que Inglaterra les devolviera la 
Louisiana.53

Reviste entonces gran significación el hecho valeroso sucedido 
en 1814 en Antioquia, cuando esta decidió de forma unilateral 
y soberana proclamar su política de libertad de vientres para las 
esclavas, adelantándose en un año a lo dispuesto en Viena.

Los holandeses, interesados también en la trata, aceptaron la 
propuesta a cambio de la entrega de las Indias Orientales; Sue-
cia participó en el Congreso y solicitó a cambio la isla de Gua-
dalupe, mientras que Prusia, Austria y Rusia permanecieron al 
margen no tenían interés en dicho comercio.54 Fueron las poten-
cias católicas las que originaron las grandes dificultades en esta 
dolorosa y triste materia: Portugal y España.

Nos parece con esto escuchar los planteamientos filosóficos de 
Hegel:

53. Ibídem, página 220.

54. Ibídem, página 230.



118

Influencia del Congreso de Viena en la Independencia de Colombia

En el Norte, orden y libertad;
En el Sur, anarquía y militarismo.
En el Norte, la Reforma;
En el Sur, catolicismo.55

En el Congreso de Viena, Sir Henry Wellesley, embajador inglés 
en Madrid, comprometió a España en la abolición del comercio 
de esclavos, a cambio de lo cual la Gran Bretaña no proporcio-
naría armas, logística y ayuda de ningún tipo a los rebeldes de 
las colonias españolas en América del Sur. Por su parte, el Im-
perio iniciaría e implementaría una política tendiente a suprimir 
dicha actividad en un plazo de diez años.

Con unas colonias sumidas en la mayor precariedad económica, 
sin la posibilidad de apoyo por parte de otras potencias euro-
peas y sin consolidarse aún el proceso de emancipación, Espa-
ña encontró el camino propicio para efectuar su reconquista e 
inmediatamente movió sus alfiles para asestar uno de los más 
siniestros golpes a la libertad: el sitio de Cartagena56.

Se esgrimieron chantajes y presiones por parte de los ibéricos a 
las potencias que suscribieron los acuerdos finales, sin importar 
un comino lo que sentían o sufrían los pueblos del Nuevo Mun-
do. Se exigió entonces, por nuestra madre patria, a Castlereagh, 
Secretario de Estado inglés, el constreñimiento ilegal y amoral, 
de que si la Gran Bretaña, quería pagar un “rescate” equivalente 
a 800 mil libras esterlinas, los andaluces, estarían también dis-
puestos a suprimir el tráfico de esclavos hasta 10 grados por en-
cima del Ecuador en un plazo de diez años. Aquí se planteó una 
condición suspensiva dentro del mencionado tratado57. España 
se comprometió a abolir inmediatamente el tráfico de esclavos el 
día 30 de mayo de 1820.

55. Rojas-Mix, Miguel A. La Plaza Mayor: El urbanismo, instrumento de dominio 
colonial Barcelona: Muchnick; 1978.

56. Nicolson H. Op. cit., p 232.

57. Ídem. 
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Este compromiso no fue honrado debidamente, y vencido el plazo, 
la situación desde el punto de vista fáctico había cambiado ostensi-
blemente, ya que se había producido la independencia de Colombia 
el 7 de agosto de 1819, consolidada con la derrota de los realistas 
con el combate de Chorros Blancos, en Antioquia.

Motivados por los principios liberales, que buscaban el cambio de 
sistema político, se presentaban levantamientos, como el del militar 
Rafael del Riego, que se negó a embarcarse hacia estas tierras para 
continuar la reconquista española.

Sin una solución de fondo y sin el reconocimiento europeo, la Gran 
Colombia se sentía en deuda con Haití, país al que se le había pro-
metido abolir la esclavitud en nuestro territorio. Esta promesa se 
cumplió mediante la Constitución de Cúcuta de 1821, que decretó 
la libertad de los esclavos.

Ahora bien, es de precisar que los sistemas vitalicios, como la mo-
narquía, habían entrado en franca decadencia, ante la aparición 
del liberalismo. En 1776 se había producido la revolución e inde-
pendencia de los Estados Unidos de Norteamérica frente a la Gran 
Bretaña, lo que constituyó el primer gran golpe a los sistemas here-
ditarios de gobierno.

Seguidamente las ideas filosóficas innovadoras de Montesquieu, 
Rousseau, Descartes, Voltaire y otros, habían calado muy profun-
damente y se concretaron en la Revolución Francesa en 1789, un 
nuevo aviso del cambio político en el mundo.

España, potencia de segundo orden en Europa para aquel momen-
to, se desentendía y no comprendía el análisis dialéctico que opera-
ba con el asentamiento de las leyes sociales. Transcurrieron enton-
ces más de 40 años de dicha transición y aún en 1820, los ibéricos 
se negaban a aceptar que todo tiempo pasado no había sido mejor.

Subsistía en el seno del Congreso de Viena una gran contradicción, 
que no permitía la evolución y entronización del liberalismo. Las 
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grandes potencias como Rusia, Prusia y Austria no habían tenido 
en el pasado, ni en aquel momento, interés en la esclavitud; siempre 
fueron ajenas a ella. Gran Bretaña sí los había tenido, pero ahora 
era la abanderada de su abolición. España y Portugal, grandes pro-
motores desde siempre, se negaban a suprimirla, siendo que, como 
dijimos, eran potencias de segunda clase en el mapa europeo.

Se ajustaron medidas coercitivas con el fin de comprometer a todos 
los actores en la abolición. El mismo zar Alejandro de Rusia pre-
sionó a las colonias españolas rebeldes (algunas ya emancipadas), 
mediante imposiciones y sanciones económicas, en el sentido de ex-
cluirlas del mercado europeo si persistían en situaciones esclavistas.

Esto caló profundamente en la Gran Colombia, donde ya había an-
tecedentes como la abolición de la esclavitud en Antioquia, en 1814, 
había declarado su “libertad de vientres” para las esclavas; en 1821 la 
Gran Colombia buscaría perfeccionar su política de emancipación 
para ajustarse de esa forma a los requerimientos internacionales.

Con todo aquel proceso surtido en debida forma se acudió ante la 
Gran Bretaña para que lo tuviera en cuenta y procediera al recono-
cimiento de nuestra nación como república independiente y sobera-
na, tal como ocurrió el 1 de enero de 1825.

Ese fue un trascendental logro del Congreso de Cúcuta en 1821 y de 
Simón Bolívar, presidente de la nación y de sus ministros Francisco 
Antonio Zea y José Manuel Restrepo. Merece también reconoci-
miento el secretario de Estado inglés Canning, quien había reem-
plazado a Castlereagh, gran adalid de la lucha por la libertad en 
el Congreso de Viena. A partir de aquella fecha nuestra patria fue 
bienvenida en la comunidad internacional y se le otorgó el derecho 
a enarbolar su bandera en los diferentes puertos y mares del mundo.

En la geopolítica del momento a que nos referimos la potencia rusa 
pretendía dominar “la sublime puerta” (Turquía) y esperaba efec-
tuar una nueva cruzada sobre Constantinopla. Para lograrlo trató 
de influir en las potencias europeas para convertirlas a su causa. 
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Rusia buscaba el apoyo de España con tratados dirigidos a tal fin. 
La Península le entregaría a Menorca y el zar le ofrecería parte de su 
flota al rey español, para que este pudiera su transportar sus fuerzas 
con el fin de reconquistar las colonias sublevadas y/o emancipadas.

Es de precisar que, pese a la reconquista española de 1816, coman-
dada por Pablo Morillo, España agonizaba y su anemia financiera 
solo le permitía mantener una guerra en ultramar por mera inercia.

España creyó encontrar nuevos bríos en su lucha americana, bus-
cando reverdecer laureles, pero se llevó un palmo de narices, cuando 
Fernando VII negoció con el zar Alejandro la compra de cinco na-
víos de 74 cañones y tres fragatas de 40, por la suma de 13’600.000 
rublos. Los barcos rusos llegaron a Cádiz el 21 de febrero de 1818 
pero resultaron totalmente inútiles por la mala calidad de las made-
ras y de su construcción58

Así pues, durante la guerra de independencia de Colombia la situa-
ción financiera de la Península era caótica, ya que no llegaban los 
caudales de América. Sin embargo, la situación también crítica de 
Colombia equiparaba la lucha. En la batalla de Boyacá se presentó 
una España que llegaba casi derrotada; igual sucedió con el comba-
te de Chorros Blancos.

En 1820, Canning quedó prendado del discurso liberal de Francis-
co Antonio Zea en favor del reconocimiento de nuestra soberanía. 
Resuelto el asunto de la emancipación, Bolívar decidió cumplir su 
palabra con Haití en torno al tema de la abolición de la esclavitud 
—como ya se dijo—, en el Congreso de Cúcuta de 1821, y ya en 1822 
Colombia ejerció una especie de Protectorado sobre aquella región, 
para apoyarla en sus pretensiones de independizarse para siempre.

El fin perseguido por el Congreso de Viena de reestructurar el 
poder en Europa después de Napoleón, condujo a una política 

58. Salcedo Ruiz, Ángel. Historia Crítica de España. Madrid: Saturnino Calleja Fer-
nández; 1914; pp. 571 y otras.
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intervencionista a ultranza de las potencias sobre las naciones débi-
les, con el fin de preservar sus posesiones y dominios.

Sin embargo, la Santa Alianza fracasó al pretender convertirse en la 
“guardia armada de todos los tronos y ser manejada a convenien-
cia”. Esta actitud, sostenía Castlereagh, no podía aceptarse, puesto 
que vulneraba principios de autonomía y soberanía nacional. La 
intervención de un Estado en los asuntos internos de otro buscando 
obtener obediencia es inaceptable59.

El “equilibrio del continente”, teoría seguida por Metternich, no 
era otra cosa que la utilización de las fuerzas de la coalición domi-
nante para evitar que los débiles reclamaran en el futuro sus dere-
chos menoscabados. Equivalía a pensar en un asaltante que despoja 
a un transeúnte de sus haberes, y luego invoca el derecho a gozar y 
a disfrutar pacíficamente de lo obtenido ilícitamente.

Los ingleses actuaron con fuerza arrolladora en el Congreso de Viena 
para imponer directrices que harían cambiar el horizonte tradicional 
de la humanidad, en contra de las poderosas tendencias poderosas de 
Metternich en representación de las monarquías. Baste mirar la po-
sición de Canning, quien aterrado por las concepciones cerradas de 
aquel, manifestó en una oportunidad: “Metternich es el más bellaco 
y mentiroso de Europa y acaso de todo el mundo civilizado”.60

Metternich, en su ancianidad, fue visitado en 1848 por Bismarck, 
la futura esperanza aria, quien recibió su legado para propiciar el 
surgimiento de la Federación Germánica con sus nefastos efectos, 
que convulsionarían al mundo en el siglo XX.

Canning recogió veinte años de la lucha de Inglaterra sola contra Na-
poleón; la victoria fulgurante en Waterloo; la propiciación y recono-
cimiento de los principios fundamentales del liberalismo; el jalona-
miento de un nuevo período para la humanidad con la Revolución 

59. (Nicolson H. Op. cit. p. 282).

60. Ibídem, p. 285.
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Industrial; la tímida aparición de las futuras normas de derecho in-
ternacional público (Pacta sum servanda); y la abolición de la escla-
vitud. Todo esto permitió a Londres reconocer la independencia y la 
soberanía de las diferentes repúblicas sudamericanas, en 1825.

El 12 de diciembre de 1826, George Canning, secretario de Estado, 
se presentó en la Cámara de los Comunes para defender su política 
democrática. En ese memorable y emotivo acontecimiento manifes-
tó: “Quiero traer el Nuevo Mundo a la existencia para que enderece 
el equilibrio del Viejo”61

Hubo un profundo y agónico silencio; después la Cámara entera se 
puso de pie y rompió en un sonoro aplauso.

61. Ibídem. Op. cit., p. 286.
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hOmENAJE AL GENErAL DE DIvIsIóN 
JOsé mAríA CórDOvA62

In tribute to General José María Córdova

Por: Alonso Palacios Botero63

Resumen: En el aniversario 191 del asesinato del general José María 
Córdova, después de la Batalla de El Santuario el 17 de octubre 
de 1829, el vicepresidente de la Academia Antioqueña de Histo-
ria, Alonso Palacios Botero, pronunció el discurso en homenaje del 
héroe. A continuación el secretario general de la Academia, Ricar-
do Vera Pabón, exaltó la dimensión histórica del general Córdo-
va como intrépido guerrero y resaltó la valentía de sus soldados, 
amantes de la libertad. Ambos discursos fueron pronunciados en El 
Santuario, el 17 de octubre de 2020.

Palabras clave: Homenaje, José María Córdova, El Santuario An-
tioquia, Siglo XIX.

Abstract: In the 191th anniversary of general José María Córdova 
murder, after El Santuario battle (17/10/1820), Alonso Palacios Bo-
tero, vice president of the Academia Antioqueña de Historia, made 
the commemorative speech in tribute to the hero, followed by Ri-
cardo Vera Pabón, the Academy secretary-general who stressed the 
historical dimension of general Córdova as intrepid warrior and the 
gallantry of his liberty loving soldiers. Those speeches were given in 
El Santuario town the 17th October 2020.

Keywords: Homage, José María Córdova, El Santuario, Antioquia, 
XIX Century.

62. Palabras, en nombre de la Academia Antioqueña de Historia, en el homenaje con-
memorativo de los 191 años del vil y cruel asesinato del general José María Córdova 
(La Concepción, septiembre 8 de 1799 - El Santuario, octubre 17 de 1829). El Santua-
rio, 17 de octubre de 2020.

63. Miembro de número de la Academia Antioqueña de Historia y actual Vicepresi-
dente de la institución.
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Doctor Luis Fernando Suárez Vélez. Gobernador de Antioquia (E)

Doctor Juan David Zuluaga Zuluaga. Alcalde de El Santuario

Doctor Orestes Zuluaga Salazar. Presidente de la Academia Antio-
queña de Historia

Monseñor Camilo Gómez Gómez. Presidente del Centro de Histo-
ria de El Santuario.

Señores representantes de las autoridades públicas, militares y reli-
giosas. Señores empresarios.

Señoras y señores:

Para la Academia Antioqueña de Historia es un honor tener la 
oportunidad de participar en este homenaje al general José María 
Córdova, con motivo de un nuevo aniversario de su cruel y vil ase-
sinato, ordenado por las autoridades del Gobierno Central de la 
República y llevado a cabo de manera miserable y despreciable por 
militares extranjeros.

El general José María Córdova no tiene rival en la historia de los 
pueblos latinoamericanos que fueron libertados por los ejércitos 
criollos al mando de Bolívar y Santander.

En las dos décadas de los años veinte y treinta del siglo XIX, pe-
riodo de la independencia de los pueblos bolivarianos, no hubo un 
soldado más valiente, más osado, más decidido y arriesgado que 
este militar antioqueño.

Todos recordamos con aprecio, admiración y respeto la vida y la 
obra del general José María Córdova.

Recordamos su niñez en estas montañas del Oriente antioqueño; la 
formación que le dio su madre, Pascuala Muñoz Castrillón, que le 
transmitió un carácter fuerte, firme, sincero, y en especial la entereza 
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(hoy diríamos la “resiliencia”) para enfrentar y superar grandes di-
ficultades); las enseñanzas de su maestro de primeras letras, Don 
Manuel Bravo Daza, bogotano, que enseñaba en la ciudad Arma de 
Rionegro; el liderazgo mostrado entre sus compañeros de escuela; 
y su decisión de vincularse a las tropas patriotas que con grandes 
dificultades y enormes riesgos organizaban Bolívar y Santander.

Pronto se vinculó a las clases

Con doce años de edad, en 1811, este niño acompañó a su padre, 
Crisanto de Córdova Mesa, a un viaje a la costa para llevar dinero 
que enviaba Antioquia para apoyar a la ciudad de Cartagena, que 
sería la primera afectada por España ante las rebeliones criollas. 
Allí conoció una ciudad grande e importante para su época y el sis-
tema de fortificaciones que en la Colonia se habían construido para 
enfrentar a grupos de piratas y de expediciones de países enemigos 
de España.

Francisco José de Caldas pasaba por Antioquia rumbo a la Cos-
ta, y de manera inteligente fue tentado a quedarse por el dictador 
mompoxino, Don Juan Del Corral, para que organizara un centro 
de educación militar, una fábrica de pólvora y de armas y dirigiera 
la construcción de protecciones contra el enemigo. Caldas venía de 
participar en la Expedición Botánica que dirigió el sabio Mutis, sa-
cerdote, médico, astrónomo, investigador de la Historia Natural del 
Nuevo Reino de Granada. Caldas era un ingeniero militar, familia-
rizado con las investigaciones del Sabio Mutis.

El joven José María se vinculó al Curso Militar de Ingenieros de la 
República de Antioquia, en la Escuela de Ingenieros creada por Cal-
das, tuvo como guía y maestro al coronel francés Enmanuel Roërgas 
de Serviez y en junio de 1814 recibió el título de cadete. Serviez fue 
su maestro, su mentor y luego su jefe militar, y fue quien descubrió el 
talento militar del joven José María, quien rápidamente fue ascendi-
do cuando viajaron a auxiliar a los patriotas de Santa Fe de Bogotá 
y marcharon al Valle del Cauca a auxiliar a Antonio Nariño.
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En las acciones militares del Río Palo, el 4 de julio de 1815, Córdova 
fue ascendido a teniente efectivo. Ya Pablo Morillo había zarpado 
de Cádiz con más de 10.000 hombres, para iniciar la reconquista de 
América e inició su campaña con grandes y rápidos avances en Ve-
nezuela. Las tropas de Serviez fracasaron en sus primeras acciones 
y huyeron a Pore, capital de Casanare. Allí, Córdova aprendió de la 
vida de los llaneros y perfeccionó las grandes dotes de batallador y 
guerrero que animaban y daban sentido a su vida.

Después de la batalla del Yarumal (Trinidad de Arichuma), donde 
Páez destacó la participación de Córdova, este pasó a los Llanos de 
Apure y, por orden de Páez, atado a un árbol estuvo a punto de ser 
fusilado, porque se le declaró desertor. Su decisión de desertar era 
para vincularse a las tropas al mando de Bolívar, a quien encontró 
a finales de junio de 1817.

Rápidamente se ganó la confianza del general Bolívar; comenzó su 
fulgurante carrera militar a su lado y al lado de la plana mayor de 
generales del Ejército Patriota con los que compartiría los fracasos 
y los triunfos, en medio de penurias de todo orden, los peligros de la 
guerra y las inclemencias del clima, variante y caprichoso.

Ascendió a capitán efectivo, luego a teniente, e ingresó de ayudante 
a la división que dirigía el general Carlos Soublette, con el que tuvo 
gran amistad. También conoció a O’Leary y a Rupert Hand, quie-
nes más tarde serían sus verdugos. El 8 de agosto de 1818 Bolívar 
lo ascendió a capitán efectivo de caballería y lo incorporó al Estado 
Mayor del Ejército patriota.

En febrero 14 de 1819, Bolívar, en Angostura, lo ascendió a teniente 
coronel efectivo y ayudante general del Estado Mayor General.

En Tame se inició formalmente la gesta de la Nueva Granada y el 
teniente coronel José María Córdova fue nombrado jefe del Estado 
Mayor de la División de la Retaguardia, y con el general Anzoáte-
gui, que tenía 30 años de edad, organizó sus cuadros para el ascenso 
al Páramo de Pisba.
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Tuvo actuaciones destacadas en el Pantano de Vargas y recibió la 
Cruz Vencedores de Boyacá, después de la célebre batalla que defi-
nió la suerte a favor de los patriotas.

Bolívar y Santander rápidamente se dieron cuenta, en Santa Fe de 
Bogotá, que los triunfos obtenidos no eran suficientes y por tanto 
era necesario atender varios frentes en la Costa Atlántica, en los 
ríos Magdalena y Cauca, en el Sur, y que había que impedir que en 
Antioquia se unieran las fuerzas realistas del Sur con las del Norte, 
y de inmediato ordenaron a Córdova para que emprendiera una 
expedición a su tierra natal para impedirlo.

Entonces lo nombraron gobernador. Rápidamente Córdova viajó 
con una pequeña tropa, se instaló en Rionegro y hábilmente nom-
bró a José Manuel Restrepo como gobernador político, a pesar de 
su resistencia, motivada por razones de salud. Hicieron una buena 
amistad y organizaron con mucha decisión y efectividad la admi-
nistración de la región. Al ilustre abogado José Félix de Restrepo lo 
nombró director de la imprenta; reabrió la fábrica de pólvora, reco-
gió barras de oro para enviarle a Santander, quien presidía el Go-
bierno Central, reclutó más de 600 esclavos solteros para apoyar las 
tropas de Bogotá; creó el batallón Cazadores de Antioquia, al que 
se incorporaron su hermano Salvador y los hijos de doña Simona 
Duque, e inició la preparación y fortalecimiento de su propio ejér-
cito para enfrentar a las tropas españolas asentadas en Antioquia, 
a las que liquidó en la célebre acción de Chorros Blancos, el 12 de 
febrero de 1820, cuyo bicentenario celebramos solemnemente antes 
de comenzar la pandemia del coronavirus.

Después, Córdova fue nombrado comandante general de las colum-
nas de operación del Cauca y Magdalena, apoyado por el teniente 
coronel Hermógenes Maza, y se desplazó con celeridad a enfrentar 
a los enemigos en el bajo Cauca, Magdalena medio y bajo y en la 
Costa Atlántica.

Ya en esta época perfeccionó la capacidad que lo acompañaría en los 
años siguientes, de prever los movimientos de las fuerzas contrarias.
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En cinco días en Mompox tuvo tiempo de organizar el gobierno, de-
signar administrador de correos y aprobar la nominación de nuevo 
alcalde, sugerido por la junta de padres de familia.

Bolívar lo ascendió a coronel el 23 de junio de 1820, y lo nombró 
gobernador y comandante general de la Provincia de Santa Marta, 
cargo del que no alcanzó a posesionarse.

En Turbaco pagó de su propio pecunio a un maestro extranjero 
para instruir a los integrantes de la pequeña banda de música de 
sus tropas.

Con las acciones conjuntas de Córdova y Hermógenes Maza, las 
tropas patriotas tomaron a Tenerife y con ello reforzaron a las que 
defendían a Cartagena.

Ingresó a la logia masónica “beneficencia”

En Pichincha se distinguió por su arrojo y luego fue enviado como 
comandante en jefe de la expedición a Panamá y llegó a la ciudad 
el 17 de enero de 1822, después de viajar por el río Chagres, donde 
los mosquitos y las fiebres palúdicas azotaron a sus compañeros 
militares. Allí recibió órdenes de viajar hacia Esmeraldas, para lle-
gar a Guayaquil y pasar a pie a Cuenca, donde llegó con la tropa 
diezmada y una enfermedad que lo tuvo en cama once días; siguió 
hacia Latacunga.

Regresó a Bogotá con el deseo de viajar a Antioquia para visitar a 
su familia, pero Santander, para resolver sus conflictos con Nari-
ño, lo nombró comandante general de armas de Cundinamarca y 
presidente de la Comisión del Reparto de los Bienes Nacionales. A 
Córdova no le gustaron los nombramientos burocráticos pues pre-
fería la acción militar; pidió a Santander que lo relevara de seme-
jantes cargos y lo enviara a vincularse a la Campaña del Sur; viajó 
de relámpago a Rionegro, a visitar a su familia y se marchó para 
emprender la campaña del Perú.
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El 21 de mayo de 1824 Córdova, bajo el mando del general Anto-
nio José de Sucre, participó de una manera admirable en la batalla 
de Pichincha, y seis meses después recibió la Medalla de Oro de 
Pichincha y ascendió a general de brigada; pasó a Guayaquil, don-
de al mando del general Bartolomé Salom, fue comandante de los 
cuerpos de vanguardia; fue nombrado como comandante titular de 
la segunda brigada en la expedición al Perú; regresó a Guayaquil y 
en Quito se entrevistó con Bolívar (otros historiadores dicen que se 
encontró con Bolívar en Trujillo, donde Bolívar había establecido su 
cuartel general), a quien encontró enfermo, con escalofríos, cólicos 
y sudores y en un estado de ánimo pesimista, cansado, desanimado, 
desilusionado y dispuesto a dimitir.

Fue a Túquerres en apoyo de Sucre, quien se encontraba en condi-
ciones difíciles por las divisiones de los patriotas del Perú y las com-
plejas relaciones entre realistas y patriotas y por los enfrentamien-
tos entre estos últimos. Bolívar llegó a Lima en este ambiente tenso, 
desde donde pedía a Santander más tropas, más recursos económi-
cos, más armas, y éste, con una hacienda vacía y endeudada, hacía 
milagros para satisfacer los pedidos angustiosos de Libertador.

El 9 de diciembre de 1824, en Ayacucho —que en quechua signifi-
ca el “rincón de los muertos”—, el general de División José María 
Córdova, segundo al lado del general Sucre, y a la vanguardia de 
las tropas patriotas, vence a los realistas, comandados por el propio 
virrey del Perú, José de la Serna. Con su triunfo sellaron la indepen-
dencia del Perú y consolidaron la de Hispanoamérica. Con su gri-
to “¡División: Armas a discreción, de frente, paso de vencedores!”, 
el general de División José María Córdova cambió el avance de la 
sangrienta confrontación que perdían los patriotas, logró dispersar 
los ejércitos realistas y llegar hasta el mismo virrey del Perú, don 
José de la Serna y se lo entregó con caballerosidad al general Sucre, 
quien, con admiración, se quitó sus charreteras y las entregó con 
inusitada emoción a Córdova.

El llamado con razón, “Héroe de Ayacucho”, tenía en ese momen-
to 25 años de edad y diez de estar en las filas patriotas. Ese 9 de 
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diciembre de 1824, en pleno campo de batalla, veía el sol por última 
vez el imperio español en sus colonias americanas, y José María 
Córdova, en nombre de Colombia y del Libertador, era ascendido 
por Sucre, a general de División. A su vez, Salvador Córdova, de 
veintitrés años, hermano de José María, como capitán al mando de 
la Compañía de Cazadores del Batallón Caracas, que formaba parte 
de la División comandada por su hermano, fue ascendido a teniente 
coronel y su batallón fue distinguido por Sucre con el nombre de 
“Vencedor de Ayacucho”.

La vida en el Sur después de la batalla de Ayacucho bajó su ritmo 
bélico y Córdova y sus tropas tuvieron un breve descanso, que Cór-
dova aprovechó para leer obras literarias e históricas. Lo impresio-
nó sobremanera la lectura de las Memorias de Santa Elena, obra 
que pudo haber leído en francés porque aún recordaba su amistad y 
compañerismo. en Rionegro, con su jefe francés, Serviez.

En esas condiciones el Héroe de Ayacucho, que llevaba la mitad 
de su vida en un activismo militar desmesurado, pidió a Sucre que 
le permitiera presentarse en Bogotá para atender su juicio sobre el 
oscuro suceso acaecido en Popayán.

Las tensiones políticas se complicaron en Venezuela de tal manera, 
que Bolívar viajó a Caracas a sofocar la insurrección de Páez, y des-
pués de negociaciones tensas llegaron a un acuerdo que benefició 
al propio Páez y fortaleció la separación de Venezuela. Con estas 
palabras Bolívar selló su acuerdo con Páez: “Ayer el general Páez 
ha salvado a la República y le ha dado una vida nueva”. Santander 
consideró este acuerdo entre Bolívar y Páez como una traición y así 
se selló una enemistad entre el presidente y el vicepresidente de la 
república.

Bolívar, en un ataque de ira, envió una carta a Santander manifes-
tándole que no soportaba más su ingratitud y pidiéndole que no le 
escribiera más porque no le respondería. Santander, con toda dig-
nidad y en tono sereno y respetuoso, le respondió al Libertador en 
unos términos que mostraban la gallardía santandereana.
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A juicio de Santander no se entendía cómo Bolívar, mientras por 
un lado, perdonaba y premiaba a Páez por su comportamiento, por 
otro le imputaba al vicepresidente la responsabilidad de la insurrec-
ción de la Tercera División, Granaderos de Colombia, al mando 
de Matute, que parecía inspirada en la defensa de la Constitución. 
Córdova, aún en el Sur, solicitó a Sucre que concentrara la Segunda 
División Colombiana en la Paz, y éste lo aprobó de inmediato. Des-
de Lima, ante las polémicas promovidas por la prensa local, Córdo-
va asumió la defensa de Bolívar.

Con la autorización de Sucre, el 11 de abril de 1827 Córdova partió 
de las costas peruanas, con un grupo de compañeros, hacia Colom-
bia. En la embarcación viajaba Manuela Sáenz, quien rápidamente 
puso sus ojos en el joven general. Córdova, por respeto a Bolívar, 
le correspondió con desaires y en este viaje se inició una enemistad 
entre ellos que a la larga perjudicaría a Córdova. Córdova se detuvo 
en Quito donde enfermó, luego pasó a Popayán y se hospedó en la 
casa de Rufino Cuervo y allí se enamoró de una dama cuyo nombre 
pasó al olvido. Continuó su marcha y llegó a Bogotá el 11 de sep-
tiembre de 1827. El día anterior había llegado Bolívar a la capital y 
había asumido la Presidencia.

El 8 de octubre de 1827 se inició el juicio contra Córdova. El tribu-
nal estuvo compuesto por los generales Rafael Urdaneta, Francisco 
de Paula Vélez y José María Mantilla quienes por unanimidad pro-
nunciaron un fallo absolutorio.

La segunda instancia, compuesta por un tribunal más numeroso, 
también lo absolvió así como el propio fiscal. El único que votó en 
contra del reo fue José Félix de Restrepo, ilustre abogado antioque-
ño a quien Córdova había nombrado jefe de la imprenta en su etapa 
como gobernador de Antioquia. Córdova vino a Rionegro a visitar 
a su familia y regresó a Bogotá, donde se le destinó como segundo 
jefe del Estado Mayor General.

El 9 de abril de 1828 se inició el Congreso de Ocaña, con una fuer-
te división entre los partidarios de Bolívar y los de Santander. La 
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Convención no prosperó, pues aunque los partidarios de Santan-
der eran mayoría, las minorías lograron disolverlo, y Córdova pedía 
respeto por el Libertador y aceptaba que bajo su mando se tuviera 
un gobierno fuerte. El acta de Bogotá, en la que se desconocían 
los actos emanados de la Congreso de Ocaña y se proponía que el 
Libertador se encargara del mando, no fue firmada por Córdova.

El 27 de agosto de 1828, el Ejecutivo decretó que Bolívar asumiría 
el poder absoluto con el título de Libertador-presidente, y Córdova, 
con otros generales, eran irrestrictos sostenedores del nuevo régi-
men. La Vicepresidencia fue eliminada, Santander ya no fue más 
vicepresidente y fue nombrado ministro plenipotenciario ante el 
Gobierno de los Estados Unidos, cargo que aceptó, pero nunca se 
posesionó.

La Iglesia Católica apoyó al Libertador, recobró privilegios que 
tenía desde la Colonia y más tarde el Gobierno suprimió la liber-
tad de cátedra en las universidades. Manuela Sáenz, llamada por el 
pueblo bogotano “la extranjera” preparó un gran agasajo para sus 
amistades en la Quinta de Bolívar y en el acto se quemó un muñeco 
con el letreo “F. de P. S. muere por traidor”. Córdova conoció lo 
acontecido y de inmediato protestó en carta al Libertador, quien le 
respondió que no era un crimen público, pero sí eminentemente tor-
pe y miserable; ordenó suspender al comandante de Granaderos a 
quien se le atribuyó el acto contra Santander y mencionó a Manuela 
como “la amable loca. El acontecimiento quedó impune gracias a 
los poderes de “la Presidenta”.

Llegaron días aciagos para la joven República. Los patriotas esta-
ban divididos: Los partidarios del Libertador y los seguidores de 
Santander. Entre ambas facciones había grupos extremistas. Por 
el lado bolivariano un grupo promovía la dictadura de Bolívar, y 
como lo observaban decaído, enfermo e irascible, pensaban que, al 
no tener descendencia, Bolívar aceptaría la sucesión de un príncipe 
europeo. Por el lado santandereano un grupo preparaba atentados 
contra Bolívar; atentados que siempre fueron rechazados por San-
tander e impedidos cuando conoció planes concretos. El ambiente 
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se enrareció y la tensión aumentó y en la noche del jueves 25 de 
septiembre de 1828, los conspiradores llegaron al Palacio de San 
Carlos, dispuestos a asesinar al presidente.

Mientras tanto, Córdova dormía plácidamente en su casa y fue des-
pertado súbitamente por su edecán, Francisco Giraldo, ante las de-
tonaciones que sintió. De inmediato se dirigió al Palacio, pero los 
guardas no le permitieron entrar; se encaminó a la quinta donde 
vivía el cónsul Henderson, Fanny y su familia con el propósito de 
defenderlos y luego los llevó a la quinta La Milagrosa de Fucha, 
propiedad del general Domingo Caicedo.

Aunque Córdova nunca participó en las conspiraciones contra Bo-
lívar, Urdaneta y Manuelita alimentaron el resentimiento contra él. 
Calmados los ánimos, Bolívar nombró un tribunal investigador de 
los atentados y entre los nombrados estaba el general José María 
Córdova. El tribunal obró aceleradamente y cinco de los sentencia-
dos fueron fusilados el 30 de septiembre.

El 29 de septiembre de 1828 Bolívar, mediante decreto presidencial, 
nombró al general Córdova interinamente encargado del Ministe-
rio de Estado en el Despacho de la Guerra. La persecución contra 
todos los que se consideraban conspiradores se incrementó y llegó 
hasta pensarse que el verdadero promotor de este vil atentado era el 
general Santander, como cabeza visible de la oposición.

Pronto Santander fue incomunicado, y a pesar de que ninguno de los 
implicados mencionó nunca a Santander, el general Urdaneta, juez 
único de la causa, pronunció la sentencia de muerte contra él, previa 
degradación y confiscación de sus bienes. Como Bolívar debía con-
firmar la sentencia consultó al Consejo de Ministros, entre los cuales 
se encontraban los antioqueños José Manuel Restrepo, ministro del 
Interior, y José María Córdova, ministro de Guerra y Marina.

El Consejo de Ministros recomendó la conmutación de la pena 
de muerte por la destitución de su cargo de general y el destierro. 
Esta decisión no fue muy bien recibida por Bolívar, que cada día 
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aumentaba su odio y resentimiento contra Santander, pero terminó 
por aceptarla a regañadientes.

Con esta decisión se salvó la vida de Santander, quien después de la 
muerte del Libertador regresó de su largo exilio en Europa y fue elegi-
do como presidente. Por esta decisión del Consejo de Ministros y por 
las insistentes intrigas del general Urdaneta y de Manuelita, “la Pre-
sidenta” y “Libertadora del Libertador”, que insistían en la posible 
participación del héroe de Ayacucho en la conspiración septembrina, 
las relaciones entre Bolívar y Córdova se volvieron tensas y difíciles 
porque “la sombra de la duda estaba en el horizonte de su amistad”.

Córdova se concentró en organizar su matrimonio con Fanny Hen-
derson y para ello decidió comprar la casa de Enrique Umaña, al 
lado del Palacio de San Carlos; la escritura se firmó, pero con la 
muerte del general el contrato de compraventa no se cumplió.

El general Córdova viajó a Chía, donde se encontraba Bolívar, y 
allí le solicitó el nombramiento de su cuñado, Manuel Antonio Ja-
ramillo, como gobernador de Antioquia, como en efecto se pro-
dujo. Esa misma noche de su encuentro con Bolívar se conoció la 
rebelión contra el presidente, de los coroneles José María Obando y 
José Hilario López en el Cauca, porque querían poner en vigencia 
la Constitución de Cúcuta como la Carta fundamental que debería 
regir al país.

Se dio orden a Córdova de viajar de inmediato al Cauca. Como el 
enviado por el gobierno, coronel Tomás Cipriano Mosquera, fue 
derrotado por Obando, Bolívar ordenó a Córdova encargarse per-
sonalmente de la campaña del Cauca y éste ordenó a su hermano 
Salvador que saliera de Antioquia hacia el Cauca, al mando de 300 
hombres. Se encontró en La Plata con Mosquera, lo increpó sobre 
su derrota y allí mismo se ganó la enemistad con otro militar que 
era del total afecto del Libertador.

Entre tanto, las relaciones del Perú con Colombia eran tensas y se 
agravaron con la decisión del Perú de tomarse a Guayaquil para 



138

Homenaje al General de División José María Córdova

anexarlo a su territorio, y con los posibles contactos de López y 
Obando con los militares de ese país. Bolívar llegó a Popayán, rum-
bo al Ecuador, y José María lo instó a que se retirara de la vida pú-
blica, abandonara su sistema de gobierno dictatorial y le insinuó un 
pacto con los rebeldes para que le permitieran al Libertador seguir 
hacia el Ecuador.

En Quito, Bolívar citó a Tomás Cipriano de Mosquera y a Córdova 
para aclarar las acusaciones del primero contra el segundo. La de-
cisión de Bolívar fue darle a Mosquera, como gesto de amistad, el 
nombramiento de jefe de Estado Mayor General, posición para la 
que Córdova consideraba tener mayores méritos; al general Córdo-
va, en cambio, lo escogió como comandante general del Departa-
mento de Cauca, con sede en Popayán.

Siguieron las intrigas en contra de Córdova, quien se vio obligado a 
renunciar ante Bolívar a sus servicios en el ejército, pues considera-
ba que estos no eran necesarios ni indispensables.

Bolívar no aceptó la renuncia, y por el contrario, ante esa manifes-
tación tan sincera, a la que siguieron declaraciones del coronel José 
Hilario López sobre las posibles conspiraciones de Córdova y su 
unión con Obando, lo nombró encargado del Ministerio de Estado 
en el Departamento de Marina.

Córdova renunció a este cargo con un oficio elegante y diplomático, 
dando las gracias por el nombramiento en un puesto “tan elevado 
y honorífico” que lo ponía “en un destino cuya materia me es des-
conocida”. Sin embargo, le escribió a su hermano Salvador que le 
habían negado su solicitud de retiro del Ejército y lo nombrado en 
un cargo (“¿Qué sé yo de Marina?”) muy eminente, para que no 
fuera un peligro.

En Bogotá, los rumores de declarar a Bolívar vitalicio y asegurarle 
un sucesor extranjero aumentaron y hasta se cocinó la idea de ase-
gurar la escogencia de un príncipe real de Francia para suceder en 
el trono al Libertador. Hasta José Manuel Restrepo, miembro del 
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Consejo de Ministros de Bolívar, en carta al Libertador le mani-
festaba la necesidad de variar de formas constitucionales y le decía 
que en ese sentido estaban trabajando, aunque veía un poco difícil 
definir la casa que había de sucederle en el mando, “en cuya familia 
ha de perpetuarse la Corona por herencia” y le decía que el proyecto 
lo adelantarían sus amigos (de Bolívar) y “que Usted se manifiesta 
como extraño al proyecto, aunque sin contrariarlo”.

Bolívar se mantuvo informado de este movimiento monarquista 
en cabeza suya, pero nunca expresó abiertamente su aceptación o 
su desaprobación. Por su lado, ni Carlos X, rey de Francia, ni el 
gobierno de Estados Unidos, aprobaron la descabellada idea, y el 
gobierno de Gran Bretaña advirtió al gobierno colombiano que no 
permitiría que un príncipe de Francia cruzara el Atlántico para co-
ronarse en el Nuevo Mundo.

José María, conocedor de todas estas gestiones, se llenó de angustia 
y el 29 de julio de 1829 le escribió a su cuñado, Manuel Antonio 
Jaramillo, las razones por las que no aprobaba la idea de que al 
Libertador se lo coronara como emperador constitucional; al cón-
sul Henderson le escribió en términos más explícitos reprobando 
la idea y el 21 de septiembre le escribió a Bolívar desde Medellín 
rechazándola categóricamente:

Yo he creído, Señor Excelentísimo, que en estas circunstancias no 
podía permanecer más tiempo espectador tranquilo del oprobio 
de mi patria, sin traicionar mis juramentos y faltar vergonzosa-
mente a mi deber. Todos hemos jurado sostener la libertad de la 
República bajo un gobierno popular, representativo, alternativo y 
electivo, cuyos magistrados deben ser todos responsables; y sin 
renunciar al honor, no podríamos prestar nuestra aquiescencia a 
la continuación de un gobierno absoluto, ni el establecimiento de 
una monarquía, sea cual fuere el nombre de su monarca (…) he 
venido a esta provincia en donde el pueblo, invocando la libertad 
y desconociendo el gobierno de Vuestra Excelencia como nulo y 
adquirido únicamente por la fuerza, se ha proclamado la Consti-
tución de Cúcuta. Yo he jurado con todo este pueblo sostenerla, y 
morir antes que sufrir la tiranía en Colombia.
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En estas tierras antioqueñas, y muy especialmente en esta región del 
Oriente, ya son conocidos los acontecimientos ocurridos hasta el 
cruel, vil y ominoso asesinato del “héroe de Ayacucho”, ocurrido en 
tierras de El Santuario el 17 de octubre de 1829, hoy hace 191 años.

El 22 de noviembre de 1829, Bolívar decidió detenerse frente a esta 
absurda idea de declarase vitalicio y pidió suspender todos los con-
tactos que se habían iniciado con los gobiernos extranjeros para 
concretar este asunto.

***

Distinguidos asistentes a este solemne acto de reconocimiento a la 
vida y obra del general de División don José María Córdova Muñoz.

Junto con la admiración que sentimos por sus intrépidas acciones 
militares, su hábil manejo para enfrentar situaciones bélicas que to-
dos consideraban perdidas y su permanente ánimo para concluir de 
manera exitosa intervenciones de máxima complejidad en los cam-
pos de batalla, es necesario que identifiquemos los verdaderos valo-
res en los que se educó y cultivó durante su vida este joven militar.

Los valores que aprendió desde sus primeros años de infancia en 
un ambiente rural, fruto de las mejores tradiciones campesinas de 
Antioquia, en medio de las limitaciones propias del campo, los in-
corporó positivamente a su quehacer cotidiano y los fortaleció y 
conservó durante el resto de su fulgurante carrera militar.

Tuvo claridad de objetivos al incorporarse a las filas de los ejércitos 
revolucionarios, con escasos quince años, aún en contra de lo reco-
mendado por sus amigos y los deseos de su padre.

Manifestó tenacidad y tozudez al seguir la carrera militar y desde 
que ingresó a los cursos y entrenamientos en la Escuela de Cadetes, 
bajo la orientación general del Sabio Caldas y la férrea disciplina 
del coronel francés Serviez, mostró su sometimiento a las reglas y 
normativas de una profesión tan riesgosa y no exenta de peligros y 
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vicisitudes como la carrera militar, máxime que ya se presentía que 
los desórdenes que promovían los revolucionarios invitaban a los 
realistas a responder con fuerzas disciplinadas, bien equipadas, con 
experiencia en contiendas de gran magnitud y complejidad y con 
recursos abundantes para enfrentar con decisión a los grupos de 
guerrillas que pretendían superar a las fuerzas del imperio.

Reveló dotes de liderazgo en todas las acciones en que participó 
desde sus primeros pasos de su fulgurante carrera militar.

Fue inteligente y sagaz, para ejecutar las tareas más peligrosas y 
delicadas.

Mostró magnanimidad cuando llegó a Antioquia como gobernador 
militar e indultó a todos los que se acogieran al nuevo gobierno re-
publicano, fueran criollos o españoles.

Su transparencia para exponer sus ideas fue alabada por sus compa-
ñeros de filas, aunque después lo condenó para siempre.

Fue profundamente leal y fiel con sus superiores y fue mucho lo que 
aprendió del Libertador, de Santander y de Sucre.

Ante el conflicto cada vez más profundo entre Bolívar y Santander, 
tuvo la capacidad de manejar la situación con prudencia y sereni-
dad, en medio de los peligros que corría. Con grandes riesgos de 
enemistarse con el Libertador, apoyó la conmutación de la pena de 
muerte por el destierro al general Santander.

Mostró firmeza y compromiso en la defensa, sin titubeos, de la cau-
sa de la revolución, y defendió sus ansias de libertad y su concep-
ción de la democracia con valentía que llegó hasta la temeridad.

Siempre estuvo dispuesto a morir en plena acción y terminó su existen-
cia en un combate precipitado por las circunstancias, en condiciones 
desventajosas, frente a la ira que manifestaban quienes habían sido 
compañeros de lucha, siempre en favor de la libertad y la democracia.
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Homenaje al General de División José María Córdova

No estuvo exento de excesos que lo llevaron a cometer errores garra-
fales. Su ambición de gloria y de poder; su imprudencia ocasional, 
que lo llevó a para tomar decisiones precipitadas; sus debilidades 
frente a las damas que se cruzaron en su camino; todo contribuyó a 
ponerlo en grandes dificultades. Con frecuencia se mostró irascible, 
colérico y malhumorado.

Esos excesos fueron generalizados en las tropas de ambos bandos, 
pero se originaron en la conducta de las autoridades coloniales que, 
de manera cruel y despiadada y siguiendo los derroteros y métodos 
aprendidos en la Inquisición española, trataban a la población crio-
lla con una tiranía asfixiante y una crueldad inusitada con cualquier 
parroquiano que mostrara su descontento.

La crueldad y la sevicia se aumentaron con la reconquista y los mi-
litares criollos no tuvieron otra alternativa que jugar con la guerra a 
muerte que aplicaron los comandantes realistas.

En su última acción bélica, si le fue imposible triunfar le fue posible 
morir con arrogante dignidad, en medio de una lucha despiadada.

Todas estas virtudes, ejercitadas por un hombre nacido en el am-
biente de pobreza rural en que se crió y las condiciones adversas en 
que tuvo que desempeñarse hasta dar su vida a los treinta años de 
su existencia, debe convertirse en un ejemplo a imitar por todas las 
generaciones que lo siguieron y muy especialmente entre los jóvenes 
que añoran un futuro mejor. En enero 3 de 1829 resumía así su po-
lítica: “La justicia recta y rigurosa, la igualdad legal, un gobierno 
fuerte y fijo, he aquí las bases de mi política

No en vano su vida y sus acciones son reconocidas por todas las re-
giones por donde pasó en su campaña libertadora, cuyos resultados 
disfrutamos hoy.

La sangre de Córdova no se regó inútilmente. Con su decisiva par-
ticipación se había logrado que en un momento crucial para la Re-
pública se conmutara la pena capital a Santander por su destierro; 
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pudo así el Hombre de las Leyes regresar, unos meses más adelante, 
asumir la Presidencia de la República y consolidar las ideas demo-
cráticas y republicanas por las que había dado su vida gloriosamen-
te el Héroe de Ayacucho.

En nombre de la Academia Antioqueña de Historia y de su presiden-
te, Don Orestes Zuluaga Salazar, los invito a la conmemoración de tan 
infausto aniversario; exaltemos las virtudes e ideales que acompaña-
ron a Córdova en toda su vida; y en estos momentos del resurgimiento 
de ideas exógenas y extremistas de intensa gravedad para la salud de la 
Patria, juremos ante su tumba que estamos dispuestos, como José Ma-
ría Córdova nos enseñó, a dar nuestras vidas por defender sus ideas 
democráticas, porque las compartimos de manera plena y profunda.

Muchas gracias.
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LA vErDADErA DImENsIóN hIsTórICA DE CórDOvA

The true historical dimension of Córdova

Por: Ricardo Vera Pabón64

Resumen: El día 17 de octubre de 2019 tuvo lugar en el municipio 
de El Santuario (Antioquia), la conmemoración de los 190 años de 
la muerte del general de División José María Córdova, quien per-
dió la vida en la Batalla de El Santuario, el 17 de octubre de 1829. 
En nombre de la Academia Antioqueña de Historia llevó la pala-
bra el Secretario-General Ricardo Vera Pabón, quien enfatizó en 
la dimensión histórica de Córdova y quiso descubrir al intrépido 
guerrero y resaltar la grandeza del héroe y sus valientes soldados en 
la lucha por la libertad. Así mismo hizo una relación de las activi-
dades de la Academia con motivo del bicentenario del combate de 
Chorros Blancos, desde el 12 de febrero de 2019, como proyección 
conmemorativa del bicentenario del combate de Chorros Blancos.

Palabras clave: El Santuario, Democracia continental, Oposición a 
la monarquía, Sublevación, Ley 1874 de 2017, Chorros Blancos.

Abstract: On October 17th 2019, the commemoration of the 190th 
anniversary of General José María Córdova murder, after the bat-
tle of El Santuario, took place in El Santuario (Antioquia). Secre-
tary-General Ricardo Vera Pabón spoke on behalf  of the Antioquia 
Academy of History, highlighting the true historical dimension of 
Córdova, hero and intrepid warrior in the fight for freedom. He list-
ed the academic activities related to the proper bicentennial com-
memoration for the Chorros Blancos battle.

Keywords: El Santuario, Continental democracy, Opposition to the 
monarchy, Law 1874 of 2017, Chorros Blancos.

64. Miembro de número de la Academia Antioqueña de Historia y del Centro de 
Historia de El Santuario.
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Yo no soy más que un soldado defensor de los derechos 
de la sociedad y de los derechos de los hombres.65

José María Córdova

Hay que darle la verdadera dimensión histórica al general de Divi-
sión José María Córdova, el Héroe de la Democracia Continental, 
“El León de Ayacucho en la contienda”, el más joven y valiente de 
los guerreros de la Independencia. No se conoce su obra y es tiempo 
de recuperar la grandeza, la gloria, el honor y la gesta libertaria del 
patriota colombiano y, de una buena vez refutar el rumor fabulesco 
que a manera de leyenda negra han extendido sus enemigos y con-
tradictores, pues si bien es cierto que el militar se equivocó en algu-
nas decisiones, analizadas desde un contexto histórico, Córdova no 
fue un conspirador contra Bolívar en la noche del jueves 25 de sep-
tiembre de 1828, y tampoco fue un golpista. Su acción rebelde fue 
de oposición a los traidores y militares extranjeros que montaron 
un proyecto para coronar a Bolívar como monarca, conspirando así 
contra la libertad continental para, luego de la muerte del Liberta-
dor, heredar el poder de manera vitalicia.

Se hace necesario estudiar su obra con objetividad por historiado-
res y expertos y por estudiantes de todos los niveles educativos, en 
la Cátedra de Historia, que debe ser una materia autónoma, cuya 
enseñanza obligatoria se ha restablecido por medio de la Ley 1874 
de 2017, y tiene que contribuir a la formación de una identidad na-
cional, a desarrollar un pensamiento crítico a través de la compren-
sión de los procesos históricos, sociales y políticos de nuestro país y 
a promover la formación de una memoria histórica que contribuya 
a la reconciliación y la paz de Colombia.

Descubrir al hombre y al intrépido guerrero

En esta línea de pensamiento y trabajo, para continuar descubrien-
do al hombre, al héroe y al intrépido guerrero, el 17 de octubre de 

65. Proclama a los antioqueños, a 33 días de su muerte. Medellín, septiembre 14, 
1829.
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2018, al conmemorarse en el municipio de El Santuario 189 años 
de la muerte del Prócer de la Independencia, una delegación de la 
Academia Antioqueña de Historia, presidida por el doctor Ores-
tes Zuluaga Salazar, se hizo presente en los actos cívico- militares, 
los cuales se iniciaron con un desfile que salió del hospital y cul-
minó en la Plaza Mayor José María Córdova, donde se realizó el 
acto central. Entre varios oradores, llevó la palabra en nombre de 
la Academia, el miembro de número don José Nevardo García Gi-
raldo, quien aparte de recordarnos aspectos de la lucha libertaria 
y la fulgurante carrera militar del Héroe de Ayacucho, nos invitó 
a aplicar los nuevos conceptos de la museología en el Museo José 
María Córdova, donde reposan obras artísticas, uniformes, reli-
quias, lienzos, esculturas en bronce, bustos y bronces del general, 
y demás elementos de la memoria que constituyen el patrimonio 
inmaterial, cultural e histórico de este gran soldado de la patria, 
que ofrendó su vida en aras de la libertad y la democracia republi-
cana, el sábado 17 de octubre de 1829, junto a 180 valientes jóve-
nes que hace 190 años defendieron los ideales en el propio campo 
de batalla, en el caserío de El Santuario, a orillas del riachuelo 
denominado Bodegas, y en las propias colinas del lugar conocido 
en ese entonces como el Alto de María y que hoy se denomina el 
barrio La Judea.

Es el día más triste en la historia de El Santuario, según lo refie-
re el historiador y académico don Demetrio Quintero Quintero en 
Historia y memoria de El Santuario, libro que constituye un valioso 
documento de agradecido estudio, publicado por la administración 
municipal el 7 de diciembre de 2019, cuyo lanzamiento se hizo en la 
Casa de la Cultura Luis Norberto Gómez de ese municipio.

Es decir que desde el año 2018 se ha proyectado desde la Academia 
Antioqueña de Historia, la Conmemoración de la Campaña Eman-
cipadora y la Batalla de Boyacá, y ahora, a 200 años de este signifi-
cativo éxito patriota, y durante todo el 2020 —que hemos denomi-
nado Año del general José María Córdova— nos alistamos con las 
botas puestas para enaltecer el triunfo en el Combate de Chorros 
Blancos, el 12 de febrero de 1820.
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Presentaremos el libro Chorros Blancos y la Independencia de Co-
lombia, escrito por los académicos don Orlando Montoya Moreno 
y don Mauricio Restrepo Gil, que trata sobre el triunfo del Ejército 
Patriota, al mando del entonces teniente coronel José María Cór-
dova Muñoz, en el norte de Antioquia; grabaremos un video que 
llevará de fondo música marcial e interpretaciones del período inde-
pendentista y republicano de la Gran Colombia, presentaremos una 
exposición itinerante, haremos conversatorios y tendremos confe-
rencias en la Academia y en otros auditorios.

Actividades bicentenarias en homenaje 
al Héroe de Ayacucho

Realizaremos foros en los municipios donde estuvo Córdova, es 
decir, en Concepción, donde nació el 8 de septiembre de 1799 y 
donde estuvo en sus primeros años de vida; San Vicente Ferrer, 
donde vivió de niño y adolescente con sus padres y hermanos; 
Rionegro, donde se vinculó al Ejército patriota, recibió instruc-
ción militar del general Manuel Serviez y valiosos conocimientos 
en otras materias del Sabio Francisco José de Caldas, en la casa 
de la Maestranza, que todavía existe; en esta ciudad ofició como 
gobernador militar de la Provincia de Antioquia, nombrado di-
rectamente por el Libertador Simón Bolívar, después de la Batalla 
de Boyacá; Marinilla, donde recibió apoyo económico y militar, y 
donde muchos jóvenes se enlistaron en las filas del Ejército Patrio-
ta y fueron a combatir a Chorros Blancos y a su última batalla por 
la libertad; Barbosa, donde nació su señora madre doña Pascuala 
Muñoz y donde Córdova reunió los soldados que partieron a es-
calar la montaña y llegaron a acampar en tierras de Río Grande, 
y de allí pasaron a Santa Rosa de Osos, donde permanecieron una 
semana y recibieron apoyo logístico, tiempo que Córdova aprove-
chó para acoplar su tropa, explorar el terreno y observar los movi-
mientos del enemigo, el teniente coronel Francisco Warleta, quien 
comandaba la expedición de reconquista. El pueblo santarrosano 
fue generoso con la causa libertadora y los soldados de Córdova, 
porque allí se aprovisionaron de caballos, alimentos y frazadas, 
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para soportar las bajas temperaturas del Valle de los Osos y llegar 
fortalecidos al combate, pues de Santa Rosa de Osos salió Córdo-
va con su contingente dispuesto a enfrentar y vencer a Warleta y 
sus hombres.

Al llegar a Angostura, el 11 de febrero de 1820, tuvieron el primer 
enfrentamiento con los realistas, con 25 bajas en las tropas del rey. 
Esa noche, los hombres de la División de Córdova durmieron en 
Campamento (antes Cañaveral), y a las dos horas de marcha del 
amanecer del día siguiente, tuvieron el segundo encuentro con los 
realistas, mientras que Córdova rodeaba la cima con otro grupo de 
hombres, para atacarlos por detrás del morro, y así, en la tarde del 
12 de febrero de 1820, a orillas de la quebrada Chorros Blancos de 
Yarumal, se libró el combate final, donde los hombres de Warleta 
fueron derrotados y salieron huyendo, amparados por la oscuri-
dad de la noche, por la vía de Cáceres hacia el río Magdalena, 
para resguardarse en Cartagena. Este triunfo tuvo repercusiones 
y consecuencias de importancia nacional, como la expulsión defi-
nitiva del gobierno realista de la entonces Provincia de Antioquia 
y la consolidación de la conquista de las Batallas del Pantano de 
Vargas y de Boyacá, al interrumpir el camino que comunicaría 
los frentes realistas de Cartagena y Santa Marta con los del sur 
del país y con Ecuador y Perú, donde tenían el plan de reagrupar-
se para una segunda reconquista del poder español en la Nueva 
Granada.

El 12 de febrero de 2019 se conmemoró el aniversario 199 del Com-
bate de Chorros Blancos, y luego de los actos centrales en el parque 
principal de Yarumal, donde hubo participación de la comunidad, 
las instituciones educativas y las autoridades civiles y militares, se 
continuó la celebración en el municipio de Campamento, donde 
hubo representación del municipio de Angostura y del gobierno de-
partamental, y así estas tres localidades que se consideran “Cuna de 
la Independencia de Antioquia” se congregaron en un acto cívico 
de rememoración conjunta y de beneficio solidario, sin discusiones 
redundantes de historiadores y vigías del patrimonio, sobre el lugar 
exacto del enfrentamiento militar.
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Ese mismo día, el 12 de febrero de 2019 se hizo el lanzamiento 
de la serie televisiva “Córdova, un general llamado Arrojo”, por 
el canal Teleantioquia, que se emitió en ocho capítulos los días 
martes a las 8:00 de la noche, hasta el 9 de abril de 2019, porque se 
repitieron las emisiones los días domingos a las 9:00 de la noche, 
para que fuera vista por una mayor teleaudiencia. Fue liderada 
por Teleantioquia, con el apoyo de la administración departamen-
tal, el Ejército Nacional de Colombia y la Autoridad Nacional de 
Televisión, ANTV.

El gobernador de Antioquia, doctor Luis Pérez Gutiérrez, expresó 
que esta producción de alta calidad revive la historia de Colombia y 
“es un homenaje al mejor soldado de Colombia, José María Córdo-
va, con la cual se exalta el valor, el amor por la patria y el deseo de 
luchar por la libertad”. Jorge Alí Triana, cineasta y supervisor general 
de la serie, dijo: “Logramos convocar un equipo maravilloso, no so-
lamente de actores sino de diseño, de arte, de vestuario, de maquillaje 
y de fotografía”, y agregó: “Córdova es un personaje extraordinario. 
Yo creo que sigue siendo un ejemplo para la juventud colombiana, un 
ejemplo de pasión y amor por su país”. Y la gerente de Teleantioquia, 
Mabel López Segura, dijo estar convencida de que “Colombia, a par-
tir de hoy, amará mucho más al general José María Córdova, porque 
le reconocerá su verdadero aporte a la gesta libertadora”.

Resaltar la grandeza del héroe y sus 
valientes soldados por la Libertad

La Academia Antioqueña de Historia hará un foro en el municipio 
de El Santuario, Altar de la Patria y de la Democracia, donde mu-
rieron 180 valientes soldados de la juventud republicana antioqueña 
y el Héroe Continental con el que fue su último triunfo en aras de la 
democracia y la libertad. Así recordaremos esta parte de la Historia 
de Colombia que pasó por tierras antioqueñas, y a la vez estaremos 
enviando a la juventud un mensaje de patriotismo y gratitud a quie-
nes hicieron grandes sacrificios hasta ofrendar sus vidas para lograr 
la libertad y la emancipación de nuestra Patria, que debe trascender 
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a las instancias gubernamentales, bajo cuya responsabilidad está la 
formación de las nuevas generaciones.

Desde el mes de octubre de 2017, edición número 513 de la revista 
El Santuariano —medio de comunicación de provincia que el 7 de 
julio de 2020 cumple 100 años de periodismo cultural— venimos 
publicando la Dimensión Histórica de Córdova y la Iconografía de 
Córdova, con los monumentos, pedestales, estatuas, bustos, escul-
turas, lienzos, reliquias y elementos que le pertenecieron, que con el 
apoyo de la misma revista y de varias entidades presentaremos en 
un libro a la comunidad santuariana de Antioquia y de Colombia, 
con motivo del bicentenario del combate de Chorros Blancos.

La municipalidad de Rionegro mandó a elaborar un óleo del ge-
neral de División José María Córdova, al artista antioqueño Jesús 
María Aristizábal García, el cual fue donado a la Presidencia de la 
República y entregado a la señora vicepresidente Marta Lucía Ra-
mírez Blanco, cuyo descubrimiento se hizo el 28 de agosto de 2019, 
a 200 años de la llegada de Córdova a la ciudad de Rionegro. Es la 
primera obra sobre el general José María Córdova que llega a enga-
lanar la pinacoteca del palacio de los presidentes, al lado de Simón 
Bolívar, Antonio Nariño y Francisco de Paula Santander. Tuvimos 
el privilegio de tomar la primera foto de la obra artística, después 
del pintor, que presentamos como primicia en la edición N° 523 de 
septiembre de 2019 de la revista El Santuariano.

La junta directiva de la Academia Antioqueña de Historia aprobó 
la elaboración de un óleo por un artista antioqueño, que será do-
nado a nuestra homóloga, la Academia Colombiana de Historia, 
pues en la pinacoteca del máximo recinto de la memoria de nuestro 
país no existe un cuadro del gran héroe antioqueño. El óleo será 
entregado en Bogotá en el año 2020, en el foro de conmemoración 
bicentenaria del combate de Chorros Blancos, porque esa institu-
ción también se ha unido a estas efemérides.

El domingo 8 de septiembre de 2019 se realizó en el municipio de 
Concepción (Antioquia), el acto académico de conmemoración de 
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los 220 años del natalicio del general de División José María Cór-
dova, que nació el 8 de septiembre de 1799, “en el hermoso paraje 
adornado por elegantes palmichales, actual municipio de Concep-
ción”. Por tal acontecimiento se hizo un evento histórico para re-
cordar la memoria del prócer de la Independencia de Colombia, en 
el que se descubrió un busto elaborado por el escultor sopetranero 
Alfonso Góez González, que donó a esa localidad, en esa misma 
fecha, el señor Juan Luis Castrillón Muñoz, descendiente de doña 
Pascuala Muñoz Castrillón, madre del general. La Academia An-
tioqueña de Historia estuvo presente en esa actividad cultural, que 
contribuye a dar a conocer más el respeto y gratitud que se le tiene 
en Antioquia y Colombia al gran héroe de la patria. La fotografía 
de esta obra artística, la presentamos en la edición N° 524 de di-
ciembre de 2019, de la revista El Santuariano.

Preparación del Bicentenario de Chorros Blancos

La Academia Antioqueña de Historia, el Centro de Historia de El 
Santuario, la revista El Santuariano, la Sociedad de Mejoras Pú-
blicas de El Santuario, las municipalidades, otras academias, cen-
tros de historia y entidades públicas y privadas, hemos preparado, 
a través de variadas actividades, la conmemoración, durante el año 
2020, del Bicentenario del Combate de Chorros Blancos, como una 
forma de dar a conocer a la comunidad antioqueña la gran gesta de 
Córdova por la Independencia, la Democracia y la Libertad de la 
Gran Colombia y Sudamérica.

El día 17 de octubre de 2019, a las 7:00 de la noche, en la sede de 
Fenalco de la ciudad de Cali, se hizo el lanzamiento de la obra Cór-
dova, Gloria y asesinato del héroe, en dos tomos, del historiador 
Armando Barona Mesa, académico y nuevo vicepresidente de la 
Academia de Historia del Valle del Cauca, con prólogo del historia-
dor y miembro de número de la Academia Colombiana de Historia 
Antonio Cacua Prada, que se publicó en el marco del Bicentenario 
de la Independencia de Colombia y con motivo de los 190 años del 
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asesinato del Héroe de Ayacucho, en El Santuario (Antioquia), al 
cual fue invitada la Academia Antioqueña de Historia.

Y el 17 de octubre de 2019, a las 12:00 del día, al culminar el acto 
cívico en la Plaza Mayor José María Córdova, la Academia, la Al-
caldía Municipal y el Centro de Historia de El Santuario, hicieron 
en la Casa de la Cultura Luis Norberto Gómez, el lanzamiento del 
libro Asesinato de Córdova y juicio contra Hand, vistos a través de 
dos cartas inéditas de Hand, del profesor y miembro de número de la 
Academia de Historia del Valle del Cauca Mario Andrés Llano Res-
trepo, quien nos acompañó en dicho acto. Esta publicación es otro 
logro de la Academia Antioqueña de Historia, en la amplia progra-
mación de 2019, año del Bicentenario de la Campaña Emancipa-
dora y la Batalla de Boyacá. En esta obra el autor hace el recuento 
de la Batalla de El Santuario y la muerte de José María Córdova; el 
juicio contra Rupert Hand, basado en los folios del expediente en 
los que aparecen las declaraciones de los testigos presenciales de los 
hechos, las objeciones planteadas por Hand durante el careo de los 
testimonios y las respuestas de los testigos en el proceso judicial.

Se presentan en el libro las dos cartas inéditas, en inglés y tradu-
cidas al español, escritas por Rupert Hand el 7 de mayo y el 14 
de mayo de 1832, desde una celda del Castillo de San Felipe de 
Barajas, en Cartagena, la primera, y desde la cárcel pública de 
Cartagena la segunda, donde estuvo preso durante el juicio, y di-
rigidas a William Turner, ministro plenipotenciario y enviado ex-
traordinario (equivalente a un embajador) del gobierno británico 
en Bogotá. El autor encontró dichas cartas en un hallazgo inevita-
ble en los archivos de la Cancillería británica en Londres, mientras 
consultaba otros temas del mismo texto para una investigación 
histórica, en las cuales el asesino de Córdova trataba en vano de 
justificar su accionar mercenario, argumentando que la orden la 
recibió del comandante Daniel Florencio O’Leary, cuando le dijo: 
“Corra instantáneamente a esa casa y mate a ese traidor de Cór-
dova”. Según testimonio posterior del coronel Castelli, O’Leary le 
había ordenado que fuera a la casa a liquidar a Córdova, pero él 
se rehusó a cumplir esa orden.
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Resulta estremecedora la forma como el autor narra las tres etapas 
de la Batalla de El Santuario: el ejército de O’Leary, con 900 vete-
ranos, y el ejército de Córdova, con 370 reclutas, se enfrentaron, y 
cómo la caballería y la infantería arremetieron con toda la fuerza 
de sus caballos y bayonetas contra los soldados de las filas rebeldes, 
en su mayoría jóvenes inexpertos que entraban por primera vez a 
combatir.

Cuando se alzó en rebeldía el aguerrido y sacrificado luchador por 
la igualdad, la libertad y la democracia de la Nueva Granada, en 
septiembre de 1829, el ministro de Guerra del gobierno bolivariano, 
el general venezolano Rafael Urdaneta, y el Consejo de Ministros 
ordenaron aplastar la sublevación. Las columnas del ejército oficial 
estaban comandadas por oficiales extranjeros y constaban de solda-
dos experimentados, la mayoría de ellos venezolanos.

De la composición de esas columnas se infiere razonablemente que 
el gobierno bolivariano no confiaba en que los soldados y oficiales 
colombianos neogranadinos pudieran repeler y sofocar la rebelión 
de Córdova, y también ilustra la división del país entre los que de-
fendían el gobierno de Bolívar y los que querían que se restableciera 
la Constitución de Cúcuta de 1821, como lo condicionó Córdova 
para deponer las armas.

También queda claro que “varios testigos dijeron —en el juicio con-
tra Rupert Hand— que Córdova ya se había rendido y que cuando 
Hand lo hirió de muerte Córdova era incapaz de oponer resistencia” 
y fue el momento en que lo golpeó en la cabeza y en la mano de-
recha con el sable que llevaba desenvainado desde cuando ingresó 
a la casa que se había habilitado como hospital de campaña. Us-
tedes, amables lectores, tienen ahora la oportunidad de estudiar el 
libro, para que saquen sus propias conclusiones dentro del contexto 
histórico.

Todo este acontecer didáctico, pedagógico y conmemorativo nos 
indica que sobre la vida y la obra del héroe colombiano se viene 
escribiendo con rigor histórico y pensamiento crítico y, significa que 
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estamos aportando una nueva visión de su legado a la Historia de 
la Magna Guerra Continental y de Colombia, con la difusión ne-
cesaria, para que Córdova siga siendo reconocido como un gran 
Héroe de la Patria y su gesta libertaria se conozca en su verdadera 
dimensión histórica.

En homenaje, gratitud y memoria de este gran protagonista del 
acontecer nacional y latinoamericano, sigamos estudiando la histo-
ria, continuemos esta lucha por la igualdad social, mantengamos el 
legado que nos dejaron nuestros héroes, defendamos la democracia 
y la libertad, hagamos realidad el sueño del general de División José 
María Córdova, de tener una patria soberana y, mostremos a la ju-
ventud que vale la pena seguir construyendo un país independiente 
donde todos tengamos las mismas oportunidades, sin privilegios 
para las élites sociales, donde nos unan el amor por la naturaleza, la 
educación y el trabajo, que traerán finalmente la esperanza de una 
reconciliación entre hermanos con nuevas formas de convivencia, 
tolerancia y solidaridad, para que en el camino hacia la Paz llegue 
pronto el abrazo fraterno entre todos los colombianos.
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Bolívar was in Antioquia

Por Germán Suárez Escudero67

Resumen: Se considera generalmente que Simón Bolívar nunca se 
hizo presente en Antioquia. Sin embargo, en este artículo se de-
muestra que el Libertador estuvo unas horas en un olvidado puerto 
antioqueño sobre el río Magdalena, San Bartolomé, el 16 de mayo 
de 1830, en su viaje final. San Bartolomé fue un activo puerto du-
rante la década de 1820-1830.

Palabras clave: Simón Bolívar, Antioquia, Río Magdalena, Puerto 
de San Bartolomé

Abstract: It is generally admitted that Simón Bolívar never visited 
Antioquia, but this article states that the Libertador in his final voy-
age arrived in the now forgotten Port of San Bartolomé, upon the 
Magdalena River in Antioquia the 16th May 1830. San Bartolomé 
was an active port during the 1820-1830 decade.

Keywords: Simon Bolívar, Antioquia, Magdalena River, Port of San 
Bartolome

66. La Ley del 14 de mayo de 1857 dispuso: “Segrégase de la Provincia de Mariquita 
el territorio del Distrito de Nare, comprendido entre los ríos La Miel, Magdalena y 
Nare, y agrégase al Estado de Antioquia (…)”. Aunque al pasar a Antioquia el puerto 
de Nare tenía la categoría de distrito, la Legislatura del Estado consideró oportuno 
volver a crearlo y lo hizo mediante la Ley del 17 de noviembre de 1857, pero incor-
porándole el distrito de San Bartolomé, que desde ese momento quedó eliminado… y 
borrado por la selva su asentamiento.

67. Miembro de número de la Academia Antioqueña de Historia y de la Sociedad 
Bolivariana de Antioquia.
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Simón Bolívar 
Pinacoteca de la Academia Antioqueña de Historia. 

Autor: Joaquín Jaime Santibañez, s.f. 
Óleo sobre lienzo, dimensiones: 80 x 50 cm
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Cuando el eminente historiador antioqueño Abel García Valencia 
enlazó a Simón Bolívar con nuestro departamento en su documen-
tado estudio “Huellas del Libertador en Antioquia”, dejó en el tin-
tero el Puerto de San Bartolomé.

Según aquel análisis, al navegar por el trayecto antioqueño del Mag-
dalena, Bolívar “solo entrevió el paisaje selvático, bordeó sus límites 
orientales (?) y quizá en el pobre y solitario caserío de Nare buscó 
alguna vez breve y mísero descanso”.

Antes del descubrimiento y conquista del Nuevo Reino de Grana-
da, los aborígenes del nordeste de Antioquia salían al Magdalena 
por los ríos Nechí y Guarquiná, hoy conocido como San Bartolo-
mé, siendo así como la desembocadura de éste se convirtió en im-
portante puerto fluvial, contemporáneo de Tamalameque, La Tora 
y Guataquí.

Por el año de 1620, Alonso Ruiz Galdames tenía el monopo-
lio de los puertos de los ríos Magdalena, Cauca y Nechí, y los 
controlaba desde Zaragoza. A ello se debió en buena parte que 
por muchos años, hasta mediados del siglo XIX cuando entró 
en decadencia hasta desaparecer, no hubiera en todo el Magda-
lena Medio, como decir entre La Dorada y Morales, un puerto 
mejor que San Bartolomé. Por aquí se adentraban a la provincia 
de Antioquia varios caminos, entre ellos uno que, pasando por 
Yolombó, llegaba al Valle de Aburrá, y por cierto que en los tiem-
pos coloniales algunos mandatarios de Antioquia llegaron a su 
Gobernación por esta vía.

En 1801 Humboldt visitó este puerto y lo registró con el nombre de 
Bartholomé en sus famosas indagaciones e informaciones astronó-
micas, llevadas al Mapa General de Colombia publicado en París 25 
años más tarde.

El Kalendario y guía de forasteros de Bogotá, publicado en 1806, 
trae en la página 102 un listado de las principales autoridades de la 
provincia de Antioquia, de la siguiente manera:
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•	 Gobernador: teniente coronel de infantería don Francisco de 
Ayala. Teniente asesor: doctor don Antonio Viana.

•	 Teniente de Medellín: don Salvador Madrid.
•	 Capitán a guerra de Zaragoza: don Andrés de León y Segovia.
•	 Capitán a guerra de Cáceres: don Domingo Antonio Cabrejo.
•	 Capitán a guerra de San Bartolomé: don Antonio Valdiri.
•	 Capitán a guerra de Yolombó: don Pedro Caballero.
•	 Capitán a guerra de San Andrés de Cauca: don Antonio 

Escudero.
•	 Capitán a guerra de Santa Rosa de Osos: don Marco Zapata.
•	 Teniente de Los Remedios: don Juan Sencial.
•	 Juez poblador de Garrapata: don Juan Nepomuceno Viana.

Según la misma publicación, página 183, el Administrador de ren-
tas de San Bartolomé era don Pedro Gutiérrez, mientras en Nare 
desempeñaba el mismo oficio don Manuel Pérez, y también en Yo-
lombó, don Vicente Moreno; en Cancán, don Francisco Gómez; 
en Remedios, don Ambrosio Pérez, y en Zaragoza, don Andrés de 
León y Segovia.

El único lugar de Antioquia, aparte de Medellín, que tenía admi-
nistración de Tabaco y Pólvora era San Bartolomé; el cargo lo des-
empeñaba don Marcos Coalla, quien, separadamente, controlaba la 
administración de impuestos de Aguardiente y Naipes.

El correo de Antioquia circulaba igualmente por Nare y San Barto-
lomé, como enlace de la Carrera de Cartagena, servicio que trans-
portaba la correspondencia de Bogotá y las provincias de Antio-
quia, Mariquita, Mompós, Santa Marta, Riohacha, Cartagena, 
Portobelo, Panamá, Darién y Veragua, así como la correspondencia 
ultramarina, muchas veces llevando oro en polvo en simples cubier-
tas de papel. Por cierto, llegaba a Bogotá los días 8, 18 y 28 de cada 
mes, por la mañana, y salía para los mismos destinos los días 9, 19 
y 29, a las 12 de la noche.

Según el calendario de que venimos hablando, página 145, el cura 
de San Bartolomé era don Inocencio Espinel, quien se desempeñaba 
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también como administrador de Diezmos de toda la región; el de 
la ciudad de Los Remedios, don José Miguel Plata; el de Cancán, 
don Joseph Zevallos, quien además se desempeñaba como vicario 
interino; el de Yolombó, don Blas José de Obregón y Uribe, y el de 
la ciudad de Zaragoza, don José Antonio Acuña. Ya en la página 
anterior dice que el cura de Nare era don Emigdio Moyano.

La figuración de San Bartolomé en el primer escudo republicano de 
Antioquia, que se remonta al 2 de septiembre de 1811, nos recuerda 
que esta localidad fue distrito municipal, de igual manera que Re-
medios, Zaragoza, Cáceres, Yolombó y Cancán, también represen-
tados en el mismo. Otra de las cosas olvidadas de San Bartolomé es 
que fue baluarte del coronel venezolano Andrés Linares, el defensor 
de Antioquia derrotado por Warleta en la Ceja Alta de Cancán el 22 
de marzo de 1816, y del capitán bogotano José de la Cruz Conteras, 
el comandante de la región en los tiempos de la Patria Boba, ambos 
fusilados en Bogotá junto a Liborio Mejía, el 3 de septiembre de 
1816. Vale recordar que el capitán José Ignacio Echeverri, también 
derrotado con Linares, natural de Rionegro y hermano de los sa-
cerdotes realistas José Cosme y Manuel José Echeverri Restrepo, 
se libró del patíbulo gracias a que el primero de ellos, cura de San 
Vicente y padrino de bautizo de José María Córdova, obsequió a 
Warleta, entre otras cosas, un par de estribos de oro que pesaban 
dos libras.

En la década de 1820 el paradero más acreditado entre Honda y 
Mompós era el fecundo y risueño puerto de San Bartolomé, donde 
había rica agricultura, cría de animales domésticos y comercio muy 
importante, así como expendio de variados licores importados, y 
bañaderos que se sumaban a la hospitalidad sin límites de sus ha-
bitantes, los que podían llegar a unos 600 en el casco urbano, y por 
cierto que todo navegante del Magdalena tenía su propio motivo 
para entrar a esta localidad y, en muchos casos, para quedarse 2 ó 3 
días, por lo menos.

En 1825 las autoridades de San Bartolomé resolvieron talar un 
espeso bosque interpuesto entre el Magdalena y la población, no 
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tanto para darle vista, como para hacer que los vientos que sopla-
ban sobre el agua refrescaran la localidad. La mejoría del clima fue 
tan notable, que las autoridades ensayaron otros inventos de bene-
ficio común, y en preparación de la fecha patronal del 24 de agosto, 
que se anunciaba con mucho entusiasmo, el cura resolvió fumigar 
“el jubiloso templo de San Bartolo”, para librarlo de murciélagos y 
otros bichos de tierra caliente que lo infestaban. Hizo una hoguera 
con resinas olorosas y cerró las puertas para llevar el humo por to-
dos los rincones del recinto sagrado, cuando ya en la sacristía estaba 
almacenada la pólvora para las fiestas que se esperaban. El desastre 
no se hizo esperar: el fuego de la iglesia se propagó a todas las casas 
—casi todas de paja—, dejando, como era de esperarse, un cuadro 
de dolor que nadie se atrevió a pintar. El cura se sintió mal, se tapó 
la cara… y abandonó el puerto sin decir nada.

El 13 de febrero de 1826 llegó a San Bartolomé el ilustre viajero 
sueco, Carlos Augusto Gosselman, quien hizo, entre 1825 y 1826, 
su famoso Viaje por Colombia, recogido en un maravilloso libro. Al 
momento de llegar tuvo el gusto de encontrarse con su compatrio-
ta, el señor Plageman, quien lideraba un grupo de nueve alemanes 
enviados por Goldschmidt y Cía., para trabajar en las minas de la 
empresa, dirigidos por un señor Hauswolff, residente en Medellín, 
pero que por estos días se encontraba en Remedios. El señor Gos-
selman se quedó aquí con sus amigos hasta el miércoles 15, cuando 
se marchó con el gusto de haber oído, en este lejano rincón de An-
tioquia y según su propio testimonio, que alguien pronunció en un 
sueco puro y sin dialecto: “Su humilde sirviente, mi señor”. Entre 
los funcionarios más puntuales que alcanzó a conocer aquí el ilustre 
visitante, se encontraban el administrador de Correos y uno de los 
alcaldes. El otro —porque había dos— resultó ser un ladrón, que, 
habiéndole dado alojamiento con protestas de amistad durante dos 
noches en su casa, cometió el abuso de robarle su monedera con 
dinero sueco.

De lo más notable que vio en San Bartolomé nuestro personaje, 
aparte de las ruinas ocasionadas por el incendio del templo y sus 
vecindades, se pueden mencionar: El castigo impuesto por el señor 
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Plageman a uno de los trabajadores alemanes, consistente en tener-
lo amarrado en la plaza de la localidad con unos grillos en los pies, 
a la sombra de un árbol poblado de papagayos, y la manera como 
llegaban al puerto las canoas de la Administración Postal con an-
chas banderas tricolores a todo lo largo de las naves.

El sábado 8 de mayo de 1830, después de colgar la espada y qui-
tarse las charreteras, Bolívar se despidió en Bogotá por última vez 
de Manuelita, prometiéndole, con toda la solemnidad de su alma, 
escribirle de todos los lugares a donde llegara. De igual manera, ya 
como simple ciudadano, se hizo también el propósito de aprovechar 
su viaje por el Magdalena para predicar la unión y recomendar el 
mantenimiento del orden público.

Navegar inicialmente un trayecto de 700 kilómetros entre Honda y 
Mompós, significaba para el Padre de la Patria repasar la geografía 
y contemplar de cerca los asentamientos humanos de la gran arteria 
fluvial. Soltadas las amarras del champán el sábado 15 por la maña-
na, en la primera etapa del viaje alcanzó el puerto de Nare, extremo 
norte de la provincia de Mariquita, que se adentraba por las vertien-
tes de Samaná y Guatapé hasta las goteras de Marinilla. La tarde 
del domingo 16 de mayo, el paisaje de la provincia de Antioquia 
se vistió de gala para recibirlo en el puerto de San Bartolomé, allá 
junto al remanso juguetón lleno de sombra que paralizaba las naves 
al pie del astillero más acreditado y alegre del Magdalena Medio.

Dos mapas de Colombia, uno de 1826 y otro de 1827, le señalaban 
este paraje como una vitrina muy importante de la región, donde 
tenía la oportunidad de disfrutar —con la inminente caída de la 
noche—, la hospitalidad, la simpatía y las aclamaciones de los an-
tioqueños, y de darse la mano con los paisanos de Atanasio Girar-
dot, Liborio Mejía, Francisco Antonio Zea y José María Córdova, 
entre otros. Además, algo tenía para recordar del diputado antio-
queño Alejandro Vélez, que en el Congreso de 1823 le consiguió una 
asignación vitalicia de 30.000 pesos anuales, porque a su manera 
de ver, “no era decoroso para la República que un personaje de la 
talla de Bolívar, que todo lo había sacrificado por la libertad de la 
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Patria, saliese de ella sin medios de subsistencia, para el extranjero”. 
La señal del Correo le hizo recordar su compromiso epistolar, sin 
sospechar que en Bogotá estaban interceptando la correspondencia 
dirigida a Manuelita, por lo que solo pudo salvarse la carta sin fe-
cha que le despachó de Guaduas, apenas dos o tres días después de 
abandonar la capital de la República.

Pongamos atención a lo que dice:

Mi amor: Tengo el gusto de decirte que voy muy bien y lleno de 
pena por tu aflicción y la mía por nuestra separación. Amor mío: 
Mucho te amo, pero más te amaré si tienes, ahora más que nunca, 
mucho juicio. Cuidado con lo que haces, pues si no, nos pierdes a 
ambos perdiéndote tú. Soy siempre tu más fiel amante, S. Bolívar.

Desafortunadamente esta pena, “por tu aflicción y la mía por nues-
tra separación”, solo podía mitigarse con el cruce muy cumplido 
de la correspondencia. Cortada sin remedio la comunicación entre 
los amantes, el 9 de junio Bolívar intenta desde Turbaco, allá en las 
vecindades de Cartagena, por medio de una carta dirigida al señor 
Yllinwort, amigo común de los dos, hacerle llegar a Manuelita el 
valor de una mula que dejó consignada en Bogotá al señor León 
Umaña.

Se nos olvidaba decir que habiendo llegado a Mompós el 20 de 
mayo, antes de partir al día siguiente para Cartagena, Bolívar le 
escribió al vicepresidente Caycedo diciéndole entre otras cosas: “Mi 
viaje ha sido bien bueno hasta aquí, tanto porque no hemos tenido 
la menor incomodidad, como por el exceso de benevolencia con que 
me han recibido estos pueblos del Magdalena”. Y el 26 de mayo, en 
carta enviada al general Sucre desde Turbaco, dice: “Ud. se compla-
cerá al saber que desde Bogotá hasta aquí, he recibido mil testimo-
nios de parte de los pueblos”

Estas consideraciones me permiten sostener que nuestro Libertador 
se encontró con muchos corazones y brazos abiertos en el puerto 
antioqueño de San Bartolomé, y que si no hay documentos que lo 
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comprueben más claramente, ello se debe en buena parte a la acción 
del fuego y al caos en los archivos oficiales.

Pone mi imaginación al Padre de la Patria llegando a esa localidad, 
en forma parecida a la que describió Gosselman la tarde del 13 de 
febrero: “A las cinco nos deslizábamos por la orilla inclinada, en la 
que se encontraba reunida gran cantidad de gente que miraba con la 
boca abierta la canoa y la tripulación que llegaba”.

Conclusión

El arribo de Bolívar a San Bartolomé, el domingo 16 de mayo por la 
noche, y la llegada a Mompós cuatro días más adelante, es evidencia 
de que pernoctó y descansó en el puerto antioqueño.
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Life of the Academia Antioqueña de Historia

Por: Ricardo Vera Pabón69

Resumen: Día de la Gratitud, fecha clásica de fundación de la Aca-
demia Antioqueña de Historia. Desde el auditorio Manuel Uribe 
Ángel de la institución, el Secretario- General Ricardo Vera Pabón 
hizo una síntesis de la vida de la Academia en sus 117 años de 
existencia, que en la prolongación de los tiempos seguirá estudian-
do, analizando, interpretando y discutiendo la historia. Fue una 
forma particular de cerrar el complejo año de actividades por la 
pandemia del Covid-19, con un mensaje de gratitud a los funda-
dores y personajes que continuaron el liderazgo cultural. Se re-
sumieron sus objetivos, los directivos, las sedes, los académicos 
sobresalientes, la invitación a escribir en el Repertorio Histórico, 
las actividades del año 2020 y las tareas pendientes para el 2021, 
así como la información del proyecto real y posible de ampliar y 
modernizar la sede.

Palabras clave: Acta de fundación, objetivos, cuerpo consultivo, in-
vestigación, patrimonio, primeros directivos, sedes, Repertorio His-
tórico, presencialidad, remodelación.

Abstrac: Gratitude Day commemorates the classic date of  the Aca-
demia Antioqueña de Historia foundation. From the institution’s 
Manuel Uribe Ángel auditorium, Secretary-General Ricardo Vera 
Pabón summarized the life of  the Academy in its 117 years, which 
in the course of  time will continue to study, analyze, interpret and 
discuss history. It was a fitting way to close the complex activities 
during the Covid-19 pandemic year, with a message of  gratitude 
to the cultural leaderships of  our founders. He remembers also 

68. Ponencia en el día de fundación de la Academia y Día de la Gratitud, Medellín, 
3 de diciembre de 2020.

69. Miembro de número y secretario general de la Academia Antioqueña de Historia.
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directors, venues, and outstanding academics activities. He invited 
to write the Repertorio Histórico and finally summarized the 2020 
activities and the pending tasks for 2021. He gave as well informa-
tion about the project to expand and modernize the Academy’s 
headquarters.

Keywords: Foundation act, objectives, advisory body, research, he-
ritage, first directors, headquarters, Repertorio Histórico, activities, 
remodeling.
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Audaces fortuna juvat. (La fortuna ayuda a los audaces).
(Locución imitada del hemistiquio de Virgilio. Eneida, X, 284).

Cuando la construcción marcha, todo marcha.
—Aforismo francés.

La Academia Antioqueña de Historia tiene 117 años y apenas acaba 
de nacer para la Historia. En la prolongación de los tiempos, seguirá 

estudiando, analizando, interpretando y discutiendo la historia. No 
obstante su juventud, ya ha trasegado por caminos difíciles de opo-
sitores, críticos y regidores que subvaloran la cultura, porque temen 
que la memoria desvanezca sus castillos de naipes y se descubra la 

debilidad de su egoísmo. Pero ahí va caminando tranquila, es diplo-
mática, digna de su tierra y de su tiempo, es bella porque siempre 

dice la verdad, y solo acepta la amistad de los libertarios y los versos 
poéticos de quienes aman la vida y la dignidad humana.

—Ricardo Vera Pabón.

Corresponde cerrar este particular y complejo año de actividades 
con estas reflexiones e informes que he denominado “Vida de la 
Academia Antioqueña de Historia”, para seguir dejando huella en 
el registro de esta reconocida corporación que llega a sus 117 años 
de fundación, efeméride que se cumple hoy, pues a las dos de la tar-
de del día 3 de diciembre de 1903, estaban reunidos en junta prepa-
ratoria varios ilustrados ciudadanos, con el objeto de constituirse en 
Academia Departamental de Historia Nacional, y por ende, en esa 
histórica fecha, estaba naciendo esta gran institución para la vida 
cultural de la patria. Por ella han pasado grandes personajes que 
por su liderazgo cultural, gestión administrativa y dedicación com-
pleta, han mantenido viva la Historia de Antioquia y de Colombia. 
Se constituye así en la Academia más antigua del país, después de 
la Academia Colombiana de Historia, en un recorrido de gestación, 
desarrollo y consolidación de más de una centuria.



170

Vida de la Academia Antioqueña de Historia

Su fundación

El 9 de mayo de 1902, el gobierno nacional promovió la constitu-
ción, en la ciudad de Bogotá, de la Academia Nacional de Historia, 
que tuvo repercusión en Medellín, para que un destacado grupo de 
intelectuales, hombres públicos, periodistas, escritores, científicos y 
personas con vocación por la historia, fundaran el 3 de diciembre de 
1903, la Academia Antioqueña de Historia. Ese día se suscribió el 
acta de fundación en la primera sesión, que se realizó en la casa de 
habitación del médico y sabio doctor Manuel Uribe Ángel, situada 
en el centro de la ciudad.

Para que sucediera este hecho trascendental en la vida cultural de 
la ciudad, fue necesario que la Academia Nacional de Historia, que 
estaba recién creada, expidiera credenciales y carta de libertad para 
que un grupo de intelectuales de reconocida trayectoria en el país se 
constituyera en Academia departamental. Esos primeros baluartes 
fueron los señores Manuel Uribe Ángel, Estanislao Gómez Barrien-
tos, José María Mesa Jaramillo, Fernando Vélez Barrientos, Ramón 
Correa Mejía, Alejandro Barrientos Fonnegra, Tulio Ospina Vás-
quez y Álvaro Restrepo Eusse.

Posteriormente, el 14 de diciembre de 1903, firmaron también el 
acta de fundación los señores: Gabriel Arango Mejía, Andrés Po-
sada Arango, Clodomiro Ramírez Botero, Eduardo Zuleta Gaviria, 
Benjamín Tejada Córdoba, Camilo Botero Guerra, Fidel Cano Gu-
tiérrez, Manuel Botero Echeverri, Januario Henao Álvarez, Sebas-
tián Hoyos, Gabriel Latorre Jaramillo, Francisco de Paula Muñoz 
Fernández y Obdulio Palacio Muñoz.

En el Decreto N° 360 del 2 de enero de 1904, por medio del cual 
se creó la Academia de Historia, Geografía y Arqueología de An-
tioquia, se dejó constancia de “que aunque la situación pública es 
lamentable, esto en vez de óbice, debe ser para el Gobierno y los 
buenos ciudadanos un estímulo que los impulse a fomentar el pro-
greso en todos y cada uno de los ramos administrativos y sociales”. 
El mismo decreto nombró miembros fundadores a los siguientes 



Ricardo Vera Pabón

171

ciudadanos: Manuel Uribe Ángel, Álvaro Restrepo Eusse, Ricardo 
Restrepo Callejas, Francisco Antonio Uribe Mejía, Andrés Posada 
Arango, Eduardo Zuleta Gaviria, Luis Eduardo Villegas, Fernan-
do Vélez Barrientos, Ramón Correa Mejía, Alejandro Barrientos 
Fonnegra, Tulio Ospina Vásquez, Juan Bautista Montoya y Flórez, 
Fidel Cano Gutiérrez, Carlos E. Restrepo Restrepo, Obdulio Pala-
cio Muñoz, Carlos Alberto Molina Vélez, Manuel José Soto Echa-
varría, José María Jaramillo Martínez, José María Mesa Jaramillo, 
Francisco de Paula Muñoz Fernández, Gabriel Arango Mejía, Es-
tanislao Gómez Barrientos, Ángel María Díaz Lemos y Bartolomé 
Restrepo.

Sus objetivos

Estaba dentro de los objetivos de la Academia promover el estudio 
e investigación de la historia de Antioquia y del país y, velar por la 
conservación del patrimonio histórico de la región. Los fundadores 
tuvieron una amplia visión de la tarea que estaba por realizarse, 
pues ya se habían comprometido a investigar la historia de los acon-
tecimientos que han contribuido a la formación de la identidad del 
pueblo antioqueño; conservar los archivos que contienen la historia 
de Antioquia y contribuir a la conservación de la unidad nacional.

Por eso, hoy 3 de diciembre de 2020, rendimos homenaje a su cons-
tante trabajo e indeleble memoria, para que la luz de nuestra cen-
tenaria Academia Antioqueña de Historia siga iluminando a los 
académicos actuales y a la nueva generación que habrá de llegar 
a conducir, en su larga y vital trayectoria, a la segunda Academia 
más antigua de Colombia. Y aunque los tiempos son cambiantes, 
al reformar sus estatutos, se tiene un objetivo general que precisa 
estudiar la historia y la historiografía de Antioquia y de Colombia 
y servir de cuerpo consultivo al Gobierno Departamental.

Los objetivos específicos van enfocados a fomentar el cumplimiento 
de las leyes, ordenanzas, acuerdos y demás disposiciones que esti-
mulan la investigación y la divulgación histórica; servir de cuerpo 
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consultivo a las entidades oficiales y a los diversos órganos del poder 
público en todo lo referente a asuntos históricos; cooperar con las 
entidades públicas y privadas en la celebración de actos conmemo-
rativos de carácter histórico, como se hizo específicamente este año 
2020, en días previos al 11 de agosto, por lo que el señor gobernador 
de Antioquia (e), doctor Luis Fernando Suárez Vélez, envió una car-
ta de reconocimiento para la Academia, por el respaldo y colabora-
ción que prestó nuestra institución en información histórica, docu-
mentación audiovisual y por las obras artísticas que se cedieron para 
que se pudiera celebrar el Día de la Independencia de Antioquia.

La Academia también debe crear conciencia y velar por la conserva-
ción del patrimonio histórico y cultural, tanto material como inma-
terial, del Departamento de Antioquia; promover cursos de metodo-
logía, crítica e investigación histórica para despertar el conocimiento 
y defender el patrimonio histórico y cultural de la Nación; difundir, 
por medio del Repertorio Histórico y los demás medios de difusión a 
su alcance, los estudios realizados por sus miembros y las investiga-
ciones históricas que lo ameriten; estimular la creación de centros de 
historia en los municipios antioqueños, como se hizo en el año 2019 
con la fundación de los Centros de Historia de Liborina y Sopetrán.

Por último, establecer relaciones con otras academias, centros de his-
toria, universidades, asociaciones de historiadores e instituciones cul-
turales, para fomentar el estudio y difusión de la historia —como se 
hizo durante la preparación y ejecución, en los años 2018 y 2019, a tra-
vés de la “Sociedad Bicentenaria, 200 razones para unirnos”, dentro 
del programa Camino a la Conmemoración de la Batalla de Boyacá 
y la Independencia de Colombia—, con un concierto en el Paraninfo 
de la Universidad de Antioquia del grupo de cámara Ensamble AR-
COB, que estuvo en el año 2020 en Rusia representando a Colombia 
y el gran evento realizado en la ciudad de Medellín los días 5, 6 y 8 de 
agosto de 2019, Encuentro Académico Internacional, donde diserta-
ron académicos e historiadores de las Universidades de La Florida, 
Buenos Aires, Nacional Autónoma de México, Nacional de la Pampa 
de Argentina, Bristol en el Reino Unido, Georgetown University de 
Estados Unidos, Central de Venezuela y Externado de Colombia.
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Este evento resultó un gran éxito por la escogencia de los temas, 
la calidad y experiencia de los conferencistas y la gran asistencia y 
participación que tuvo cada una de las ocho sesiones de 284 perso-
nas que llenaron en forma permanente el auditorio del piso 3° del 
Banco de la República. En algunas conferencias hubo necesidad de 
habilitar con el sonido la parte externa del salón, para un total de 
300 asistentes. Por lo importante de los temas analizados y su tras-
cendencia para comprender las revoluciones e independencias del 
mundo en el contexto histórico global, se tiene proyectado hacer 
una publicación por la “Sociedad Bicentenaria, 200 razones para 
unirnos” —de la que hacen parte la Academia Antioqueña de Histo-
ria, Universidad de Antioquia, Banco de la República, Universidad 
Pontificia Bolivariana, Universidad Nacional de Colombia sede de 
Medellín, Universidad Autónoma Latinoamericana, Biblioteca Pú-
blic Piloto de Medellín, Museo Cementerio San Pedro, Teatro Pablo 
Tobón Uribe y otras entidades públicas y privadas—, creada para 
conmemorar el Bicentenario de la Campaña Emancipadora y la Ba-
talla de Boyacá, que continuará con la alianza estratégica en el año 
2021, para seguir llevando la historia a la comunidad antioqueña.

Sus primeros directivos

El primer presidente de la Academia Antioqueña de Historia fue 
el doctor Manuel Uribe Ángel, médico, botánico, cartógrafo, his-
toriador, literato, humanista y sabio envigadeño, quien falleció en 
Medellín el 16 de junio de 1904, por lo que debió asumir como pre-
sidente interino el doctor Clodomiro Ramírez Botero, quien en su 
condición de gobernador del Departamento de Antioquia expidió 
el Decreto N° 360 del 2 de enero de 1904, por el cual se creó la Aca-
demia de Historia, Geografía y Arqueología de Antioquia.

Las sedes

En un principio las reuniones se hacían en las casas de los presi-
dentes, luego se pasó a otras sedes como el salón de reuniones de la 
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Asamblea Departamental de Antioquia, hoy Palacio de la Cultura 
Rafael Uribe Uribe; de ahí al Museo de Zea; más tarde a la Univer-
sidad de Antioquia, en los claustros del Museo de dicha universi-
dad, en la plazuela de San Ignacio, y en 1932 pasó a la Escuela de 
Derecho localizada en la carrera Girardot entre las calles Ayacucho 
y Pichincha hasta 1969, cuando el Liceo Nacional Femenino Ja-
viera Londoño ocupó esas instalaciones. Desde entonces regresó a 
las aulas del Museo, y cuando los presidentes de la Academia eran 
rectores de la Universidad de Antioquia, las sesiones tenían lugar en 
la rectoría o en el Paraninfo.

La casa que ocupa actualmente la Academia fue propiedad de la 
familia López de Mesa. En ella habitó doña Beatriz López de Mesa 
viuda de Restrepo, hermana del profesor Luis López de Mesa, quien 
desde el año 1961 se trasladó a Medellín y vivió en esa casa hasta 
su muerte, ocurrida el 17 de octubre de 1967. A petición del profe-
sor Javier Gutiérrez Villegas, miembro de número de la Academia 
y presidente de la Sociedad Bolivariana de Antioquia, la casa fue 
donada a perpetuidad, mediante escritura pública, desde 1976, a la 
Academia Antioqueña de Historia. Al fallecer doña Beatriz López 
de Mesa viuda de Restrepo, en 1982, la donación se hizo realidad 
en 1985, después de adelantar los trámites legales y las adaptacio-
nes correspondientes, cuando fue ocupada por la Academia bajo la 
presidencia del profesor Graciliano Arcila Vélez.

Sobre esta casa, declarada Bien Inmueble de Interés Cultural de Me-
dellín, dijo el profesor y académico don Javier Gutiérrez Villegas:

Este recinto, en verdad, es retazo nobilísimo de la Patria. He aquí, 
en casa de sabiduría, el gran hogar de la cultura antioqueña. Bajo 
este alero palpitan, se dilatan, resuenan, tutelan el espíritu y la 
personalidad de Luis López de Mesa. En el segundo piso se en-
cuentra la sencilla alcoba, la rústica, la misma de cuando era es-
tudiante. Encima, la cándida invocación a la Madre de todos los 
mortales y al lado, diluida en azules discretos, la cabeza de Cristo 
de Leonardo, triunfal de juveniles lozanías”. La Universidad de 
Antioquia recibió mediante testamento toda la biblioteca del doc-
tor Luis López de Mesa, documentos especiales y la propiedad 
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literaria de los 22 libros que publicó. En el discurso de entrega dijo 
el brillante médico y filólogo: “He tenido como profesión la Medi-
cina, como especialidad la Psiquiatría, la Psicología por vocación 
y la Filosofía y la Sociología como dignidad cultural.

Académicos sobresalientes

Ya hicimos mención de los fundadores, pero el listado de miembros 
eméritos, honorarios, de número y correspondientes es muy extenso 
y por ende se corre el riesgo de omitir los nombres de destacados 
integrantes de nuestra corporación, de amplia trayectoria y mereci-
mientos, por trabajos especiales, tiempo de permanencia y por sus 
credenciales académicas.

Don Ramón Correa Mejía trabajó con mucha antelación a la fun-
dación de la Academia y asumió la responsabilidad de solicitar y 
crear el ambiente ante la Academia Nacional de Historia para la 
creación de una regional en Antioquia, para lo cual realizó varios 
viajes a la ciudad de Bogotá, con el fin de hacerle seguimiento a la 
solicitud, hasta que consiguió su aprobación, lo que le valió la mo-
ción de felicitación de sus colegas en la primera sesión en la que se 
instaló la Academia y fue el encargado de llevar la palabra el día 7 
de agosto de 1904, en nombre de los académicos recipiendarios que 
acababan de recibir el diploma como Miembros Fundadores, en la 
inauguración solemne en el salón de la Asamblea legislativa, bajo la 
presidencia del recién elegido presidente don Tulio Ospina Vásquez, 
quien reemplazó al doctor Manuel Uribe Ángel. Esa segunda presi-
dencia fue ejercida por don Tulio Ospina Vásquez hasta el año 1918. 
Fue llamado El Sabio por sus conocimientos y amplia cultura.

Esa responsabilidad de sostener y mantener viva la Academia, siguió 
en manos de grandes personalidades convencidas de su momento 
histórico, y fue pasando por varias generaciones de amantes de la 
historia, letrados, científicos, jefes de Estado, hombres públicos, fi-
lósofos, maestros y pedagogos, que fueron sembrando la semilla y 
recogiendo los frutos de su pensamiento y trabajo, hasta llegar a 
los más recientes grupos de historiadores que recibieron la herencia 
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histórica, la mejoraron y dejaron un legado que compromete y obli-
ga a la actual generación a aumentar ese patrimonio de brillantez, 
virtudes y talentos, como dignos testigos y privilegiados seguidores 
del ideal de grandeza que trazaron los artífices para llevar “Más de 
cien años haciendo historia”.

En consonancia con esa línea de pensamiento, la actual junta di-
rectiva viene orientando un cronograma de trabajo que le ha per-
mitido cumplir la función que le exigen los estatutos, sin suspender 
las actividades históricas y administrativas, pero han debido aplazar 
algunos eventos que implicaban su ejercicio presencial y desplaza-
mientos a varios municipios, como medidas preventivas para evitar 
la propagación del contagio del coronavirus, declarada como pan-
demia por la Organización Mundial de la Salud —OMS—.

Todos podemos escribir

Estamos trabajando no sólo en la mejora de la planta física y en la 
adquisición de herramientas de trabajo de mayor capacidad para 
los empleados, sino también en cumplir el objetivo y razón de la 
historia, porque al difundirla la gente la va a conocer y va a plan-
tear el presente y a proyectar el futuro de la sociedad. Hay muchos 
aspectos por mejorar y en eso estamos comprometidos todos los 
académicos, como por ejemplo la actualización que se hizo de la 
página Web de la Academia y el logro obtenido con la digitaliza-
ción del Repertorio Histórico. Esta publicación que inició en 1905, 
con un alto nivel de contenido histórico, constituye la publicación 
más antigua del departamento de Antioquia y acaba de publicar 
el número 196. En su trayectoria centenaria, la Academia siempre 
ha estado dinámica y abierta al cambio, sin perder el rumbo ni el 
sentido crítico de la historia y sin abandonar la historia política de 
la República.

Ningún miembro de la Academia ni los invitados a escribir allí, 
han presentado publicaciones patrocinadas por Colciencias, y 
por ende, el Repertorio Histórico no puede convertirse en una 
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publicación indexada para expertos, pues se le estaría cerrando la 
oportunidad a buenos escritores e historiadores que han venido 
presentando novedosos trabajos de investigación con pensamien-
to crítico, pues el día que el Repertorio se convierta en un medio 
científico se estaría perdiendo el sentido y función de este medio 
de comunicación.

Hacemos entonces una cordial invitación a los académicos y per-
sonas vinculadas con la historia y la cultura, para que presenten 
sus artículos e investigaciones con rigor académico, después de una 
cuidadosa fundamentación y revisión, sobre temas de arte, cultu-
ra, patrimonio, tradición oral, historias de regiones y comentarios 
de libros. El Repertorio Histórico, los medios informáticos y demás 
publicaciones de la Academia, son los órganos de difusión de los 
trabajos investigativos de los académicos que quieran participar, 
y continúan a disposición de todos los amantes de la historia y el 
conocimiento.

No hay exclusivismos, pues al decir de Mario Benedetti en “Poeta 
menor”, Después de todo / ¿qué sería de los poetas mayores / sin los 
poetas menores / sin su aliento?”, pues “en los años de vuelta/ es muy 
gratificante / ser un poeta menor.

Para que se escuche la musicalidad, todos los pájaros cantan en el 
bosque. Veamos: “Sentir la naturaleza”. “Para sentir la armonía 
del monte, del campo y de la pampa / debe escucharse el susurro 
del agua cristalina / el silbido del pájaro penacho, / el vuelo suave 
del jilguero, / el canto dulce del sinsonte / y el gorjeo triunfal del 
chalchalero”.

Los miembros de la junta directiva y de los comités venimos labo-
rando en forma activa y silenciosa durante todo el confinamiento, 
innovando en los mecanismos de operación sobre una nueva línea 
de acción para mejorar el trabajo y cumplir las metas que se ha tra-
zado la Academia, sin que los efectos de un evento extraordinario 
que nos hizo pasar de la presencialidad a la virtualidad, nos puedan 
deshumanizar.
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Actividades 2020-2021

En consonancia con el cronograma de actividades 2020-2021, se ha 
cumplido con la parte administrativa e histórica. Se publicaron los 
siguientes libros: Asesinato de Córdova y juicio contra Hand, vistos a 
través de dos cartas inéditas de Hand, del historiador Mario Andrés 
Llano Restrepo; Chorros Blancos y la Independencia de Colombia, 
de los académicos Orlando Montoya Moreno y Mauricio Restrepo 
Gil; Momentos de la Academia Antioqueña de Historia, del académi-
co Orlando Montoya Moreno. También se publicaron los Reperto-
rios Históricos 195 y 196; estamos revisando los números 197 y 198, 
que están dedicados al Combate de Chorros Blancos y a la conme-
moración de la vida del genio de la música Ludwig van Beethoven y 
al Maestro Rodolfo Pérez González, respectivamente.

En cuanto al mantenimiento y difusión en las redes sociales, redise-
ño, montaje y configuración de un nuevo sitio Web, se ha mejorado 
y actualizado la página. Desde julio de 2018 se digitalizó el Reper-
torio Histórico y en agosto de 2019 se oficializó la subida a la pá-
gina Web. En la asamblea de noviembre de 2018 se presentaron los 
resultados del proyecto “Calles con memoria, para combatir la des-
memoria de una ciudad”, ganador de la convocatoria de estímulos 
para el arte y la cultura 2018, de la Secretaría de Cultura Ciudada-
na, en la modalidad “Rutas patrimoniales de Medellín”. También se 
elevó solicitud al Ministerio de Cultura para que la Academia fuera 
declarada entidad museal y el Museo Nacional le otorgó el certifi-
cado de registro y clasificación como entidad museal, por el término 
de tres años; igualmente, la Academia presentó cinco proyectos a 
la convocatoria que hizo el Instituto Colombiano de Antropología 
e Historia —ICANH— en el año 2019, de los cuales se escogió la 
obra teatral “Tres episodios de la cotidianidad y el sufrimiento en la 
época de la Independencia”, cuyo contrato se firmó entre la Acade-
mia y el ICANH, que actualmente está en proceso de cumplimiento.

Del año 2019 se destaca la realización de los foros del bicentena-
rio de la independencia en Marinilla, Rionegro, Santa Fe de An-
tioquia y Medellín, los poblados más importantes de Antioquia 
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hace doscientos años. En junio de 2019 se efectuó la presentación 
de cinco libros de la colección bicentenaria. Desde el 2018 se hizo 
convenio y un trabajo de gran calidad con la “Sociedad Bicentena-
ria, 200 razones para unirnos”, que realizó el concierto con el grupo 
de cámara Ensamble ARCOB y el Encuentro Académico Interna-
cional, los días 5, 6 y 8 de agosto de 2019. Dentro de ese convenio, 
el día 6 de agosto tuvimos en el auditorio de nuestra institución 
al conferencista internacional Víctor Manuel Uribe Urán, profesor 
e investigador de la Universidad de la Florida, con el tema “An-
tioquia, el constitucionalismo provincial y la independencia de la 
Nueva Granada”.

Se han hecho reuniones con periodistas, para difundir las activi-
dades de la Academia; participamos en los actos de celebración de 
los 100 años de creación de la Fuerza Aérea Colombiana y en la 
conmemoración del natalicio de don Marco Fidel Suárez, en la ciu-
dad de Bello; se hicieron programas sobre historia regional y na-
cional en la Emisora UN Radio 100.4 F.M., Emisora Cultural U. 
de A. y Emisora Cultural de la Cámara de Comercio; también en 
los programas “Detrás del poder” de Teleantioquia, “En blanco y 
negro” del canal de televisión de la U.P.B. y Telemedellín, aparte del 
video del bicentenario de la Campaña Emancipadora y la Batalla 
de Boyacá, que fue presentado en los foros y en varios canales de 
televisión locales, así como el video sobre el Combate de Chorros 
Blancos, que se viene difundiendo. Se firmó el Convenio de coo-
peración con UNAULA y el convenio de integración con el Metro 
de Medellín, para las exposiciones itinerantes y la publicación de 
un libro sobre la historia de Medellín. Se participó en el Encuentro 
Regional de los Consejos Territoriales de Archivo, los días 25 y 26 
de junio de 2019 en la ciudad de Medellín, y en las XIII Jornadas 
Internacionales de Arte, Historia y Cultura Colonial, los días 15 y 
16 de agosto de 2019, en esta ciudad.

En el auditorio Manuel Uribe Ángel de la Academia, en el acto de 
celebración de la Independencia de Antioquia 2019, se presentó el 
Grupo Folclórico de Necoclí y las Cantaoras de Necoclí. Se hicie-
ron recorridos y visitas guidas a las instalaciones de la Academia 
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para estudiantes y visitantes en general. Tuvimos encuentros con 
estudiantes de varios centros educativos de Medellín y Antioquia 
y un conversatorio con estudiantes de postgrado de la U. de A., 
sobre la visión de la historia por historiadores de carrera y autodi-
dactas. Un buen número de académicos acompañamos el proceso 
de fundación de los Centros de Historia de Liborina y Sopetrán y 
participamos activamente en los Encuentros de Centros de Historia 
de Fredonia y Copacabana. En el Encuentro de Centros de Historia 
del Departamento de Antioquia del año 2019, organizado por la 
Academia, llevaron la palabra como conferencistas los catedráticos 
Álvaro Tirado Mejía, Luis Horacio López Domínguez y Armando 
Martínez Garnica, historiadores reconocidos en el ámbito nacio-
nal. En el Encuentro Departamental 2020, llevado a cabo en forma 
virtual el sábado 14 de noviembre de 2020, intervinieron los acadé-
micos don José Nevardo García Giraldo, don Orlando Montoya 
Moreno y don Mauricio Restrepo Gil. En el acto de homenaje al 
Maestro Rodolfo Pérez González, quien falleció en Medellín el 11 
de julio de 2020, se hizo la lectura de un texto en su honor y se dictó 
una conferencia en conmemoración de los 250 años de nacimiento 
del genio de la música Ludwig van Beethoven.

Desde hace muchos años la Academia viene trabajando en el aná-
lisis con pensamiento crítico de la historia social, cultural y patri-
monial, siguiendo los nuevos conceptos sobre investigación histó-
rica, proveniente de la denominada “Nueva Historia”, aplicando 
metodologías con mayor rigor científico. En artículos, exposiciones 
itinerantes, foros, conversatorios y conferencias, hemos trabajado 
un amplio y elevado contenido de temas, a cargo de académicos e 
historiadores de prestancia en el medio intelectual, tales como: “La 
verdadera historia del Ferrocarril de Antioquia”, “El camino del Es-
píritu Santo”, “Historia social y cultural de Itagüí”, “100 años de la 
Revolución Rusa”, “Lutero, un singular reformador”, “Los 70 años 
del 9 de abril y sus consecuencias”, “La repercusión histórica de los 
sucesos de mayo del 68 en París”, “Metodologías de los procesos de 
paz”, “El periodismo en Antioquia, 1812-1958”, “Reflexión sobre 
el periodismo hoy, desde las audiencias”, “Costumbres y entorno 
social de la época de la Independencia”, “Los sabios de Envigado, 
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forjadores de la nacionalidad colombiana”, “Pensamiento político 
- revolucionario en el Virreinato”, “Humboldt: de la Academia de 
las Ciencias en París a los delirios verdes de la Orinoquía”, “Cien-
cia y Nación en el pensamiento de Francisco José de Caldas”, “Lo 
que España nos dejó a los americanos”, bajo el título “Refutación 
tardía de la leyenda negra”, “Tras las huellas de los bueyes por el 
camino de occidente”, “La fallida colonización de Urabá en el siglo 
XIX”, “Heroísmo silencioso. Las mujeres antioqueñas en la Inde-
pendencia”, “La virgen Sopetrana y su trascendencia en España y 
Antioquia”, “Carlos Coriolano Amador Fernández, sus huellas en-
tre la historia y la ficción”, “El túnel de La Quiebra, un recorrido en 
la historia”, “Los realistas en Antioquia y su participación en la In-
dependencia”, “Indígenas de Indoamérica”, “Arqueología, Historia 
y Arquitectura en el Centro Histórico de la ciudad de Medellín: De 
Villa Colonial a Ciudad Republicana”, “Centenario del nacimien-
to del Maestro Rodrigo Arenas Betancur”, “Chorros Blancos y la 
Independencia de Colombia”, “200 años del Combate de Chorros 
Blancos y su exposición itinerante”, “Apellidos antioqueños. His-
toria y legado de nuestros ancestros”, “La música decembrina de 
antaño suena en discos de 78 r.p.m.”, “Músicas en tiempos de la 
Independencia. Nuevos hallazgos”, “La Música en Antioquia, una 
mirada histórica desde sus compositores”, “Julio Vives Guerra, 
obra dispersa”; “La voz humana: bien tangible, bien conservable”; 
“La lamentable historia del tranvía de Oriente”, “Tres episodios de 
la cotidianidad y el sufrimiento en la época de la Independencia”, 
“Marceliano Vélez Barreneche. Fortaleza moral de Antioquia”, en-
tre otras conferencias, conversatorios y participaciones.

Tareas pendientes para el año 2021

Dentro de las actividades que debieron posponerse a raíz de la pan-
demia y la orden de aislamiento preventivo decretado por el gobier-
no nacional, deben mencionarse varias conferencias y actividades, 
como: “Historia del automovilismo en Colombia: llegada del pri-
mer automóvil a Medellín y el desarrollo económico de la ciudad”, 
que estaba programada para el 23 de abril de 2020; un conversatorio 
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sobre el aporte del sabio José Celestino Mutis a la botánica, la fí-
sica, la medicina y la educación en el Virreinato de la Nueva Gra-
nada, programado para el mes de julio de 2020; conferencia- taller 
dirigida a los académicos para el aprendizaje de la genealogía, por 
el genealogista Luis Álvaro Gallo Martínez; Encuentro con los es-
tudiantes de historia de la U.P.B. por solicitud de la decana; “Los 
semitas y su influencia en Antioquia”; “Visita guiada a la mágica 
ciudad de Estambul”; “Historia de los trapiches en Girardota”, 
“Los escultores ignorados de Antioquia de 1850 a 1950”; “Costum-
bres que llevan a la creación de identidad: la cocina como medio 
para entender quiénes somos”; además de los foros y exposiciones 
itinerantes que se tenían programadas en los municipios de Con-
cepción, San Vicente Ferrer, Rionegro, Marinilla, Guatapé, El Pe-
ñol, Santa Fe de Antioquia, Barbosa, Don Matías, Santa Rosa de 
Osos, Angostura, Campamento, Yarumal, El Santuario y Medellín, 
para conmemorar el bicentenario del combate de Chorros Blancos 
y destacar su importancia en la Independencia de Antioquia y de la 
Nueva Granada.

De igual manera tenemos pendientes para el año 2021 la publicación 
del Repertorio Histórico en sus ediciones 197, 198 y 199; además, la 
edición de los libros “El general Francisco Giraldo Arias”, “Pbro. 
Gabriel María Gómez: un ilustrado sacerdote de la Independencia” 
y los libros de los “Alcaldes de Medellín, 1944-2003” y el del filósofo 
antioqueño Cayetano Betancur Campuzano.

Estamos preparando la conmemoración de los 200 años de la Cons-
titución de Cúcuta, donde se consolidaron las instituciones de la 
República de Colombia, para la cual esperamos contar con la co-
laboración de todos los académicos, y en especial de los que nos 
van a representar en la Villa de San José de Cúcuta, en agosto de 
2021. Tenemos la agenda completa para el año 2021, la cual iremos 
cumpliendo a medida que se vaya superando la crisis de salubridad 
pública.

La Academia continúa con el propósito pedagógico inicial del chat, 
que es el de mantener comunicación a través de invitaciones para 
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actividades académicas, mensajes de arte, historia, literatura y patri-
monio histórico, que lleven a los académicos a consultar y ampliar 
sus conocimientos. La junta directiva viene reuniéndose en forma 
virtual y presencial cuando las circunstancias lo han permitido y, 
ha implementado su página Web y las redes sociales para que las se-
siones ordinarias, las conferencias y los conversatorios se hagan en 
forma virtual, como viene sucediendo desde el 4 de agosto de 2020, 
fecha histórica para la Academia, pues ese día se realizó la segunda 
reunión virtual de la junta directiva y la primera sesión virtual gene-
ral informativa, con la asistencia de 32 académicos que en su mayo-
ría participaron activamente con sus aportes, opiniones, propuestas 
y el beneplácito general por esta innovación en la forma de trabajo 
para la difusión de la historia, las cuales se han continuado en los 
cuatro meses finales del año 2020.

Un proyecto real y posible

El día 12 de agosto de 2020 se realizó la reunión virtual de la junta 
directiva, con el fin de presentar el Anteproyecto arquitectónico de 
remodelación, ampliación y modernización de la sede de la Aca-
demia Antioqueña de Historia. La exposición estuvo a cargo del 
arquitecto Martín Alonso Pérez, quien explicó los detalles descripti-
vos y constructivos de la obra, que aplica una arquitectura a futuro 
porque la remodelación tiene una proyección a 30 o 40 años, donde 
la casa tradicional no se toca, los materiales se ingresarían por un 
lote vecino y por tanto se conserva el patrimonio arquitectónico de 
la sede. Es un proyecto austero, posible, con una intervención de 300 
mts.2, una ampliación del 40 %, con un valor de 2 millones de pesos 
por m2. En la presentación del video se ven los detalles imaginarios 
y los nuevos espacios donde se va a instalar el ascensor y donde 
van a quedar la biblioteca, la pinacoteca, el material bibliográfico 
y documental, los cuales van a quedar debidamente inventariados, 
conservados y exhibidos, conforme a los cambios que va a tener 
la sede. En esta reunión tuvimos los aportes del ingeniero Gustavo 
Duque y del doctor Luis Guillermo Gómez Atehortúa, quienes vie-
nen acompañando todo el proceso.
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Y el día 1° de septiembre de 2020, la junta directiva realizó una 
reunión presencial, donde fueron invitados los expresidentes de la 
Academia para conocer los planos y observar físicamente en las 
instalaciones los cambios y ampliaciones que se van a hacer con 
el Anteproyecto arquitectónico de remodelación, ampliación y mo-
dernización de la sede de la Academia. Se hizo un recorrido por las 
instalaciones y apreciamos las ilustraciones del arquitecto Martín 
Alonso Pérez, en cada punto donde se va a modernizar la edifica-
ción. Finalmente se presentaron las propuestas de financiación de 
la obra a través de la empresa privada y los entes gubernamentales 
encargados de proteger el patrimonio arquitectónico de la ciudad. 
En los primeros meses del año 2021 será presentado el proyecto, de 
manera oficial, ante los miembros de la Academia, en lo posible de 
manera presencial.

Los recursos de la institución han sido adecuadamente invertidos y 
el compromiso es seguir trabajando con honestidad, estudiando y 
difundiendo la historia de Antioquia y de Colombia y, con dinámi-
ca y espíritu abierto al cambio. Entre todos los académicos estamos 
enalteciendo el respetable nombre de que goza la Academia Antio-
queña de Historia a nivel nacional, como homenaje al legado que 
nos dejaron los fundadores que tuvieron la audacia y esa amplia 
visión de la tarea que estaba por realizarse y, también a los conti-
nuadores de esta laudable y gratificante tarea desde hace 117 años.

Nuestro agradecimiento a los miembros eméritos, honorarios, nu-
merarios, correspondientes, a los empleados y a los colaboradores 
de nuestra institución, porque con su aporte y trabajo se ha logrado 
la realización de las actividades enunciadas y, estamos seguros de 
que sacaremos avante las que se encuentran pendientes.

Gratitud y memoria a nuestros hermanos mayores, los fundadores 
y continuadores de esta gran obra idealista y democrática, personas 
de gran cultura y formación humanística, empeñados con pasión y 
altura académica en el estudio de la Historia, que dejan una huella 
imborrable y ejercen una influencia positiva en la Academia, a la 
que dedicaron su tiempo, esfuerzo y generosidad. A los hombres 
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y mujeres que han pertenecido a la Academia, nuestro reconoci-
miento desde su “presencia en ausencia”, por orientar su saber y 
pensamiento a la difusión de la historia y por haber sido dinámicos 
forjadores de un nuevo destino para Antioquia y Colombia.

¡A sus 117 años de fundación, en plena vitalidad, deseamos larga 
vida a la joven Academia Antioqueña de Historia!
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LA NAvIDAD EN LA hIsTOrIA DE ANTIOquIA

Christmas in Antioquia

Por: Pbro. Diego Alberto Uribe Castrillón70

Resumen: Este artículo trata de los orígenes de la celebración de la 
Navidad en el Imperio Romano de Oriente y en la Edad Media. La 
Navidad empezó a celebrarse desde los primeros años de la conquista 
y colonización de Antioquia. Desde entonces el pesebre aparece en 
nuestras navidades. Desde la Colonia se conoce la Novena de Navidad 
y desde comienzos del siglo XIX, con la llegada de los padres fran-
ciscanos, se introducen en ella los Gozos. En 1899, la Madre María 
Ignacia Samper estuvo en Antioquia. Ella recopiló las versiones de la 
Novena y le dio su redacción definitiva. Tomás Carrasquilla en varias 
de sus obras describe las festividades navideñas detalladamente.

Palabras clave: Navidad, descubrimiento, colonización, Novena de 
Navidad, pesebre.

Abstract: The article deals with the origins of the Christmas celebrations 
in the late East Roman Empire and during the middle Ages. Christmas 
was celebrated in our territory since the initial years of its conquest 
and colonization, and the crêche appears very early in Antioquia. The 
Christmas preparatory Novena was prayed in colonial times. Following 
the Franciscans friars establishment in Antioquia at the beginning of 
the 19th century, the singing of the gozos (joys) was added to the No-
vena, finally recorded and properly written by Mother María Ignacia 
Samper, who lived in Medellín in 1899. In Tomás Carrasquilla novels 
we find lively and detail description of our traditional Christmas feast.

Key words: Christmas, discovery, colonization, Nativity Novena, 
crèche.

70. Presbítero, doctor en Sagrada Teología y profesor titular de la Universidad Ponti-
ficia Bolivariana; vicepresidente de la Academia Colombiana de Historia Eclesiástica; 
académico correspondiente de la Academia Antioqueña de Historia y miembro de 
número de la Sociedad Bolivariana de Antioquia.
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1. Origen de la solemnidad de la Navidad.

En el origen de la fiesta de la Navidad, encontramos la coincidencia 
del 25 de diciembre con la fiesta pagana del Natalis solis invictus71 

72, instituida el año 275 por el emperador Aureliano en el solsticio 
de invierno, lo que ha hecho pensar que el cristianismo habría que-
rido contrarrestar la fiesta pagana, proponiendo la celebración del 
nacimiento de Cristo, el verdadero sol de justicia (cf. Malaquías 4,2, 
Lucas 1,78).

También se pensó que se proyectaba nueve meses después de la fe-
cha que se estableció para la Encarnación del Señor, el 25 de mar-
zo, muy cercana a la fecha de la muerte de Jesús, que se celebra el 
viernes santo, en abril casi siempre. La fecha del 25 de diciembre se 
habría fijado, por tanto, en base al 25 de marzo, fecha estimada de 
la muerte.

Una tercera hipótesis se apoya en el objeto de la fiesta según las 
homilías patrísticas, especialmente las de san León Magno (440- 
461), el testigo sin duda más cualificado acerca del sentido origi-
nario de la Navidad en la liturgia romana, cuyas predicaciones 
sobre esta solemnidad aún se leen en la Liturgia de la Iglesia. Pero 
la difusión de la fiesta de la Navidad buscaba que se pudiera afir-
mar la fe en el mundo pagano, pues, de hecho, a finales del siglo 
IV la Navidad se celebraba ya en el norte de África (a. 360), en 
España (a. 384), Constantinopla (a. 380), Antioquía (a. 386), y 
Capadocia.

La modalidad de la celebración estuvo marcada por la combinación 
de distintos elementos y tradiciones, entre los que fueron insertán-
dose algunas expresiones de culturas tan diversas como la celta y las 
tradiciones orientales.

71. Puede verse el texto en Pascher, J. El año litúrgico. Madrid: BAC 247; 1965.

72. Jounel, P. “Los calendarios”, en Martimort, 1012-1013 C 22 Adviento Navidad 
y Epifanía 251. 
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El objeto de la fiesta es fundamental. Jesús nace en Belén. El naci-
miento del que se constituye referente de la historia de la humani-
dad implicó la mirada de los datos que se tienen para este momento 
de la historia universal.

Los Evangelios nos dan una ubicación cronológica en torno a dos 
tradiciones o realidades históricas que son: la historia universal, que 
propone el nacimiento de Jesús en torno al imperio de Octavio Au-
gusto, enmarcándolo en una serie de sucesos que se “cantan” en la 
noche de Navidad: “en la centésima nonagésima cuarta Olimpíada; 
en el año setecientos cincuenta y dos desde la fundación de Roma; 
en el año cuadragésimo segundo del imperio del César Octaviano 
Augusto”73

El segundo orden de sucesos que le sirven de marco corresponde a 
los de la Historia de Israel:

Habiendo transcurrido innumerables años desde la creación del 
mundo, cuando en el principio Dios creó el cielo y la tierra y for-
mó al hombre a su imagen; pasados siglos y siglos desde que, tras 
el diluvio, el Altísimo puso en las nubes su arco como signo de 
alianza y paz; en el siglo veintiuno desde que Abraham, nuestro 
padre en la fe, salió de Ur de los Caldeos; transcurridos trece 
siglos desde que el Pueblo de Israel fue guiado por Moisés para 
salir de Egipto; cerca del año mil desde que David fue ungido rey, 
en la sexagésima quinta semana de la profecía de Daniel.74

73. Liturgia Romana, Martirologio Romano: Kalenda Nativitatis: Olympiade cen-
tesima nonagesima quarta; ab Urbe condita anno septingentesimo quinquagesimo 
secundo; anno imperii Cæsaris Octaviani Augusti quadragesimo secundo. 

74. Ibídem. Innumeris transactis sæculis a creatione mundi, quando in principio 
Deus creavit cælum et terram et hominem formavit ad imaginem suam; permultis 
etiam sæculis, ex quo post diluvium Altissimus in nubibus arcum posuerat, signum 
fœderis et pacis; a migratione Abrahæ, patris nostri in fide, de Ur Chaldæorum sæcu-
lo vigesimo primo; ab egressu populi Israël de Ægypto, Moyse duce, sæculo decimo 
tertio; ab unctione David in regem, anno circiter millesimo; hebdomada sexagesima 
quinta, iuxta Danielis prophetiam. 
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La tradición de la celebración de la Navidad entre nosotros

Primeras	celebraciones:	En	el	siglo	IV	y	V

En 529, el emperador Justiniano la declara oficialmente festividad 
del Imperio Romano, y con ello la fecha queda definida, aunque 
permanece la discrepancia con la Iglesia Oriental, que celebra la 
Natividad unida a la fiesta de la Epifanía.

Se desarrollaron todos los elementos literarios de la celebración: el 
canto gregoriano, los signos externos y el pesebre (cabe anotar que 
es preciso superar el mito que dice que san Francisco inventó el Pe-
sebre, pues ya existía en muchísimos ejemplos, esculturas, pinturas, 
mosaicos), con sus personajes claves.

Edad	Media

La vida monástica fue incorporando elementos populares y signos 
culturales a medida que los monjes misioneros trataban de cristiani-
zar las tribus nórdicas y las de la región más central de Europa. De 
estos tiempos nos vienen el árbol de la luz o árbol de la Navidad, 
la corona de adviento en su primera versión, la pintura, escultura y 
desarrollo de las imágenes que luego se integran en el Pesebre, sobre 
todo cuando va desarrollándose un culto singular a las reliquias que 
se depositaron en la Basílica de Santa María la Mayor, en Roma.

La influencia de la reconquista de la Tierra Santa resucitó la devo-
ción por la Navidad, por las figuras que se salvaron en la Basílica 
de la Natividad, y también con la llegada de tradiciones orientales, 
se difundieron, sobre todo en Rávena y en Venecia, muchos de los 
iconos navideños.

Son importantes algunas expresiones que surgieron avanzada la 
Edad Media, como la difusión de los romances, cánticos, villanci-
cos, las canciones de los trovadores y las famosas cántigas de Alfon-
so X con temas navideños.
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En este tiempo se difunde la tradición de la representación dra-
mática de la Navidad que empezó San Francisco de Asís en 
Greccio.

Renacimiento

La refacción de la Basílica de Santa María la Mayor coincide con 
la conquista de América; por esta razón se llenó de esplendor con el 
oro de América.

Las artes del Renacimiento se manifestaron especialmente en las 
artes plásticas, con numerosos ejemplos. También la música con sus 
obras, entre las que se destaca de manera definitiva y sublime el can-
to coral, la polifonía y demás manifestaciones poéticas.

No puede olvidarse el Siglo de Oro de la Literatura española (y por 
qué no de la literatura francesa), con las obras de algunos místicos 
y maestros de la vida espiritual.

En	América

La primera Navidad en América fue el 25 de diciembre de 1542, 
justamente en el fuerte que Cristóbal Colón llamó “la Navidad”, en 
la Isla La Española.

En nuestra tierra debe pensarse en un largo proceso de celebracio-
nes navideñas que se inician con la conquista de nuestra tierra.

Los capellanes celebraron indudablemente estas fechas, y fueron in-
troduciendo los ejemplares más antiguos de los Nacimientos y re-
presentaciones de la Navidad, traídos generalmente de Sevilla.

Dentro del proceso de la evangelización se desarrolla la llamada re-
ligiosidad criolla. Esta expresión quiere denominar la manera de 
asumir los conceptos y doctrinas religiosas y las formas que esa 
aceptación de las enseñanzas adquiere entre nosotros.
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Las culturas precedentes tuvieron en altísima estima la experiencia 
cultual. Todos conocemos, desde México hasta el sur de América, 
una serie de expresiones religiosas de extraordinario valor, no del 
todo suprimidas por el afán colonizador. Lo cristiano, en su esen-
cia, genera una actitud de dependencia hacia lo divino, una actitud 
en la que es muy importante el significado de la Providencia divina 
en la vida de las personas. La misma expresión de los detalles de la 
humanidad de Cristo, su infancia, su muerte cruel, la figura de la 
Madre de Jesús, se fundió con muchas expresiones religiosas y se 
convirtieron, incluso, en la expresión de realidades muy humanas 
vividas en la Colonia.

Entre esas expresiones está el culto a la maternidad, por lo que la 
figura de una madre, la Virgen, con un Niño, Jesús, debió impactar 
a nuestros antepasados y fue el vínculo que “acopló” el relato evan-
gélico a las expresiones artísticas del arte criollo.

Estas expresiones se integraron de una manera muy singular con 
los elementos de la religión nueva. Incluso el mestizaje religioso fue 
menos complejo que otras realidades, porque muchos elementos se 
unieron, y se dieron no pocos sincretismos religiosos.

El espíritu festivo de la unión de las culturas, el aprecio por la me-
moria y la tradición, configuran una religiosidad emotiva y expresi-
va, apasionada y dramática, efusiva y dinámica.

Lo cristiano lo marca todo: Las fiestas, las memorias, las celebracio-
nes, el calendario mismo, la cronología, las denominaciones. De ello 
son prueba los nombres de los pueblos, las referencias bíblicas, profu-
sas y constantes; la voluntad de dramatizarlo todo según el esquema 
de los relatos bíblicos, la teatralidad de las fiestas, la significación de 
lo simbólico… todo genera un conjunto de expresiones singulares.

Entre las celebraciones de la fe se destaca la Navidad del Señor, con 
su carga emotiva y su significado intensamente humano, evidente en 
la preparación y acogida del Niño, que en su pobreza refleja como 
ninguno la realidad de muchas personas.
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También debemos reconocer la influencia decisiva de los elementos 
culturales que llegaron del África y los signos que, por fortuna, pre-
valecen, sobre todo en las culturas del Pacífico, como los arrullos y 
los alabaos.

De las culturas nativas nos quedan vestigios muy singulares, espe-
cialmente en la alimentación.

Antioquia

Si nos toca hacer la historia de la Navidad entre nosotros, no pode-
mos olvidar que algo se debió celebrar en Urabá, que poco a poco 
se fueron difundiendo las tradiciones sevillanas, castellanas y as-
turianas de nuestros ancestros, que desde 1513 en Santa María del 
Darién había obispo y clero, que en Antioquia se fueron desarro-
llando las tradiciones en las regiones del Bajo Cauca, con sus tonos 
propios, que la región de Oriente acogió la tradición más castellana 
y asturiana, que en la Villa de la Candelaria se vivió una especie 
de sincrética mezcla de culturas en la que hay trazas de todas las 
expresiones.

El Pesebre es acogido con imaginería procedente de España, pri-
mero, y luego con las producciones de Cuzco y Quito, de lo que se 
conservan ejemplos en el museo de la Catedral Metropolitana.

Una fuerza muy especial adquiere la Navidad con la llegada de los 
franciscanos, a principios del siglo XIX.

La Novena de Aguinaldos llega a Medellín con la llegada de los 
franciscanos, en 1804. La adición de los gozos, que son una exce-
lente adaptación de las Antífonas de Vísperas de los días que prece-
den a la Navidad, llamadas comúnmente “de la O” por la primera 
expresión que allí se contiene, se hace común en Medellín con la 
llegada de las madres de la Enseñanza, porque la madre María 
Ignacia Samper vino a Medellín en 1899 con el grupo de madres 
fundadoras e incluso residió aquí un tiempo mientras se organizó 
la Fundación.
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La madre María Ignacia era excelente cronista, e incluso en la his-
toria de la Compañía de María existe una narración en verso de la 
fundación, compuesta por ella.

A la práctica de la Novena se suma la influencia musical de los pa-
dres claretianos, que editaron incluso un folleto con los villancicos y 
los tonos para cantar los Gozos hacia 1940.

En la literatura antioqueña el gran genio que nos puede reconstruir 
la historia de la Navidad es Don Tomás Carrasquilla.

La popularidad de la Novena de Navidad se remonta a los tiempos 
coloniales, en los que se rezaba con el texto del Padre Larrea en An-
tioquia. Hay indicios de ella en las Obras de Tomás Carrasquilla, 
donde se menciona en “Por Jesús recién nacido” y en “El Rifle”; 
también hay alusiones en “La Marquesa de Yolombó” y en “Hace 
tiempos”, como una práctica común.

Entre sus obras hay unas muy especiales, con ese acento navideño; 
por ejemplo, el texto llamado “Dimitas Arias”, tan elocuente, tan 
hermosamente presentado como un retablo navideño lleno de belle-
za y bondad. Por ello quiero citarlo:

Se acercaba la gran festividad del orbe cristiano, la fiesta por ex-
celencia de los hogares antioqueños: aquella que, con su idílica 
sencillez y santa poesía, obliga a la familia a congregarse, atrae 
a los miembros ausentes, hace pagar el tributo de lágrimas a los 
muertos queridos y cultiva los afectos más puros del corazón. Ni 
en la casa más pobre de estas montañas deja de celebrarse. En 
nuestras aldeas, los mendigos imploran, no ya el bocado de pan, 
sino la moneda para hacer en su choza los platos obligados de 
nochebuena. Y es que nuestro pueblo no ve en esta festividad una 
costumbre tradicional y religiosa únicamente, que ve un deber in-
eludible de cristiano: en el fogón donde no se hace la “nochebue-
na” se revuelca el Diablo, y toda la casa queda contaminada.

En la de Don Juan Herrera había comenzado el brete desde la 
antevíspera. Aquella cocina era un embolismo, un caos de cedazos 
y coladores, de pailas y de cazuelas, de trastos y de cacharros 
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de toda especie. Las señoras de la casa se multiplican: cuelan, 
ciernen, amasan, baten. Aquí chirrían los buñuelos; allá revienta 
la natilla; acullá se cuaja el manjar blanco. Corre el bolillo sobre 
la pasta de hojuelas; el mecedor no cesa entre el hirviente oleaje; 
forma copos de espuma la superficie del almíbar; en esta piedra 
muelen la yuca y la arracacha; en aquélla, la canela y la nuez 
moscada; en artesas y platones blanquean los quesitos y las cua-
jadas; campan la manteca y la mantequilla en hojas y cacerolas; 
saltan los huevos en cascadas amarillas. Se sofoca ésta desmenu-
zando, atiza aquélla por todas partes; unas mandan, otras piden.

Los chicos todo lo husmean, todo lo tocan, de todo se antojan, 
de todo comen. Cuál se ofrece para traer los azahares, cuál para 
soplar la forja, cuál para acarrear la vajilla.

Los grandes entran, indagan, salen, tornan a entrar, tornan a sa-
lir, y, ahora buñuelo, luego raspado, cuando llega la hora del ban-
quete está toda aquella gente más para agüitas de apio que para 
manjares75.

Y luego el Pesebre que en dicha obra se describe:

¡Nunca en el pueblo se vio prodigio como aquél! Ocupa todo el 
testero de los santos. La puerta del cuarto de señá Vicenta quedó 
casi cegada, con sólo una abertura por donde la viejecita podía 
pasar de lado raspándose y magullándose.

Hasta el vértice de aquella pajiza techumbre llegan las guaduas 
que se cruzan en arcos ojivales; más abajo se entrelazan los chus-
ques, formando tupida, erizada bóveda de verdura; cuelgan de las 
vigas racimos dorados de plátano guineo, gajos descomunales y 
artificiosos de naranjas y enormes ramos de espigas rojas de cardo 
y de flor de uvito; ringleras de palomas de cuerpo de cera negra y 
de cola y alas de papel plegado en forma de abanico medio abier-
to, se mecen al extremo de hebras sutiles; la naranjuela, ese re-
curso decorativo de tierra fría, se columpia en gargantillas desde 
las vigas, pende en festones por las paredes, se apiña en mazorcas 

75. Carrasquilla, Tomás. Dimitas Arias. En: Obras completas. Tomo I. Medellín: Be-
dout; 1958, p. 541.
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sobre la tabla de los santos, y en todas partes alegra con su púrpu-
ra y su tersura metálica; decora el nicho de mi padre San Roque 
grandioso arco de género blanco, abullonado en bombas regula-
res, separadas por lazadas de madejas de lana de los colores más 
escandalosos; la Virgen de la Balvanera, la de la Cueva, todos 
los santos, quedan sepultados bajo el tapiz espeso de colchón de 
pobre y colchón de rico, y sobre él resalta ostentoso un zodíaco de 
amarillas flores de muerto.

Bajo este solio, un terruño antioqueño de asperezas, de escarpas 
prodigiosas. En la cumbre de un picacho se yergue, cual, si fuera 
la apoteosis de nuestra democracia, una negra gigantesca de cera 
con tamaña batea de buñuelos en la cabeza.

Búrlase con olímpica sonrisa de una ciudad liliputiense que le 
queda al frente, en el borde de vertiginoso precipicio: es Belén de 
Judá.

Sus magníficos palacios de cartón recortado, sus grandiosas ba-
sílicas de tabla de pino se le antojan monumentos levantados al 
monstruo de la tiranía y al mito tenebroso del fanatismo. Por las 
gargantas, por los desfiladeros, por las hondonadas se apelmaza 
el capote color de rosa, el de verdor pálido; los líquenes blancos 
que semejan esponjas, los mechones de musgo oscuro y afelpado, 
la oreja y la barba de palo. Plumajes de guacamaya y de cardenal, 
de toche y de gallos de monte alfombran los ribazos y se tornaso-
lan en las pendientes.

En la base frontal de la obra de Cleto Villa y de Perjuicia se entre-
tejen helechos, cardos, parásitas y todos los prodigios de nuestras 
selvas. En el centro, el sanctasantórum: un sudadero de junco por 
techumbre; por columnas, dos popos forrados en el mismo papel 
que tapiza la sala de Don Juan; a lado y lado, como guardianes 
del recinto, sendos reyes de espadas recortados primorosamente 
por la fina tijera de Perjuicia; detrás de ellos, dos caracoles ma-
rinos, ornato de las mesas de misiá Nicolasa; un pañuelo de seda 
verde vela el misterio. En candeleros de barro dispersos acá y allá; 
en alcayatas clavadas a las paredes, en tres arañones de palo que 
cuelgan de las vigas, arde como una gloria todo el sebo que labró 
Encarnación.
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Y, como cima de todo aquello, la bellísima escena final de la historia:

A poco principiaron la novena. Mucho hubiera gozado el Maestro 
con la leyenda de Perjuicia: aquel tono gemebundo y atragantado, 
las voces disparatadas, el irrespeto a los signos de puntuación, 
hacían de aquella novena, leída con tanto fervor, una de esas ple-
garias que suben al cielo “en olor de suavidad”. ¿Le concedería 
Dios lo que pedía? Tal vez sí: cuando, al acabar una jornada, hizo 
pausa, oyó, y lo oyeron todos, que El Tullido roncaba: dormía 
tan poco últimamente, que esto le auguraba mucho bueno a la 
peticionaria.

A poco de haber terminado la novena, declaró Cleto que iban a 
ser las doce —las doce de aquella noche en que florece en la tierra 
la yerbabuena y se postra la Virgen de rodillas en el cielo—, y 
todos se prosternaron a rezar el Gloria in excelsis Deo, leído por 
Perjuicia en el Eucologio Romano; luego, por medio de una jacu-
latoria que allí mismo improvisó, formuló ella su petición, y todos 
guardaron silencio para hacerla.

Aún no se han levantado los fieles, cuando el velo verde se des-
corre, y el Niño Jesús, en traje episcopal, con el mundo en la 
diestra y un platico de natilla en la siniestra, aparece, esplenden-
te, glorioso, sobre el disco inflamado del sol. Edison del grande 
invento fue Cleto Villa: un papel engrasado y detrás una candi-
leja. Hubo un paréntesis de jolgorio admirativo; siguió luego el 
rosario, y lentamente fueron retirándose los concurrentes. Sólo 
han quedado los Perjuicios, Cleto Villa y uno que otro admira-
dor. Apagada la luminaria, se acerca Perjuicia al Tullido y le 
dice con ese tono infantil y chancero con que trataba a todos los 
pobres y desgraciados:

—Ole, Tullidito, ¿quiere que comamos nochebuena?

—No lo molestés —le dice su marido—, déjalo dormir en sana 
paz. Sentáronse todos a desacalorarse para la salida, y El Tullido, 
con el habla tartajosa, medio borrada, de los dormidos, murmuró:

—“Ven, mi Niño amado. Ven, no tardes tanto”.
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—… ¡cito! —exclama la señá Vicenta— le está rezando a su 
Dimitas…

A la madrugada siguiente, cuando la anciana fue a llevarle el de-
sayuno, lo encontró muerto, abrazado a la mazorca.

Hoy, a ocho días de la Fiesta Solemne, la confusión de culturas 
y tradiciones inundó nuestra Navidad de cosas extrañas y hasta 
opuestas.

La Navidad será siempre una fiesta de Pueblo, del Pueblo y en el 
Pueblo. Es el eterno retorno al misterio de la vida, es la constante 
vuelta al origen, que, aunque muy salpicada de cosas extrañas, nos 
devuelve la ilusión de convivir y compartir la vida con el único Dios 
que puede abrazarse, con el único Dios al que se le puede decir: Vida 
de mi vida, mi dueño adorado.
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“EL sArGENTO BuENAvENTurA”, DE 
rODrIGO zuLuAGA GómEz

Por: Orestes Zuluaga Salazar

Con motivo de una gira turístico-histórica que el distinguido miem-
bro correspondiente de la Academia Antioqueña de Historia don 
Joaquín Duque Gómez, en compañía de varios integrantes del Centro 
de Historia de Marinilla, realizó en el año 2020 al Departamento de 
Caldas, en la población de Aránzazu tuvo la oportunidad de adquirir 
un ejemplar de la obra que lleva el título de este escrito; la que fue 
publicada por Manigraf, Grupo Editorial de Manizales en el 2016.

El autor, Rodrigo Zuluaga Gómez, estudioso de la historia y con el 
ánimo de no dejar que el olvido cobije los acontecimientos que se die-
ron para la fundación de la localidad de Aránzazu, en forma de novela 
recrea todo el proceso que sucedió hace casi doscientos años, cuando 
paradójicamente la derrota y muerte del héroe de Ayacucho, el general 
de división José María Córdova, acaecido en El Santuario, Antioquia, 
el 17 de octubre de 1829, tuvo como consecuencia el nacimiento de esa 
localidad, que al principio llevó el nombre de El Sargento.

En esta obra, el autor narra los acontecimientos que le sucedieron al 
sargento Buenaventura cuando salió huyendo, luego de la derrota, 
la tarde en que fue asesinado José María Córdova, como conse-
cuencia de la sublevación que encabezó desde Antioquia contra el 
Libertador Simón Bolívar; cuando en medio de las contradicciones 
que se dieron entre los amigos del Libertador y los seguidores del 
Hombre de las Leyes, Francisco de Paula Santander, por las difi-
cultades que se presentaron para establecer un sistema de gobierno 
que les diera garantías a todos los habitantes de la nueva república, 
ya que algunos seguidores de Bolívar, entre ellos, los integrantes del 
Consejo de Ministros —Rafael Urdaneta, Castillo y Rada y José 
Manuel Restrepo— le aconsejaron traer un príncipe europeo para 
regir los destinos de la nueva república, lo que fue considerado por 
el joven general antioqueño una afrenta.
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La obra cuenta la historia del personaje mencionado desde su niñez 
y su afición a los caballos en su natal Rionegro, como también los 
avatares que tuvo que superar para llegar al lugar más alejado hasta 
donde logró avanzar para no ser alcanzado por las consecuencias de 
la derrota de El Santuario, que le podían acarrear la cárcel y hasta 
la pérdida de la propia vida a manos de los vencedores.

Leyendo esta novela nos damos cuenta de las dificultades que su-
frieron nuestros antepasados en la lucha por la independencia y los 
inconvenientes que tuvieron que soportar aquellos que la posteri-
dad ha conocido como los realizadores de la epopeya de la Coloni-
zación Antioqueña. También nos percatamos de la influencia que 
tuvieron las localidades del Oriente antioqueño en semejante proe-
za, en especial Marinilla, de donde fueron oriundos la mayoría de 
los colonizadores.

Hasta de las concesiones Aránzazu y de la de Salazar y González se 
habla en esta agradable obra, sobre la cual no les quiero contar más 
pormenores, porque ya no tendría gracia su lectura.

Como es escasa la circulación de este libro, en la secretaría de la 
Academia

Pondré, a la disposición de los académicos que quieran leerla, la 
copia que me fue obsequiada

Y como sucede casi siempre, el héroe de la narración, el Sargen-
to Buenaventura, fue olvidado y, su nombre que le habían dado al 
pueblo, con el tiempo la Legislatura de Antioquia, departamento al 
que pertenecía, en el año 1855 lo cambió por el de Aránzazu, para 
honrar la memoria de quien había perseguido y hecho padecer difi-
cultades al Sargento y a sus compañeros de lucha en el empeño para 
fundar y sacar adelante la localidad, sin tener en cuenta que Juan 
de Dios Aránzazu solo defendió, cuando se consolidaba el nuevo 
ente territorial, sus intereses económicos y los de la concesión que 
llevaba el apellido de su familia.
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CONCEpTO OfICIAL sOBrE EL 
EsCuDO DE ANTIOquIA76

Official statement about Antioquia’s coat of arms

Medellín, diciembre 15 de 2020

Señores
InstItutO de Cultura y PatrImOnIO de antIOquIa

Palacio de la Cultura Rafael Uribe Uribe
Ciudad

Asunto: Concepto oficial de la Academia Antioqueña de Historia 
al Derecho de Petición de parte del Honorable Diputado Jonathan 
Andrés Roldán Jiménez, por medio del cual solicita: “Favor alle-
gar información sobre los antecedentes históricos y culturales que 
soportan al actual escudo como principal emblema y uno de los 
símbolos oficiales del departamento de Antioquia”.

Antecedentes históricos y culturales del actual 
escudo de antioquia como principal emblema y 
uno de los símbolos oficiales del departamento

Por: Orlando Montoya Moreno,  
Germán Suárez Escudero  

y Rafael Iván Toro Gutiérrez
(Miembros de número)

76. La Asamblea Departamental de Antioquia, solicitó a la Academia Antioquena 
de Historia emitir un concepto acerca de las bases culturares e históricas del escu-
do de armas del Departamento. Aquí encontrará el lector la declaración oficial de la 
Academia.
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1. Origen de lOs escudOs

El origen de la heráldica está vinculado a las armaduras que utili-
zaban los caballeros en los siglos XI y XII. Para protegerse, estos 
hombres apelaban a cascos que cubrían su cabeza y tapaban su ros-
tro, imposibilitando ser identificados. Así, con el objetivo de darse a 
conocer en las competencias y en las batallas, los caballeros empe-
zaron a dibujar figuras en sus escudos.

Antiguamente España y algunos países europeos y asiáticos otorga-
ban escudos de armas a las ciudades, linajes y personas que sobresa-
lían de alguna manera, por lo que un escudo significaba honor y glo-
ria, y poder hacer ostentación de alguna acción con alabanza propia.

2. Antecedentes históricOs de lOs escudOs en AntiOquiA y cOlOmbiA

2.1	En	la	época	de	la	Conquista

Según la historia de Antioquia, en la campaña descubridora de 
don Jorge Robledo, Jerónimo Luis Tejelo ocupaba el tercer lugar 
en importancia, compartiendo con Diego de Mendoza la jefatura 
de la caballería. Estos debían seguir de cerca a Robledo y al segun-
do capitán o alférez general, Álvaro de Mendoza, quien portaba la 
insignia hispánica: un bello estandarte donde aparecían las armas 
de Castilla y de León. De manera que este emblema fue el primer 
escudo que se conoció entre nosotros.

Los antecedentes históricos y culturales del escudo de Antioquia se 
remontan al 4 de diciembre de 1541, cuando don Jorge Robledo hizo 
la fundación de la Ciudad de Antioquia y la legitimó con una A, mar-
cada sobre el grueso tronco de un roble, con tres golpes de su espada.

Esa prístina ciudad estuvo localizada en las vecindades de Peque y 
allí permaneció por nueve meses, hasta el 7 de septiembre de 1542, 
cuando Ysidro de Tapia la trasladó al valle de Nore, hoy Manguru-
ma, bajo el cielo de Frontino.



Orlando Montoya Moreno, Germán Suárez Escudero y Rafael Iván Toro Gutiérrez  

207

En su nuevo asentamiento, la ciudad de Antioquia prosperó mu-
cho. Por cierto que allí, el 15 de marzo de 1546, nació el primero de 
los paisas: Pablo Jerónimo Muñoz y Collantes, hijo de la primera 
pareja de españoles que hizo vecindario en Frontino: José Plácido 
Muñoz y Collantes y Antonia Cortés de Ordaz de la Parra.

Pocos días después, el 24 de abril, la ciudad de Antioquia se cubrió 
de gloria, con el regreso de don Jorge Robledo de su viaje a España, 
con un asombroso acompañamiento de capitanes, soldados y mujeres 
españolas. Desde ese día, el pueblo lució escudo de armas, otorgado 
por don Carlos I de España (V de Alemania) y su madre, doña Juana 
la Loca, en Valladolid, el 7 de febrero de 1545, cuando aún no existía 
Santafé de Antioquia, la ciudad que hoy lo ostenta como suyo.

También en esa fecha, y en el mismo momento, los monarcas espa-
ñoles blasonaron a don Jorge Robledo y a los dos capitanes que lo 
acompañaron en su viaje a España: Francisco Vallejo y Alonso de 
Villacreces.

Las armas de esos blasones relatan los momentos estelares de la 
campaña de don Jorge Robledo, desde las fundaciones de Anserma 
y Cartago, hasta el descubrimiento del Valle de Aburrá y la funda-
ción de la ciudad de Antioquia.

El primer escudo de Colombia, más conocido como escudo de Bo-
gotá, fue concedido por don Carlos I de España, en Valladolid, por 
Real Cédula expedida el 3 de diciembre de 1548, “para la provincia 
del Nuevo Reino de Granada y ciudades y villas de ella”, por lo que 
también fue de la ciudad de Antioquia. Hasta aquí, los escudos re-
cibidos de la Madre Patria en la época de la Conquista.

2.2	En	la	época	de	la	Colonia

En la época de la Colonia, iniciada el 7 de abril de 1550, con la ins-
talación de la Real Audiencia de Santafé de Bogotá, las armas de 
España eran muy utilizadas para ornamentar, talladas en piedra, 
los edificios públicos y colegios.
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A fines del siglo XVIII, después de la Revolución de los Comuneros 
y la publicación por Nariño de los Derechos del Hombre, el apre-
cio y respeto que se tenía por los símbolos españoles se acabó por 
completo.

El 9 de diciembre de 1801, día del cumpleaños de la reina de Espa-
ña, los súbditos de la villa de Medellín y sus vecindades no alum-
braron las casas ni las calles, conforme a la vieja tradición, a pesar 
de que este desacato acarreaba una multa.

En 1807 —dice José María Restrepo Sáenz—, el Cabildo de la ciu-
dad de Antioquia se ausentó en pleno de la ceremonia de vasallaje y 
fidelidad al rey el día de su onomástico.

En abril de 1808, en una chichería de la ciudad de Rionegro y al 
calor del alcohol, fue puesto preso un parroquiano que profirió in-
sultos contra “el rey cabrón” de España.

El 20 de julio de 1810, después de 260 años, termina el régimen de 
la Colonia y se inicia la época de la Independencia, con la consigna 
de cambiarlo todo.

2.3	En	la	época	de	la	Independencia

Es en este periodo en donde se afincan los antecedentes históricos y 
culturales del escudo de Antioquia.

Sabido es que, por más de trecientos años, las colonias de la Amé-
rica española padecieron todo tipo de opresiones, retrasos, olvidos, 
inequidades y vejámenes. En 1808, tras la invasión napoleónica a 
España, la familia real fue sometida al encierro en Bayona, Fer-
nando VII fue obligado a devolverle la corona a su padre, Carlos 
IV y, una vez en sus manos, este fue obligado a cederla a Napoleón 
Bonaparte, quien coronó como rey de España a su hermano José.

España y las colonias americanas defendieron la titularidad de 
la soberanía, que en ausencia del rey, recaía en el pueblo. Como 
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consecuencia de lo anterior se propagó el célebre movimiento de la 
integración de Juntas de Gobierno, las cuales, desde las provincias 
debían enviar, a su vez, representantes ante la Junta Central, que 
integrarían los respectivos congresos legislativos. En nuestro caso, 
de las cuatro poblaciones antioqueñas con cabildo (Santa Fe de 
Antioquia, Rionegro, Marinilla y Medellín), se elegirían diputados 
que, congregados en la Ciudad Madre darían vida el congreso pro-
vincial. A su vez, este debería elegir representantes para concurrir a 
Santafé de Bogotá. Todo, en íntima relación con el movimiento del 
20 de julio de 1810 y la solicitud de cabildo abierto.

En el caso particular de Antioquia, el Congreso Provincial se erigió 
como la máxima autoridad, cabeza visible de la soberanía popular, 
por cuanto sus diputados habían sido elegidos con el beneplácito 
de los conciudadanos con derecho a voto, conforme al reglamento 
electoral.

Una de las tareas fundamentales de este Congreso fue dictar la 
Constitución de Antioquia, instrumento jurídico-político que pro-
gresaría a la declaración de Antioquia como Estado Soberano y a 
desconocer la autoridad del rey, salvo que este estuviera dispuesto 
a aceptar la Constitución que el pueblo antioqueño le imponía. Es 
decir, hicimos tránsito de un sistema monárquico autocrático, en el 
que los americanos carecíamos de representación y de participación 
en el gobierno, a un sistema monárquico-republicano, democrático 
y representativo, con instituciones que incluían un catálogo de dere-
chos e imponían límites al ejercicio de la autoridad real.

Fueron tres las constituciones que con vientos de libertad se pro-
mulgaron en Antioquia: la de 1811, la de 1812 y la reforma de 1815, 
esta última expedida con carácter de provisional, mientras el Con-
greso de las Provincias Unidas decidía lo pertinente a los ramos de 
Hacienda y Guerra, en el marco de la organización federal en que 
participaba Antioquia junto con otras provincias como Cartagena, 
Neiva, Pamplona y Tunja. De este modo, las provincias ya señaladas 
se constituyeron en un país independiente, desmembrado de la Nue-
va Granada, en franca oposición a Antonio Nariño, que abogaba 
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por un gobierno centralista, con sede en Bogotá. A la Constitución 
antioqueña de 1815 se la reconoce como la Constitución de Envi-
gado, porque el Congreso que la formó se reunió en esa parroquia.

Resulta de gran importancia destacar el constitucionalismo antio-
queño en tan temprana época (1810-1815), si consideramos que 
las teorías constitucionales eran aún muy jóvenes en el mundo, y 
por sobre todo, al entender la capacidad de estudio autodidacto de 
nuestros constituyentes y la poca disponibilidad de literatura en la 
época, así como la precariedad de las comunicaciones, máxime en 
una topografía tan abrupta como la antioqueña, que para el pe-
riodo de la Independencia mostraba a esta provincia como la más 
atrasada de la Nueva Granada.

Desde luego, el rey no aceptaría someterse a la Constitución dictada 
por sus súbditos en Antioquia, y eso lo sabían muy bien nuestros 
próceres constituyentes, quienes dejaron como expresa cláusula que 
si el soberano reinante no reconocía esta carta política, la soberanía 
era reasumida inmediata y directamente por el pueblo. Lo anterior 
se tradujo en una verdadera sin salida para el monarca, porque con-
dicionaba su autoridad a un gobierno con participación popular, o 
en su defecto, a la asunción de la completa autonomía y gobierno 
por los ciudadanos mismos, como en efecto aconteció, bajo la invo-
cación de la soberanía popular y la revolucionaria figura del con-
trato social, clara demostración de la élite ilustrada de antioqueños 
que conformaron los colegios constituyentes en nuestros albores 
independentistas, conocimiento que luego trascenderá a otras cons-
tituciones como la de las Provincias Unidas, con nuestros represen-
tantes Juan del Corral y José Manuel Restrepo; y la Constitución de 
Cúcuta, en cuyo congreso participaron entre, otros, José Manuel y 
José Félix de Restrepo, y como fruto de cuyos debates legislativos 
se aprobó, en 1821, la Ley Fundamental que ratificó el origen de la 
República de Colombia, creada dos años antes en el Congreso de 
Angostura.

Esta voluntad de independencia del pueblo antioqueño se vio re-
flejada en toda la vida política y jurídica y, como consecuencia de 
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ello, el plan de Reconquista trazado por el rey Fernando VII, con 
las tropas enviadas al mando del general Pablo Morillo, tocarían el 
territorio antioqueño, para imponer de nuevo el orden monárquico, 
acometida que terminará definitivamente el 12 de febrero de 1820 
con el triunfo del entonces teniente coronel José María Córdova 
sobre las huestes enviadas por el virrey Juan Sámano, al mando del 
coronel español Francisco Warleta, en la Batalla de Chorros Blan-
cos, cuyo escenario fue el alto Boquerón, en paraje rural del muni-
cipio de Yarumal.

En este marco histórico de la Independencia de Antioquia se darán 
simultáneamente otros varios hechos: el nombramiento de Juan del 
Corral como presidente-dictador, en razón de ser el hombre más 
capaz para defender la provincia de la invasión realista; la creación 
—por don Juan del Corral— de la primera Academia Militar de 
Ingenieros de la América andina, fundamental en la formación de 
un ejército profesional, capaz de defender la libertad de la patria; 
la creación de la maestranza como industria para la fabricación de 
todo tipo de armas (fusiles y cañones) y la instalación de dos nitre-
rías para la fabricación de la pólvora necesaria para sostener los 
enfrentamientos; así como la proclama de independencia de la pro-
vincia que hizo Juan del Corral el 11 de agosto de 1813, con abierta 
manifestación de desconocer a toda autoridad extranjera o que no 
dimanara directamente del pueblo.

No menos importante resulta reseñar aquí la significativa estrategia de 
Antioquia al vincular como docentes de la Academia Militar al oficial 
francés Manuel de Serviez, instructor de tácticas castrenses; al escla-
recido jurista envigadeño José Félix de Restrepo y al sabio payanés 
Francisco José de Caldas, a quien además se le encomendó la fortifi-
cación de varios pasos en Antioquia, como Bufú, La Cana y Arquía, 
para hacer inexpugnable esta provincia frente al avance de los realistas.

Dos hechos contemporáneos que se unen a este gran hito de la In-
dependencia de Antioquia son la manumisión de los esclavos y el 
escudo de Antioquia. El primero es el gran aporte que le hace nues-
tra región no solo al departamento sino a Colombia y a América; 
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el segundo, el escudo, surgirá como un rasgo cultural e histórico 
para demostrar con ello, que en adelante, rompíamos con la negra 
tradición del colonialismo y nos declarábamos pueblo independien-
te. Esto es, en pocas palabras, lo que representa nuestro escudo: la 
ruptura de toda expresión de vasallaje frente a una nación que nos 
dominó por espacio de 300 años con tratos discriminatorios y hasta 
abuso de poder por parte de los funcionarios del Virreinato.

3. El sello y el escudo de Antioquia como 
proceso de ruptura con España

3.1	El	sello	de	Antioquia

El 2 de septiembre de 1811, el doctor José María Montoya acabó, en 
el Palacio Supremo del Gobierno del Estado, con el uso del sello es-
pañol que se usaba para toda clase de documentos oficiales, y puso 
en servicio el Primer Sello Republicano de Antioquia, consistente 
en una forma ovalada y dividida en cinco cuarteles, con una orla 
que dice: “FE PVBLYCA DEL ESTADO LYBRE YNDEPEND-
YENTE DE ANTYOQVYA”.

Primer sello republicano de Antioquia, con el que se 
refrendaban los documentos oficiales. 

(Tomado http://www.bibliotecapiloto.gov.co/independencia-de-antioquia/).
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El primero de los cinco cuarteles lo ocupa un cuervo posado so-
bre un árbol frondoso, representando la ciudad de Antioquia; el 
segundo, una torre o castillo, representando a Medellín; el tercero, 
un león representando a Rionegro; el cuarto, dos brazos cruzados 
representando a Marinilla, y el quinto, seis ramas de palma cogidas 
con una cinta, para significar la virtudes espirituales y materiales 
del pueblo antioqueño, y la hermandad de la fe, la esperanza y la 
caridad, con el patriotismo, la esperanza y la familia. Las iniciales: 
R. Z. C. B. Y. C., aluden a Remedios, Zaragoza, Cáceres, Bartolomé 
(San), Yolombó y Cancán. Falta aquí la ornamentación que tam-
bién se adoptó desde el primer momento: Otra orla formada por 
una palma y un olivo.

Como se observa, es un sello sencillo, eminentemente didáctico 
y muy ceñido a la pedagogía histórica de nuestra Independencia. 
Desconocemos su autoría. El doctor José María Montoya Duque, 
quien tuvo el acto heroico de imponerle, fue el tercer gobernador 
de Antioquia en la Independencia, después de Francisco de Ayala 
Gudiño y Juan Elías López Tagle. Gobernó del 29 de julio al 11 de 
octubre de 1811.

3.2	El	escudo	de	Antioquia

Como se verá en este acápite, el 4 de septiembre de 1812, un año y 
dos días después de haberse adoptado el anterior sello, se oficializó 
el que sería primer escudo republicano de Antioquia, que estuvo 
poco tiempo en uso por las circunstancias que también se exponen 
en su lugar.

En el proceso de aprobación intervino, primero, la Cámara de Re-
presentantes, quien lo votó favorablemente mediante Decreto No. 
21 del 21 de julio de 1812 y, como era de rigor, corrió traslado a la 
Cámara del Senado para su pronunciamiento. Por entonces, la Le-
gislatura del Estado era de carácter bicameral y el Estado Soberano 
de Antioquia se regía por la nueva Carta política de 1812, formada 
por el Serenísimo Colegio Constituyente y Electoral, considerada 
por muchos como la Constitución más democrática y liberal de 
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cuantas se proclamaron en la Nueva Granada, y en la que se desco-
noce abiertamente la autoridad del rey.

A su vez, el Senado impartió su aprobación el 23 de agosto de 1812, 
no sin antes hacerle algunas observaciones al proyecto, conforme se 
lee en el siguiente texto:

Cámara del Senado - Antioquia, agosto 23 de 1812 Se aprueba la 
divisa con las adiciones siguientes:

(…) Que el Estado tome por armas en sus escudos públicos y en 
el gran sello del Despacho de los negocios, una matrona vestida 
y adornada a la indiana, sentada entre el plátano y la palmera, 
y reclinada al pie de un cerro de oro, con un río caudaloso a sus 
pies, encasquetándose, en la más airosa actitud, el gorro de la 
libertad…

Vuelva a la M. I. Cámara de Representantes.

Escudo republicano de Antioquia

Con la firma de los senadores Restrepo, Palacio, Zuluaga, Ibarra 
y Pardo, el secretario de la Cámara del Senado regresó el Decre-
to a la Sala de Representantes, órgano que el 31 de agosto del 
mismo año anotó: “De conformidad con la M. I. S. del Senado. 
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Comuníquese y pase al Poder Ejecutivo”. El poder ejecutivo, en 
cabeza del Dr. José Antonio Gómez, lo sancionó el 4 de septiem-
bre de 1812.

El escudo corresponde pues, a un acto de rebeldía conexo con los 
hechos de la gesta de la Independencia, por cuanto no solo se susti-
tuyó el sello oficial que se empleaba en dicho periodo de relaciones 
coloniales con España, sino por cuanto se dotó de armas heráldicas 
como materialización del rompimiento de la fidelidad y obediencia 
para con el monarca reinante y, como si fuera poco, empleó en sus 
elementos constitutivos la significación de lo autóctono: nuestro te-
rritorio, nuestras riquezas y nuestras gentes. Las ansias de libertad 
e independencia de los antioqueños los llevaron a no adoptar para 
su confección los elementos usuales de la heráldica europea, salvo 
la barba redondeada, propia de los escudos españoles de los siglos 
XVI, XVII y XVIII, y en su caso, prefirieron reunir en su escudo 
los principales valores de Antioquia. Salirse de esos rígidos cáno-
nes encarna también un acto de altivez y bizarría. Con toda razón, 
Hernán Escobar Escobar, director del Archivo Histórico de Antio-
quia por los años 50 del siglo XX, y una de las personas más versa-
das en asuntos de heráldica, dijo que nuestro escudo era “imposible 
titularlo correctamente con la terminología heráldica”. Conservar 
la forma de los escudos españoles pudo pretender reflejar parte de 
nuestro origen y, al mismo tiempo, la nación de la cual se declaraba 
la emancipación.

Con este diseño, el nuevo gobierno hizo alegoría a la autonomía 
del nuevo Estado, y plasmó en él lo más representativo de nues-
tro territorio, que aún en nuestros días conserva plena vigencia. 
Veámoslo:

i.) La “matrona vestida y adornada a la indiana”, que preside el 
escudo, representa a la mujer antioqueña; a la madre, centro del 
hogar y de la familia, la que trasmite los valores ancestrales y 
la cultura heredada de los mayores, la que congrega y mantiene 
unida a todos los antioqueños. Por extensión, simboliza nuestro 
pueblo, su señorío y pujanza.
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ii.) El vestido y los adornos indianos son un tributo a nuestros abo-
rígenes y el reconocimiento perenne de que derivamos genética-
mente de un crisol de razas. Parte del atuendo son el collar y los 
brazaletes de oro, en recuerdo de la orfebrería y cosmovisión de 
aquellas culturas, en contraposición a la corona de los monarcas.

iii.) El cerro de oro, segundo elemento predominante en la confi-
guración de nuestras armas, simboliza la riqueza, la virtud y el 
trabajo. Representa gráficamente el nombre de nuestro departa-
mento, pues una de las hipótesis más aceptadas sobre su etimo-
logía es que en lengua indígena traduce “Montaña de Oro”. Esa 
montaña, con sus minerales, financió el desarrollo de Colombia 
y nos dignifica también en la agricultura, la ganadería, la indus-
tria y la colonización de otras regiones.

iv.) El plátano y la palmera nos recuerdan la abundancia, los triun-
fos, la base alimentaria de las familias antioqueñas, la biodiver-
sidad de nuestro suelo, que comprende todos los pisos térmicos: 
desde los valles altos, hasta las costas antioqueñas en la región 
de Urabá.

v.) La imagen de la matrona “encasquetándose en la más airosa 
actitud, el gorro de la libertad” indica que el pueblo antioqueño 
arrebató con tesón esa condición de patria libre, no que le fue 
obsequiada como una dádiva. La libertad ha sido siempre la 
consigna de los antioqueños, la cantan su himno, la proclaman 
por cerros y valles. El escudo consagra —con el gorro de la liber-
tad— esa Antioquia en permanente actitud libertaria, el gorro 
frigio copiado de los franceses y de su Revolución, una de las 
causas principales de nuestras luchas independentistas.

vi.) El río de aguas caudalosas revela nuestra riqueza hídrica y el 
carácter recio, fuerte y pujante del antioqueño. Es clara alu-
sión al río Magdalena, que nos integra con el resto del país; 
al río Cauca, de fértiles valles y encajonadas gargantas que 
han permitido el desarrollo de la agricultura técnica y la ge-
neración de energía; al río Atrato, que riega la feraz tierra de 
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Urabá, y a tantos, tantísimos otros ríos, que hacen la felicidad 
de todas las regiones antioqueñas.

El escudo de Antioquia tuvo vigencia hasta 1816 por dos razones: 
la primera, porque Antioquia inició un proceso de federación, el de 
las Provincias Unidas de la Nueva Granada, como estrategia para 
defender con mayor fuerza militar la independencia alcanzada y 
la segunda, porque cada organización político-territorial tenía su 
propio escudo de armas; la segunda, porque rápidamente, antes de 
poderse fortalecer con la alianza federal el sistema de defensa, en 
1816 la reconquista española, bajo el mando del realista Francisco 
Warleta, restableció en nuestro territorio el régimen monárquico de 
Fernando VII, lo que no solo ocurrió en esta provincia sino en toda 
la América insurrecta, lo que dio lugar al recrudecimiento de las 
distintas acciones de la Campaña Libertadora.

Con el triunfo patriota y la liberación de varios territorios en Vene-
zuela y Nueva Granada, se creó la gran Colombia con la fusión de 
estas naciones y Ecuador, que tuvo su propio escudo de armas por 
disposición del Congreso de la nueva nación.

En 1912, durante los preparativos de la conmemoración del primer 
centenario de la Independencia de Antioquia, cuyos festejos ten-
drían lugar al año siguiente para recordar la memorable proclama 
de don Juan del Corral, se decidió revivir el uso del escudo desde 
entonces, con aplicación ininterrumpida hasta el día de hoy como 
emblema del Departamento.

Coincidiendo con estos preparativos, el 9 de abril de 1913 se con-
cedió a la compañía dramática Virginia Fábregas, que llegaría a 
Medellín, pasaje y fletes libres en el Ferrocarril para su personal y 
equipaje, tanto a la venida como al regreso, a condición de dar dos 
funciones a favor del Manicomio. Fábregas personificó en el escu-
do de Antioquia —para ello sirvió de modelo— a la india sentada 
entre la mata de plátano y la palmera, lo que permitió que este cen-
tenario emblema, creado en 1812 como ya dijimos, se reestrenara en 
las fiestas del primer Centenario de la Independencia de Antioquia.
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En los últimos años de la década de 1960, varios diputados de la 
Asamblea de Antioquia, encabezados por José Jaramillo Alzate, 
presentaron un proyecto de Ordenanza, para sustituir el escudo de 
Antioquia por el diseñado por el artista Luis Eduardo Vieco, quien 
a través de Hernán Escobar ya había intentado años atrás, mediante 
proyecto de Ordenanza radicado ante la Asamblea de Antioquia, 
reemplazar el escudo adoptado en 1812 por otro de aire más moder-
no y renovado, que acompasara en unidad temática con el Himno 
Antioqueño.

Aunque la propuesta tuvo voces a favor que conceptuaron que el 
nuevo diseño elaborado por Vieco resultaba “más vigoroso, más 
nuestro, más representativo de la antioqueñidad” el cambio del sím-
bolo no gozó de la acogida necesaria y fue derrotado en las votacio-
nes. Resultaba inadmisible que un emblema que hunde sus raíces en 
las expresiones más libertarias de Antioquia y que conserva en sus 
elementos el simbolismo tanto del pasado como del presente, pudie-
ra reemplazarse, rompiendo la unidad entre heráldica e historia que 
hace ya doscientos ocho años fue inspirada por aquellos patriotas 
antioqueños que, en 1812, escogidos democráticamente por sus pai-
sanos y reunidos en una Cámara legislativa, luego de mucho discu-
tir, decidieron cuál sería la enseña de este departamento.

Propuesta de L. Vieco para escudo de Antioquia. 
No gozó de aceptación oficial.
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BIOGrAfíA DE LA ACADEmIA ANTIOquEñA 
DE hIsTOrIA. TErCErA ENTrEGA

history of the Academia Antioqueña de historia (III)

Por Orlando Montoya Moreno77

3. Primeros pasos

3.1.	Reuniones	en	casa	de	Uribe	Ángel

A las dos de la tarde del 3 de diciembre de 1903 quedó instalada 
la Academia Departamental de Historia Nacional, hoy Academia 
Antioqueña de Historia. Por reglamento interno debió tomar lo 
pertinente a la misión y organización, estipulado en la Resolución 
115 del Ministerio de Instrucción Pública, emanada el 9 de mayo 
de 1902, lo que permite entender las similitudes de las academias 
nacional y departamental, pues esta última surgía como filial de la 
primera y quedaba sometida a sus directrices. Así, por ejemplo, la 
administración de las dos entidades tenía un secretario nombrado a 
perpetuidad, como era tradición en el mundo de las academias. Los 
demás dignatarios se elegían para períodos de un año, cuyo inicio y 
fin eran el 12 de octubre.

No obstante, en la reunión de instalación no se escogió la totali-
dad de la junta directiva de la naciente corporación, en parte, por-
que esperaban invitar más estudiosos y cultivadores de la historia 
y, en parte, porque evitaban efectuar extensas reuniones para no 
perturbar la delicada situación de salud de Manuel Uribe Ángel. 
Aunque en la lógica de las instituciones escoger un vicepresidente es 
un procedimiento normal, y en la Academia de Historia resultaba 

77. Odontólogo, epidemiólogo y abogado. Miembro de número de la Academia An-
tioqueña de Historia. Autor de varios libros, entre los que se destacan Genealogía 
de los sillones de número de la Academia Antioqueña de Historia y Momentos de la 
Academia Antioqueña de Historia.
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conveniente hacerlo, por la avanzada edad y grave enfermedad del 
presidente elegido —que ni siquiera estuvo en capacidad de firmar 
el acta pertinente—, los académicos prefirieron no hacer esa desig-
nación ni siquiera en las reuniones siguientes, por consideración al 
admirado Uribe Ángel. Con ello le trasmitían un mensaje de alien-
to, de confianza en que los acompañaría mucho tiempo más en las 
labores de esta disciplina, en vez de dejarle la sensación de tener 
escogido el sucesor en su pronta ausencia definitiva.

El 14 de diciembre, a las 12 del día, se efectuó la segunda reunión or-
dinaria de la Academia en la vivienda de don Manuel Uribe Ángel, 
que se encontraba emplazada en la esquina formada por el cruce de 
la calle del Comercio con la calle El Codo, hoy esquina de la carrera 
50 —Palacé—, con calle 51 A —Calibío—, muy cerca, por un cos-
tado, de la iglesia de Nuestra Señora de la Candelaria y de la plaza 
Mayor (hoy parque Berrío), y por el otro, de las aguas de la quebra-
da Santa Elena, que ya constituía el célebre paseo La Playa, nombre 
que conserva dicha avenida en la nomenclatura actual de la ciudad.

En esa casa de estilo inglés, de tres plantas, construida por encargo 
del prestigioso médico con diseños de Juan Lalinde —primer me-
dellinense graduado de arquitecto en Inglaterra—, solían reunirse 
importantes grupos de intelectuales para compartir elegantes cenas 
o discurrir en tertulias científicas o culturales. Por ejemplo, allí en el 
segundo piso, se reunía cada semana la tertulia Liceo Antioqueño, 
en la que compartían hombres de empresa, educadores, literatos y 
escritores, cuyo nombre nos conduce al cenáculo fundado en Ate-
nas por Pericles y donde Aristóteles impartía sus enseñanzas.

La tertulia literaria Liceo Antioqueño, creada por Juan José Mo-
lina, congregaba personalidades como Camilo Botero Guerra 
—quien actuaba de secretario—, su padre, Hermenegildo Botero, 
Juan José Botero, Francisco de Paula Muñoz, Pedro Nel Ospina, 
Eduardo Villa Vélez y Uribe Ángel, que al decir de Eduardo Zuleta, 
era el hombre que presidía todo lo cultural, lo científico, lo social y 
lo cívico de Medellín. Esta tertulia dio origen, en 1884, a la revista 
del mismo nombre e influyó en 1901 en la reestructuración de la 
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Universidad de Antioquia. Pues para ese año, el Consejo Superior 
Universitario, del cual Camilo Botero era presidente en su calidad 
de secretario departamental de Instrucción Pública, y Carlos E. 
Restrepo, su vicepresidente por ser rector de la alma mater, jalona-
ron la orientación de esa reforma con las directrices de crear un alto 
colegio de secundaria anexo a la Universidad, que igualmente se 
denominó Liceo Antioqueño y fue modelo nacional.78

Casa de habitación de Manuel Uribe Ángel en Medellín. 
(Cortesía Biblioteca Pública Piloto)

78. El Liceo Antioqueño se creó por Decreto n.° 13 del 30 de marzo de 1901, como 
parte del proyecto de reorganización de la Universidad de Antioquia, en cuya concre-
ción fue muy influyente el rector Carlos E. Restrepo. Abrió sus puertas ese mismo año 
en el edificio San Ignacio, donde funcionó hasta 1960, cuando se trasladó a la ciuda-
dela de Robledo, construida por el ingeniero Pedro Nel Gómez. Mediante Resolución 
n.° 855 de 1988, el Consejo Superior Universitario lo clausuró debido a las álgidas 
protestas de los estudiantes por el nuevo orden mundial. Luego, la Asamblea Departa-
mental de Antioquia creó un instituto al que, con anuencia de la Universidad, puso el 
mismo nombre del primer establecimiento. Este abrió sus puertas en el municipio de 
Bello el 17 de enero de 1994 y funciona como anexo al alma máter.
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El primer piso lo ocupaba la botica de su propiedad, de gran reputa-
ción en todo el departamento, y el tercero, estaba dispuesto para ha-
bitación. Su alcoba de enfermo era la segunda del lado izquierdo.79 
Allí se desarrollaron las dos primeras reuniones de la Academia, la 
de Instalación, el 3 de diciembre, y esta del 14 de diciembre, a la que 
asistieron todos los integrantes, salvo Tulio Ospina Vásquez y Álva-
ro Restrepo Euse, quienes faltaban por segunda vez consecutiva. La 
reunión transcurrió muy breve por igual respeto al calamitoso es-
tado de salud del primer presidente. Tal era la situación, que desde 
mayo de 1894, la Academia de Medicina de Medellín, para excusar 
a Uribe Ángel de la asistencia por incapacidad física, lo había decla-
rado miembro honorario.

La agenda de esta segunda reunión sólo se ocupó de dos puntos: 
someter a consideración y aprobación el acta anterior, para trasmi-
tirla —como protocolo de rigor— a la academia madre, y estudiar 
el ingreso de 14 personas como nuevos miembros, los que admitidos 
deberían contar con la aceptación de la Academia Nacional y el 
Ministerio de Instrucción Pública. Como se observa, ni siquiera se 
mencionó el tema del vicepresidente.

El hecho de proponer a la Academia Nacional una gran lista de 
notables historiadores para ampliar la nómina de correspondientes 
por Antioquia tenía fundamento en el Acta del 1. ° de noviembre de 
la academia madre, la cual reportaba autorización del Ministerio de 
Instrucción Pública para ampliar de siete a veinte los miembros en 
esta región del país.

Las 14 personas aprobadas por la seccional de Antioquia y propues-
tas ante la Nacional fueron: Gabriel Arango Mejía, Camilo Bote-
ro Guerra, Manuel Botero Echeverri, Fidel Cano, Januario Henao, 
Sebastián Hoyos, Gabriel Latorre, Francisco de Paula Muñoz, Ob-
dulio Palacio Muñoz, Andrés Posada Arango, Clodomiro Ramírez, 
Benjamín Tejada, Fernando Vélez y Eduardo Zuleta Gaviria, pero 
de estos, Fernando Vélez ya aparecía firmando en calidad de co-
rrespondiente desde la sesión de Instalación, por cuanto había sido 

79. Boletín No. 1 del Centro de Historia de Envigado, 1954.
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nombrado en esa calidad para nuestro departamento en septiembre 
de 1903, de modo que la lista quedaba reducida a trece, y los miem-
bros sumarían 21. Para mejor entendimiento de lo que aquí aconte-
ció, remito al capítulo “Historia de los sillones de Número”, de mi 
obra Momentos de la Academia Antioqueña de Historia, donde con 
mejor espacio se desarrolla el cómo y por qué pasamos de 20 a 21 
sillones de número.

Entre los admitidos figuraba don Fidel Cano, vecino de Uribe 
Ángel, puesto que en una casa de la calle El Codo, pero en el 
andén del frente, fundó los talleres donde vio la luz de la impren-
ta, el 22 de marzo de 1887, la edición príncipe del periódico El 
Espectador.

3.2.	Una	pausa	en	el	camino

Todo el dinamismo que querían desplegar los historiadores antio-
queños se frenó de repente. En los seis meses siguientes no hubo reu-
nión alguna. Los integrantes conversaban a título personal, preocu-
pados por la situación, pero ninguno se atrevía a convocar a reunión 
formal en la sede natal de la corporación, dado el crítico avance de 
la enfermedad del presidente. Su personalidad —respetada hasta la 
veneración—, anuló todo intento y enmudeció toda voz, en espera 
de una definición que vendría en alas del tiempo. El doctor Manue-
lito no estaba en condiciones para presidir, ni siquiera como testi-
go, debate alguno, tanto, que en la segunda reunión, encontrándose 
presente en su lecho de enfermo ni siquiera la presidió. Esta función 
la desempeñó Clodomiro Ramírez, quien suscribió el acta. Se com-
prende la magnitud de las limitaciones de Uribe Ángel al insistir que 
ninguna de estas actas fue rubricada con su puño y letra.

3.3.	Tercera	reunión:	extraordinaria

El 16 de junio de 1904, con las dificultades de oportunidad propias 
de las comunicaciones de la época, se convocó extraordinariamente 
a los miembros que pudieran localizarse en la ciudad. Respondieron 



226

Biografía de la Academia Antioqueña de Historia. Tercera entrega

al llamado Fernando Vélez, Alejandro Barrientos, José María Mesa, 
Fidel Cano, Januario Henao, Gabriel Latorre, Obdulio Palacio, An-
drés Posada Arango, Clodomiro Ramírez y Benjamín Tejada Cór-
doba. No asistieron, sin excusa, Manuel Botero, y con ella, Camilo 
Botero Guerra y Eduardo Zuleta Gaviria. Los demás miembros no 
pudieron localizarse o no estaban en la ciudad.

Se reunieron a las 10 de la mañana en el recinto de la Asamblea Legis-
lativa. Se aprobó el acta de la reunión anterior, el secretario informó 
la aprobación, por la Academia Nacional y por el Ministerio de Ins-
trucción Pública, de la totalidad de las personas propuestas para inte-
grar la academia departamental, pero el motivo de la extraordinaria 
sesión era coordinar el postrer adiós al benemérito fundador y primer 
presidente de la Academia. Había exhalado su último suspiro a la una 
de la madrugada de ese día, rodeado de su familia. Contaba con 81 
años y 9 meses bien vividos. En esa sesión se eligió como presidente 
interino a Clodomiro Ramírez, a la sazón gobernador Antioquia.

Medellín se mostró estremecida y consternada. Su vivienda se con-
virtió en capilla ardiente. En silencio pasaban los paisanos de toda 
condición y de toda edad, elevando un padrenuestro por el alma 
más generosa de la provincia, la que había dedicado horas de vigilia 
y de insomnio a curar dolencias, a impartir consejos y a procurar el 
desarrollo de Antioquia en todos los campos.

Desde tempranas horas de la mañana, los estudiantes de la Uni-
versidad de Antioquia rodearon la casa. En todos los lugares de la 
ciudad las empresas, los periódicos, las instituciones, las autorida-
des y la familia, fijaron carteles invitando al funeral, que partiría 
al día siguiente, a las ocho y media de la mañana, tras el lastimero 
estallido de tres cañonazos y el simultáneo tañido de las campanas, 
hacia la catedral, asentada en el vecino templo de La Candelaria.80 

80. El templo de Nuestra Señora de la Candelaria sirvió de catedral hasta 1931, cuan-
do el edificio del sector de Villanueva, en el Parque de Bolívar, estaba apto para la 
traslación, que coincidió con el vigésimo quinto aniversario de la posesión del Arzo-
bispado de monseñor Manuel José Caicedo. El papa León XIII, por decreto consisto-
rial del 24 de febrero de 1902, erigió en Arzobispado la silla episcopal de Medellín. 
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Las flores escasearon tras elaborar más de 230 coronas que rodea-
ron su catafalco. El templo no fue capaz de albergar a los asisten-
tes. La multitud del desfile mortuorio superó con creces el de varias 
Semanas Santas juntas. El obispo Joaquín Pardo Vergara cantó las 
exequias. El órgano de la catedral desgranó al cielo sus plegarias 
musicales.

De conformidad con el periódico El Espectador, encabezando el 
cortejo marcharon los establecimientos educativos de la ciudad, 
desde las escuelas primarias públicas y los colegios privados has-
ta las escuelas normales, el Liceo Antioqueño, la Universidad de 
Antioquia y el Seminario Conciliar. Seguían el Clero y el capítulo 
metropolitano, luego el féretro, la familia, la Asamblea Departa-
mental, el gobernador, sus secretarios, las fuerzas militares, la socie-
dades científicas y cívicas, la Academia Antioqueña de Historia, las 
demás autoridades civiles y la comunidad.

Terminada la solemne misa se pronunciaron varios discursos en el 
atrio. Los oradores, conmovidos, no pudieron ocultar el quebran-
tamiento de la voz. En este lugar permaneció en cámara ardiente 
para que el público de Medellín, Envigado y poblaciones vecinas 
rindieran su último tributo. Otros discursos se pronunciaron en el 
cementerio del Norte o de San Pedro (antes llamado cementerio San 
Vicente de Paúl), hacia donde se quiso conducir el féretro negro, a 
la una de la tarde, en un carruaje mortuorio, pero el pueblo, que lo 
amaba con ardor, lo arrebató del coche para llevarlo en hombros 
buena parte del trayecto.

En todo el recorrido hacia el Camellón del Llano (actual barrio Se-
villa), la calle de honor estuvo a cargo de la Fuerza Pública. Uno 
de sus hombres portaba la bandera de la república enlutada con un 
crespón. Al llegar al camposanto e ingresar el cofre con las reliquias 
mortales del eminente médico, la banda marcial rasgó sus notas y 
desgarró el dolor en cada fibra de cada corazón.

Esa despedida era una verdadera apoteosis de dolor y de cariño in-
conmensurable del pueblo que acompañaba a su última morada al 
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hombre bueno y sabio cuyo corazón era del porte de las montañas 
antioqueñas y su inteligencia tan preclara y diáfana como el firma-
mento que las cubre. Toda Antioquia lo lloró. El gobernador Clo-
domiro Ramírez dispuso, mediante Decreto 260 del 16 de junio, cu-
brir los gastos del sepelio con cargo al tesoro público. La Asamblea 
de Antioquia, mediante ordenanza n.° 15 del 28 de junio, ordenó 
confeccionar un retrato con destino al salón de grados de la Uni-
versidad de Antioquia. El Congreso de la República, mediante la 
Ley 6 del 27 de septiembre de 1904, mandó confeccionar otro óleo 
para colocarlo en el salón de la Biblioteca de Zea. Tras su muerte, 
el paseo La Playa, cercano a su residencia, empezó a denominarse 
avenida Manuel Uribe Ángel.

Los miembros de la Academia Departamental de Historia Nacional 
acompañaron el cortejo portando como divisa un ramito de ciprés 
en el ojal de la levita. La Academia Nacional lamentó con intenso 
dolor la partida de “uno de los hombres más ilustres del país por sus 
virtudes y ciencia y deben a su pluma infatigable valiosos servicios a 
la geografía y a la Historia”. Benjamín Tejada Córdova, en nombre 
de nuestra corporación, pronunció afligido discurso en el atrio de la 
catedral:

Para dar la última despedida al más ilustre de sus socios fun-
dadores y a su presidente titular, la Academia Departamental 
de Historia ha designado al más humilde de sus hombres (…) 
Ninguno como yo sintió, al estrechar aquella mano generosa, 
tan entrañable afecto por aquel hombre, tanta veneración por 
aquella alma.

3.4	Decreto	360	del	2	de	enero	de	1904

Conforme a lo estipulado por normas superiores, para constituir-
se en Academia Departamental no bastaba la voluntad aprobato-
ria del ministerio del ramo. La autoridad local debía manifestar su 
aquiescencia. Eso hizo el gobernador Clodomiro Ramírez poco des-
pués de la segunda reunión (la del 14 de diciembre de 1903) y antes 
de la muerte de Manuel Uribe Ángel.
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El decreto expedido oficializó la creación como Academia de His-
toria, Geografía y Arqueología de Antioquia, con idéntico objeto 
social a la de Bogotá, le señaló como sede de reuniones el salón de 
la Biblioteca y Museo de Zea, comprometió recursos del Departa-
mento para sacar a su cargo una publicación mensual y destinó los 
auxilios necesarios para su funcionamiento.

El último de los artículos tenía la particularidad de señalar veinti-
trés (23) miembros fundadores de la corporación, de los cuales:

a) Siete (7) eran de la nómina reconocida por la Academia Nacio-
nal: Manuel Uribe Ángel, Álvaro Restrepo Euse, Fernando Vélez 
Barrientos, Alejandro Barrientos Fonnegra, Estanislao Gómez Ba-
rrientos, José María Mesa Jaramillo y Tulio Ospina Vásquez.

b) Seis (6) estaban sujetos a aprobación. Hacían parte de la pro-
puesta hecha el 14 de diciembre anterior: Gabriel Arango Mejía, 
Fidel Cano, Francisco de Paula Muñoz, Obdulio Palacio, Andrés 
Posada y Estanislao Zuleta.

c) Diez (10) eran sujetos nuevos: Francisco Antonio Uribe Mejía, 
Juan Bautista Montoya y Flórez, Carlos E. Restrepo, Carlos Al-
berto Molina Vélez, Bartolomé Restrepo Ochoa, Ricardo Restrepo 
Callejas, Luis Eduardo Villegas, Manuel José Soto Echavarría, José 
María Jaramillo Martínez y Ángel María Díaz Lemos. De estos, los 
cinco (5) primeros, ingresaron después a la corporación y los cinco 
(5) últimos nunca hicieron parte ni asistieron a reunión alguna, ra-
zón que dio origen a la confusión y por eso algunas biografías los 
reportan como corporados sin serlo.

Otra de las particularidades del Decreto 390 de 1904 fue excluir 
nueve (9) personas, entre ellas a don Ramón Correa Mejía, quien 
había sido alma y nervio para el establecimiento de la institución en 
este Departamento. La exclusión de los otros ocho (8) individuos 
tenía algo de sustento: no estaban todavía aprobados por el Mi-
nisterio. Entre estos, el propio Clodomiro y su secretario, Camilo 
Botero Guerra. No obstante, tampoco se encontraban aprobados 
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por el Ministerio los seis (6) individuos que el decreto hizo aparecer 
entre los fundadores y que ya reseñamos en el literal b) precedente. 
De modo que se desconoce con certeza la razón de esa decisión. Pu-
diera inferirse que la inclusión de nuevos nombres era un mensaje a 
la Academia Nacional y al Ministerio de Instrucción Pública para 
mostrarlos como candidatos con todas las credenciales, dignos de 
constituir la filial antioqueña.

3.5	Sesiones	solemnes

Después de la muerte de Manuel Uribe Ángel, la Academia reto-
mó el curso normal de sus sesiones. Al mes siguiente (21 de julio) 
efectuó la reunión ordinaria en la sede asignada por el gobernador. 
Ante la inasistencia del doctor Clodomiro Ramírez, presidente in-
terino, dirigió la reunión Alejandro Barrientos, de los presentes el 
primero por orden alfabético de apellidos. En esta ocasión se eligió 
en pleno la junta directiva: Tulio Ospina, presidente; Fidel Cano, 
vicepresidente. Mesa Jaramillo continuaba en el cargo como secre-
tario perpetuo.

Junta Directiva de la Academia Antioqueña de 
Historia elegida el 21 de julio de 1904

Se dispuso, de igual manera, que el socio Eduardo Zuleta elaborara 
un proyecto de reglamento interno, el cual debería discutirse antes 
del 7 de agosto, fecha clásica del triunfo patriótico en la batalla de 
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Boyacá, cuando se realizaría la primera sesión solemne. Al presi-
dente correspondía el discurso de estilo y disponer todos sus esfuer-
zos para “emplear los medios más oportunos y eficaces para que 
ella sea tan suntuosa como fuere posible”,81 los académicos recibi-
rían el diploma para acreditar su membresía y don Ramón Correa 
haría lectura de un trabajo histórico e inédito. A estas reuniones 
tampoco asistieron don Tulio Ospina ni Álvaro Restrepo; empero, 
comunicada a Ospina la noticia de su nombramiento, este aceptó. 
En adelante hizo presencia y aparece suscribiendo las actas desde la 
fecha de su elección.

La sesión siguiente, la del 1° de agosto, tuvo como objeto finiquitar 
los preparativos de la sesión solemne y la discusión del reglamento, 
que “se aprobó con ligeras modificaciones”.82

Llegado el día 7 de agosto tuvo lugar, a la una de la tarde, la pri-
mera sesión solemne en el recinto de la Legislatura Departamen-
tal. El salón, pomposamente adornado con los retratos de Simón 
Bolívar, Francisco Antonio Zea, Juan de Dios Aranzazu, Félix y 
José Manuel Restrepo, Pedro Justo Berrío y Manuel Uribe Ángel, 
traídos para la ocasión de la galería del Museo de Zea. Como era ya 
acostumbrado, no asistió Restrepo Euse. El lugar estaba atiborrado 
de gente. Las autoridades de todo orden hicieron presencia: el go-
bernador y sus secretarios de despacho, el cuerpo médico, el poder 
judicial, el Ejército, la prensa y la comunidad.

El presidente versó su discurso sobre los primitivos pobladores del 
continente y señaló los muchos errores de que adolecían algunas 
obras al tratar sobre estos; analizó también el origen y la personali-
dad del antioqueño y “encomendó al perseverante y austero estudio 
de la Academia”.83 Procedió a tomar el juramento a los miembros 
recipiendarios y el secretario hizo entrega de los respectivos diplo-
mas. Don Ramón Correa leyó un ensayo biográfico sobre “el des-

81. Acta del 21 de julio de 1904.

82. Acta del 7 de agosto de 1804.

83. Acta de la sesión solemne del 7 de agosto de 1904.
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conocido prócer de la independencia Diego Gómez de Salazar”, de 
paso, destacó el apoyo del clero y de los habitantes de Rionegro y 
Marinilla en la causa patriótica.

Vino un receso de 3 meses. Las siguientes reuniones ordinarias se 
efectuaron el 9 de noviembre de 1904 y, en 1905, el 13 de enero, 23 de 
marzo, 13 de julio y 21 de septiembre. El 7 de agosto de 1905 se realizó 
la sesión solemne de la fiesta patria con discurso de estilo de Andrés 
Posada Arango y trabajo histórico por Francisco de Paula Muñoz. 
La tercera sesión solemne se efectuó el 18 de octubre de 1905, con el 
objeto de honrar la memoria de don Mariano Ospina Rodríguez, en 
el primer centenario de su nacimiento. Aunque este no dejaba de ser 
un acto especial, fue de carácter cuasiprivado, por ello se llevó a cabo 
en la sala vicerrectoral de la Universidad de Antioquia.

A decir verdad, la segunda y tercera sesiones solemnes no tuvieron 
gran despliegue, y después de esta última la Academia entró en un 
largo receso. ¿La razón? El discurso de Tulio Ospina en la ceremonia 
inaugural —aunque aplaudido por su erudición y rigor histórico— 
hizo mella en el orgullo de Álvaro Restrepo Euse, por cuanto las 
faltas a la verdad y a la investigación señaladas por Ospina Vásquez 
sobre algunos estudios caían como truenos, alumbrando los defectos 
de la historia de Antioquia que Restrepo Euse recién había publica-
do, y que historiadores de cuño, antes y después, siempre criticaron.

Los amigos de Restrepo Euse —que no eran pocos y tenían gran 
figuración en la sociedad—, salieron en su apoyo a despotricar de 
la Academia Antioqueña de Historia, la que solo llamaba a ejercer 
con rigor científico y metodológico la disciplina. Varias columnas y 
espacios de la prensa llenaron don Álvaro y sus aliados, a veces con 
aguda ironía, muchos de los cuales firmaban con seudónimo.

Al terminar la aparición de las columnas de Restrepo Euse, la Aca-
demia pidió a los directores de esos medios el derecho a la igualdad 
para replicar, por lo menos en espacio de igual extensión, las impre-
cisiones del célebre miembro que nunca asistió a la Academia y, sin 
embargo, reclamaba el título de académico nato por el simple hecho 
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de haber recibido nombramiento como correspondiente de Antio-
quia por la Academia Nacional, sin cumplir con ninguno de sus 
deberes. Este debate intelectual sirvió para apurar la publicación del 
Repertorio Histórico. Así las cosas, la discusión que Álvaro Restre-
po puso en manos de las gentes del común, la corporación la llevó a 
estas por el mismo medio, y al núcleo de intelectuales, por conducto 
de su revista especializada.
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vIDA DE LA ACADEmIA

Life of Academy

Por: Ricardo Vera Pabón84

•	 Para	el	día	1°	de	septiembre	de	2020,	a	las	9:00	de	la	mañana,	la	
junta directiva realizó una reunión presencial a la que fueron invitados 
los expresidentes de la Academia, para presentar los planos y obser-
var físicamente en las instalaciones los cambios y ampliaciones que 
se van a hacer con el anteproyecto arquitectónico de remodelación, 
ampliación y modernización de la sede de la Academia. Se excusaron 
de asistir doña Socorro Inés Restrepo Restrepo, por razones de salud; 
don José María Bravo Betancur y don Luis Javier Villegas Botero, por 
recomendaciones médicas. Contamos con la compañía de don Rafael 
Iván Toro Gutiérrez, hicimos el recorrido por las instalaciones y apre-
ciamos las ilustraciones del arquitecto Martín Alonso Pérez en cada 
punto donde se va a modernizar la edificación. Finalmente se presen-
taron las propuestas de financiación de la obra a través de la empresa 
privada y los entes gubernamentales encargados de proteger el patri-
monio arquitectónico de la ciudad. Más adelante será presentado el 
proyecto, de manera oficial, ante los miembros de la Academia.

A partir de las 11:00 a.m. se inició, en el salón de la presidencia, la 
reunión de la junta directiva, de carácter presencial, pues esa fecha 
coincidió con la apertura económica decretada por el gobierno na-
cional, siempre aplicando las normas de bioseguridad debido a la 
pandemia. Se trataron los temas administrativos y presupuestales, 
así como las actividades programadas para los cuatro meses finales 
del año. Se leyó la carta de agradecimiento firmada por el doctor 
Luis Fernando Suárez Vélez, gobernador de Antioquia (e), por el 
respaldo; información histórica y audiovisual proporcionada a la 
Gobernación, y la cesión de las obras del académico y artista don 

84. Abogado, miembro de número y secretario general de la Academia Antioqueña 
de Historia. Miembro de número de los Centros de Historia de Bello, Envigado, El 
Santuario y Santa Rosa de Osos.
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Aníbal Arcila Estrada para la celebración de la Independencia de 
Antioquia el 11 de agosto de 2020 y poder cumplir el propósito 
principal de “destacar esta fecha inolvidable para los antioqueños”. 
Para terminar con el orden del día, se trataron los compromisos de 
publicación del Repertorio Histórico N° 196 y la celebración virtual 
del Día de la Academia, el viernes 9 de octubre de 2020, debido a 
que la fecha clásica del 12 de octubre cae en festivo.

A las 4:00 de la tarde del mismo día 1° de septiembre de 2020, se 
realizó el segmento administrativo de manera virtual, con una nu-
trida asistencia de académicos correspondientes y de número. Se 
cumplió el orden del día y el señor presidente, don Orestes Zulua-
ga Salazar, invitó a los asistentes a participar en los conversatorios 
programados, en el Encuentro Departamental de Centros de His-
toria, a celebrarse en el mes de noviembre de 2020, y a participar 
del Día de la Academia, el viernes 9 de octubre de 2020, a las 10:00 
de la mañana. Comunicó también el anteproyecto arquitectóni-
co de remodelación, ampliación y modernización de la sede de la 
Academia, que próximamente será expuesto ante los miembros de 
la corporación.

A las 4:30 p.m. de la misma fecha, y de manera virtual, se dio co-
mienzo al segmento académico, con la conferencia del académico 
de número don Juan Guillermo Toro Martínez, bajo el título de 
“Julio Vives Guerra, obra dispersa”. Este seudónimo de Julio Vives 
Guerra, nacido en Santa Fe de Antioquia el 24 de julio de 1873 y 
fallecido en Bogotá en 1950, reemplazó a José Velásquez García, 
que era su nombre de pila, y varias de sus obras aparecen firma-
das con otros seudónimos, como el de Luis Obando en Corrección 
del lenguaje, así como Juan Ruiz, Andrés Vetino, Fray Cepillo y el 
Conde de Casa Negra. El expositor hizo un amplio recorrido por la 
obra del escritor antioqueño, que es muy extensa y aún sigue disper-
sa. Otras publicaciones suyas son Volanderas y tal, Prosa y versos, 
Crónicas, Aires antioqueños, Gestas de la ciudad y Recuerdos histó-
ricos. Fue una exposición muy amena, que tuvo la participación de 
muchos académicos conocedores de la obra literaria del santafere-
ño, los cuales contribuyeron con sus preguntas y comentarios. Don 
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Orestes Zuluaga Salazar, presidente de la Academia, hizo la presen-
tación del conferencista y moderó el conversatorio final.

•	 El	día	24	de	septiembre	de	2020,	a	las	4:30	p.m.,	de	manera	vir-
tual, se realizó el conversatorio mensual con el tema “La voz huma-
na: bien tangible, bien conservable”, a cargo del académico corres-
pondiente don Gustavo Bustamante Morato. Después del saludo 
a los académicos e invitados y la presentación del expositor por el 
presidente de la Academia Antioqueña de Historia, don Orestes 
Zuluaga Salazar, en el primer conversatorio virtual, con un tema 
tan novedoso y poco analizado en las academias, el historiador Bus-
tamante Morato confesó que uno de los pasatiempos favoritos de 
toda su vida es coleccionar voces, con un archivo de 30.000 voces 
de literatos, poetas, académicos, historiadores, políticos y hombres 
de gobierno. Fue una idea que surgió como un hobby cuando era 
muy joven y después se transformó en una memoria de la voz y de 
la historia. Contó el anecdotario con la grabación de discursos de 
personajes de la vida colombiana, latinoamericana y mundial.

Bustamante Morato empezó su afición con una grabadora y a tra-
vés de casetes, en actos públicos, en la emisora de su pueblo y en 
varias de la ciudad capital, y así se fue formando esta memoria de 
la voz, tanto que en notas de prensa y en entrevistas lo han llama-
do “el guardavoces paisa”. Explicó que cada voz es única y es el 
resultado de un proceso de interacción entre la personalidad y el 
ambiente que rodea a la persona. La voz sirve para identificar al 
individuo, pues es diferente en cada uno. Existen expertos en hacer 
cotejo de voces para asuntos investigativos judiciales, o para otros 
fines que pueden interesar a coleccionistas. Las voces cambian se-
gún las regiones. El expositor ha propuesto la creación, por medio 
de una ordenanza, de la Fonoteca de Antioquia, que incluya todas 
las grabaciones, que después se llevarían a un archivo general y a un 
banco de voces, como los de la Radio Nacional de España, la BBC 
de Londres y otras grandes emisoras del mundo. Para ello se desti-
narían fondos privados y aportes oficiales. Como en las novelas de 
Julio Verne y a manera de ficción, presentó cómo serán las voces de 
los seres humanos en el siglo XXVII.
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En la segunda parte del conversatorio, don Gustavo Bustamante 
Morato compartió grabaciones cortas con las voces de grandes 
personajes de la historia, inventores, académicos, literatos, políti-
cos y gobernantes, como por ejemplo Thomas Alba Edison, Alber-
to Einstein, Neil Armstrong, Lenin, Mussolini, Hitler, Francisco 
Franco, Kennedy, Martin Luther King, Mao Zedong (Mao Tse-
Tung), Ernesto Che Guevara, Charles de Gaulle, Winston Chur-
chill, Juan Domingo Perón, Salvador Allende, Briggitte Bardot, 
Richard Nixon, Belisario Betancur, Luis López de Mesa, Castor 
Iván Correa, Alicia Giraldo Gómez, José Jaramillo Alzate, Nicolás 
Gaviria Echeverri, Rodrigo Arenas Betancur, Mons. Oscar Arnulfo 
Romero, Jorge Eliécer Gaitán, Luis Carlos Galán Sarmiento, Ál-
varo Gómez Hurtado, Carlos Lleras Restrepo, César Ordóñez (el 
mejor orador según el expositor), César Vallejo, Gabriela Mistral, 
Maruja Vieira, Meira del Mar, Gustavo Rojas Pinilla, Darío Echan-
día, Gerardo Molina Ramírez, Darío Jaramillo Agudelo (poeta, el 
único vivo de las voces presentadas), Diego Luis Córdoba, Eduardo 
Carranza, y muchos otros grandes hombres que han sobresalido 
en todos los campos del conocimiento y de la ciencia. Terminó a la 
6:30 de la tarde, con las felicitaciones para el expositor. Por YouTu-
be se conectaron 169 personas durante toda la presentación.

•	 El	6	de	octubre	de	2020,	a	las	11:00	a.m.,	se	realizó	la	reunión	
virtual de la junta directiva, donde se leyeron los comunicados e 
invitaciones para los próximos eventos; se elaboró el cronograma 
de actividades para los meses de octubre y noviembre de 2020, en 
especial la ceremonia del Día de la Academia, la cual se va a realizar 
en forma virtual desde la sede y de manera restringida por razón 
de la pandemia del Covid 19, con transmisión por YouTube, donde 
tendremos los actos protocolarios y la conferencia del miembro de 
número don José Alvear Sanín con el título “La lamentable historia 
del tranvía de Oriente”.

•	 El	día	viernes	9	de	octubre	de	2020,	a	 las	10:00	de	la	mañana,	
se celebró el Día de la Academia, debido a que el día clásico 12 de 
octubre correspondía a un festivo. La junta directiva y el expositor 
don José Alvear Sanín, estuvieron físicamente desde el auditorio 
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Manuel Uribe Ángel de la Academia. El señor presidente, don 
Orestes Zuluaga Salazar, le tomó el juramento a don José Alvear 
Sanín, quien tomó posesión como nuevo miembro de número de la 
institución y a quien se le impuso la venera y se le entregó el diplo-
ma de acreditación. Su conferencia titulada “La lamentable historia 
del tranvía de Oriente” tuvo muy buenos comentarios y durante la 
transmisión por YouTube estuvieron conectadas 60 personas.

•	 El	sábado	17	de	octubre	de	2020	tuvo	lugar	la	Conmemoración	191	
de la Batalla de El Santuario, donde perdió la vida el general de Divi-
sión José María Córdova y 180 jóvenes soldados de su ejército ofren-
daron su vida por la causa de la libertad en el propio campo de bata-
lla. Una delegación integrada por don Alonso Palacios Botero, quien 
llevó la palabra en nombre de la Academia Antioqueña de Historia; 
don Orestes Zuluaga Salazar y don Ricardo Vera Pabón, representó a 
nuestra institución. Se inició el acto con un desfile cívico militar, y de-
bido a la limitación de invitados por los protocolos de autocuidado de 
la pandemia, el académico Monseñor Camilo Gómez Gómez asistió 
en calidad de presidente del Centro de Historia de El Santuario.

•	 El	conversatorio	sobre	“Tres	episodios	de	la	cotidianidad	y	el	sufri-
miento en la época de la Independencia”, que trata de tres personajes 
de la historia de Antioquia y de Colombia —Florentino González, 
Fray Cancio Botero y José María Córdova—, estuvo a cargo de don 
Rodrigo Campuzano Cuartas y el historiador Daniel José Acevedo 
Arango. Se realizó de manera virtual el día 22 de octubre de 2020, 
a las 4:30 p.m. y se transmitió por el canal YouTube, con una buena 
participación en preguntas y comentarios y 72 personas conectadas 
durante toda la transmisión. De esta manera se dio cumplimiento a 
uno de los compromisos adquiridos con el Instituto Colombiano de 
Antropología e Historia —ICANH—, para dar a conocer el texto 
ganador del concurso de historia convocado por dicha institución.

•	 El	martes	3	de	noviembre	de	2020,	a	las	11:00	a.m.,	se	realizó	de	
manera virtual la reunión de junta directiva, con el fin de confirmar 
fechas y horarios de los eventos que va a realizar la Academia en no-
viembre y diciembre de 2020 y en el mes de enero de 2021. También 
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se leyeron las comunicaciones recibidas y se escucharon los infor-
mes del presidente, don Orestes Zuluaga Salazar; el vicepresidente, 
don Alonso Palacios Botero, y el tesorero, don Luis Fernando Mú-
nera López. Se informó sobre el avance de las publicaciones de la 
Academia para estos tres meses. El mismo día, a las 4:00 de la tarde, 
tuvo lugar el segmento académico, en el cual el señor presidente, 
don Orestes Zuluaga Salazar, entregó detalles sobre el Encuentro de 
Centros de Historia del Departamento de Antioquia, las conferen-
cias que se tienen programadas, lo mismo que los conversatorios y 
demás actividades de la institución. A la 5:00 de la tarde del mismo 
día, se llevó a cabo el segmento académico, con la conferencia del 
académico don Edgar Antonio Aparicio Montoya, bajo el título 
“Marceliano Vélez Barreneche. Fortaleza moral de Antioquia”, en 
la cual presentó la vida y obra del general y abogado envigadeño. El 
evento tuvo una amplia participación de académicos, miembros de 
los centros de historia y público en general, con 45 personas conec-
tadas durante toda la transmisión por YouTube.

•	 El	sábado	14	de	noviembre	de	2020,	a	partir	de	las	10:00	horas,	
se realizó el Encuentro de Centros de Historia del Departamento de 
Antioquia, organizado por la Academia Antioqueña de Historia. Un 
agradecimiento especial a los integrantes del equipo técnico, asisten-
tes, conferencistas, miembros de los centros de historia, amigos de 
la Academia, académicos y junta directiva, por sus aportes para que 
el evento resultara un éxito. Se hizo de manera virtual y durante su 
transmisión por YouTube estuvimos acompañados de 165 personas. 
Gracias por sus positivos comentarios. Como dijo en su saludo nues-
tra presidente honoraria, doña Socorro Inés Restrepo Restrepo, tene-
mos “una Academia vital”. Don Orestes Zuluaga Salazar dio apertu-
ra al encuentro, se proyectó el video del Combate de Chorros Blancos, 
elaborado por don Víctor E. Ortiz García y don Yohan Daniel Ra-
mírez Mejía. Luego se hizo la proyección de la Exposición Itinerante 
del Combate de Chorros Blancos, a cargo de don José Nevardo Gar-
cía Giraldo, que al final tuvo preguntas, observaciones y comentarios 
muy positivos sobre el tema expuesto. Por último tuvo lugar la confe-
rencia “Chorros Blancos y la Independencia de Colombia”, a cargo 
de los académicos don Orlando Montoya Moreno y don Mauricio 
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Restrepo Gil, que tuvo amplia participación de los asistentes. La clau-
sura estuvo a cargo de don Alonso Palacios Botero, vicepresidente de 
la Academia, quien también moderó el conversatorio final.

•	 El	mismo	día	14	de	noviembre	de	2020,	a	las	3:00	p.m.,	en	el	recinto	
del Honorable Concejo Municipal de El Santuario, se realizó un home-
naje de gratitud a Monseñor Camilo Gómez Gómez, con motivo de su 
cumpleaños y para resaltar su vida y obra en favor de la Iglesia Católi-
ca, el servicio civil y su dedicación a la cultura y la historia. Allí se des-
cubrió un óleo del homenajeado y se leyó, en nombre de la Academia 
Antioqueña de Historia, una misiva de felicitación al ilustre sacerdote, 
Miembro Correspondiente de nuestra institución. Como delegados 
asistieron don Orestes Zuluaga Salazar y don Ricardo Vera Pabón.

•	 El	19	de	noviembre	de	2020,	a	las	8:00	a.m.,	de	manera	virtual	
se realizó la revisión del Informe de Actividades de la Academia 
Antioqueña de Historia desde octubre de 2019 hasta noviembre de 
2020, con el fin de hacerle seguimiento a los procesos investigativos 
de la Academia y hacer la justificación conforme a las exigencias de 
la Ordenanza 27 de 2011 (diciembre 12). Por el Instituto de Cultura 
y Patrimonio de Antioquia asistieron la Dra. Tatiana Correa, sub-
directora; Dra. María Elena Saldarriaga Gómez, jefe de gestión, y 
el Dr. Carlos Restrepo Echavarría, líder del proyecto. Por la Aca-
demia asistieron don Orestes Zuluaga Salazar, presidente; don Luis 
Fernando Múnera López, tesorero, y don Ricardo Vera Pabón, se-
cretario general. Se acordó reforzar el patrimonio cultural de Antio-
quia, para lo cual el ICPA y la Academia se reunirán continuamente 
para trabajar unidos en esta área. Nuestra institución entregará un 
informe de los proyectos del año 2021 y el informe periódico, para 
publicarlo en el Índice del Instituto de Cultura.

•	 El	mismo	jueves	19	de	noviembre	de	2020,	a	las	4:00	de	la	tarde,	
se realizó el conversatorio sobre el genio alemán de la música Lud-
wig van Beethoven y sobre el Maestro y musicólogo Rodolfo Pérez 
González, fallecido en Medellín el 11 de julio de 2020, donde inter-
vinieron los académicos don Luis Carlos Rodríguez Álvarez y don 
Darío Valencia Restrepo, con la participación de los profesores de 
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la Facultad de Artes de la Universidad de Antioquia, Jorge Orlando 
Arango Álvarez y Luz Marina Monroy Flórez. Este conversatorio 
se hizo de manera virtual y tuvo una nutrida participación.

•	 El	25	de	noviembre	de	2020,	a	las	2:30	p.m.,	se	reunieron	el	co-
mité de publicaciones y la junta directiva de la Academia, con el 
fin de revisar el avance de las publicaciones que entraron a edición 
y las que se encuentran en revisión de estilo para ser entregadas a 
principios del año 2021, cuya impresión se hará en Editorial Buena 
Semilla de la ciudad de Bogotá y donde vamos a tener la orienta-
ción de don José Alvear Sanín. Se explicó que la mayor parte del 
costo corresponde a revisión editorial y diagramación. También se 
relacionaron los artículos y el material que va a llevar el Repertorio 
Histórico en sus números 197, 198 y 199.

•	 El	jueves	3	de	diciembre	de	2020,	a	las	4:00	p.m.,	de	manera	pre-
sencial en el auditorio Manuel Uribe Ángel de nuestra institución, y 
en forma virtual a través del canal YouTube, se celebró el Día de la 
Gratitud, fecha conmemorativa de fundación de la Academia. Luego 
de la oración por la paz y el saludo protocolario del señor presidente, 
don Orestes Zuluaga Salazar, se dio lectura al Acta de Fundación de 
la Academia Antioqueña de Historia. A continuación, Monseñor Ca-
milo Gómez Gómez, miembro correspondiente, celebró la eucaristía 
por todos los académicos fallecidos. La conferencia estuvo a cargo de 
don Ricardo Vera Pabón, secretario general, bajo el título “Vida de 
la Academia Antioqueña de Historia”, en la cual hizo un recorrido 
por la memoria de nuestra institución desde su fundación, sus objeti-
vos, sus primeros directivos, las sedes, los académicos sobresalientes, 
la invitación para que todos escribamos en el Repertorio Histórico, las 
actividades 2020-2021, las tareas pendientes para el año 2021 y, el pro-
yecto real y posible de la remodelación, ampliación y modernización 
arquitectónica de la sede de la Academia Antioqueña de Historia. La 
actividad tuvo 47 personas conectadas y 10 académicos presentes.

•	 El	14	de	diciembre	de	2020,	a	las	2:00	de	la	tarde,	de	manera	pre-
sencial, en el auditorio Manuel Uribe Ángel de la Academia, tuvo 
lugar la reunión informativa con la subdirectora de patrimonio del 
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Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia, arquitecta y antro-
póloga Mónica Henao Libreros. Luego de presentar el video insti-
tucional de la Academia, el señor presidente don Orestes Zuluaga 
Salazar presentó un amplio informe sobre la historia, actividades y 
proyección de nuestra institución. La delegada del ICPA, Mónica 
Henao Libreros, hizo la propuesta para que las dos entidades enfo-
quen sus trabajos en el Plan de Patrimonio, como herramienta para 
realizar las políticas públicas, estableciendo un vínculo de investiga-
ción y un trabajo investigativo conjunto. Además, se acordó que las 
publicaciones que haga la Academia lleven el logo del Instituto de 
Cultura y Patrimonio de Antioquia. En la reunión estuvieron pre-
sentes los integrantes de la junta directiva de la Academia.

•	 El	día	17	de	diciembre	de	2020,	a	las	4:00	de	la	tarde,	se	celebró	
en la Academia, de manera presencial, la Tarde de Navidad, que 
también tuvo transmisión por el canal YouTube. Luego del saludo 
protocolario del señor presidente, don Orestes Zuluaga Salazar, se 
inició la conferencia sobre “La Historia de la Navidad en Antio-
quia”, a cargo del Pbro. Diego Alberto Uribe Castrillón, miembro 
correspondiente de la Academia y profesor titular de la Universidad 
Pontificia Bolivariana, quien orientó su exposición en el reencuen-
tro en torno a la celebración de la Navidad, su origen y la solemni-
dad que reviste, la historia de Israel, las primeras celebraciones y la 
tradición navideña entre nosotros, y en la Edad Media y el Renaci-
miento. Luego explicó cómo empezaron las celebraciones en Amé-
rica y las culturas nativas; así mismo, cómo eran las costumbres en 
Antioquia, la acogida del pesebre, la novena de los aguinaldos y 
su popularidad, recreada en las obras de don Tomás Carrasquilla 
como una práctica común en los hogares antioqueños, y la forma 
como el escritor describe ese acento navideño, por ejemplo, en el 
texto Dimitas Arias, “tan elocuente, tan hermosamente presentado 
como un retablo navideño lleno de belleza y bondad”. Finalmente, 
el expositor hizo una reflexión sobre “la confusión de culturas y tra-
diciones”, “que inundó nuestra Navidad de cosas extrañas y hasta 
opuestas”, para retornar al misterio de la vida con el nacimiento del 
Niño Jesús. Durante la transmisión estuvieron 35 personas conec-
tadas y la grabación se puede ver en la página Web de la Academia.
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Correspondientes

Delfín Acevedo Restrepo
Jorge Álvarez Arango, Pbro.

Víctor Álvarez Morales
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Orlando de Jesús Betancur Restrepo
Gustavo Bustamante Morato
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Miguel Ángel Cuenca Quintero
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Eduardo Domínguez Gómez
José Joaquín Duque Gómez
Carlos Alirio Flórez López
Juan José García Posada

Camilo Gómez Gómez, Mons.
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Juan Guillermo Toro Martínez

Diego Alberto Uribe Castrillón, Pbro.
Alberto Velásquez Martínez

Norberto Vélez Escobar
Francisco Cristóbal Yepes Rodríguez

José Guillermo Zuluaga Ceballos

Correspondientes de otras ciudades

Rafael Amaris Amaya
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Eduardo Durán Gómez
Mario León Echeverri

Libia Stella Melo
Luis Fernando Molina Londoño

Javier Ocampo López
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Nelson Osorio Lozano
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