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Preámbulo
El Centro de Investigaciones, Estudios y Consultorías de la Universidad del
Rosario ha conformado un grupo integrado por valiosos historiadores para
estudiar distintos aspectos de la memoria del claustro y sus interrelaciones con
la vida nacional. A estas alturas, lleva ya una serie importante de publicaciones
dadas a la luz y se está continuando la tarea. Se trata de dilucidar acontecimientos y circunstancias poco conocidos por ser diferentes de los ya consagrados y
repetidos en la historiografía convencional, casi exclusivamente centrada en los
hechos sangrientos de la Conquista y la Independencia. Por fin se han comenzado
a esbozar algunos elementos para la verdadera historia de nuestra nacionalidad.
Este fragmento de la historia de la Universidad del Rosario, como hoy se llama
la institución, que me ha sido encomendado no me es ajeno y corresponde a una
serie de inquietudes e investigaciones que me ocupan desde años atrás.
Durante mis años universitarios pasé muchos fines de semana en Salamanca,
en casa de don Lamberto de Echeverría, vicedecano de la Facultad de Derecho
de la Universidad de Salamanca y primo de mi madre. Con él empecé a conocer
la apasionante historia de ese antiguo centro del saber, de su ciudad y de sus colegios mayores. Por él y por sus libros sobre el tema, en los cuales aparecen citados
autores que figuran en las obras de María Clara Guillén, me enteré de que el
Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario, la Pontificia Universidad Javeriana, donde me gradué, y la Universidad de Popayán son de filiación salmantina.
Don Lamberto era también un visitante constante de nuestra casa materna en el
barrio La Candelaria de Bogotá. Al igual que en la vieja Salamanca, solía recorrer
embelezado las calles coloniales de nuestra antigua Santafé, entre ellas la Calle del
Colegio del Rosario.
Un extenso estudio, elaborado con la colaboración de la Fundación para
la promoción de la investigación y la Tecnología, anexa al Banco de la República,
consignado en un informe inédito, “Gente y tierra en la historia de la sabana de Bogo21
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tá”, en el año 2005, contiene la cartografía del altiplano en lo que hoy denominamos Cundinamarca, incluyendo también parte de la vertiente y del valle del río
Magdalena, con sus variaciones desde la fundación de la ciudad de Santafe hasta la
República. Contempla también las primeras series de precios por hectárea de tierra
sin inventario, la cual hemos denominado “tierra escueta”, abarcando el mismo
espacio temporal. Cartografía y precios de la tierra, sistemáticamente trabajados en
la forma que acabamos de explicar, es lo que hemos denominado “el contexto
cartográfico”, el cual nos permitirá visualizar la historia del patrimonio rural
y urbano del Colegio Real Mayor de Nuestra Señora del Rosario, no como un
mero estudio de caso, sino como parte de una serie, dentro de un entorno
geográfico mucho más amplio.
A su vez, el estudio de las fuentes documentales referentes al patrimonio
rural y urbano del Colegio del Rosario nos ha permitido establecer un panorama
complementario, el de las haciendas de trapiche de la vertiente, al cual le hemos aplicado
el mismo rigor metodológico, para el estudio de su tradición jurídica, topografía y
cartografía, como bases para establecer precios por hectárea de tierra sin inventario,
que hemos llamado “escueta”, para compararlos con las series ya trabajadas
para todo el altiplano de lo que hoy llamamos Cundinamarca.
Otros estudios inéditos y fuentes parcialmente explotadas, existentes en
nuestros archivos, son los 13.522 registros parroquiales de distintos pueblos de
la sabana y algunas iglesias de nuestra capital, con las cuales se han logrado parcialmente, en una muy difícil labor, algunos empates claves con las Genealogías de
Nuevo Reino de Granada, de don Juan Flórez de Ocáriz. Con estas fuentes, también
se ha logrado establecer el origen y condición socioeconómica, además de la
incidencia en la historia social nacional del colono y campesino del altiplano.
Para la elaboración del trabajo que hoy presentamos, ha sido de fundamental
importancia la discusión y periódica reunión con el director y los demás miembros de la junta del CIEC, en la cual, semanalmente hemos venido estudiando,
comentando y enriqueciendo los escritos que todos hemos venido aportando. Por
lo cual, el doctor Ovidio Oundjian, las doctoras Carmen Ortega Ricaurte, María
Clara Guillén de Iriarte, Pilar Jaramillo de Zuleta y Cecilia Restrepo Manrique y los
doctores Jorge Arias de Greiff, Camilo Duque, monseñor Germán Pinilla y
Emilio Quevedo, son acreedores de mis agradecimientos por sus valiosos aportes
y sugerencias.
22
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Desde luego que no es posible olvidar a mis maestros, sin quienes nunca
hubiera podido alcanzarse este resultado, entre ellos a Roberto Velandia, Juan
Carrasquilla Botero, Juan Villamarín, Malcolm Deas, Asunción Labrin, Jaime
Jaramillo Uribe, Germán Colmenares, Orlando Fals Borda, Ernesto Guhl, Alberto
Pardo Pardo, Camilo Pardo Umaña, Medardo Rivas, Eugenio Díaz Castro,
Luis Ospina Vásquez, Marco Palacio, José Antonio Ocampo, Juan Flórez de
Ocáriz, Juan Rodríguez Freile, José Manuel Marroquín, José María Restrepo
Sáenz, Raimundo Rivas, José Ignacio Avellaneda Navas, María Clara Guillén de
Iriarte y Fernando Restrepo Uribe. A algunos de ellos no llegué a conocerlos, otros
han sido inolvidables y nobles amigos, pero de todos he bebido en sus textos las
fuentes que me enriquecieron y motivaron para emprender la labor cuyo fruto
hoy estamos entregando.
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Las instituciones que subsistieron y las que
desaparecieron
Las instituciones coloniales fueron la base de la organización social y económica
de la Audiencia de Santafé, y luego del Virreinato del Nuevo Reino de Granada
rigieron durante buena parte del primer siglo de la República, hasta cuando las
nuevas autoridades, la élite y los políticos de ese entonces decidieron continuar
cambios que en buena parte se habían iniciado en el siglo XVIII, bajo la regencia
de la dinastía borbónica. Para bien o para mal, algunas de esas instituciones sobrevivieron, entre ellas la Iglesia, el idioma, la Universidad, la ciudad y la parroquia;
otras sucumbieron, como los resguardos de indios, los ejidos y tierras comunales
de las ciudades y villas, los cabildos y su control de los precios de los mercados,
el poder económico de la Iglesia y su función como entidad financiera. ¿Hemos
avanzado o hemos retrocedido con esos cambios?
La calidad de vida de los habitantes de una nación contempla muchas facetas,
la tendencia en boga nos ha llevado hasta ahora, en tiempos modernos, a dar la
prelación en la evaluación a la economía y a los factores que se supone auspician
su crecimiento. Hoy en día se tiende a una visión más humana, buscando evaluarla
mediante índices que no sólo miden la balanza del comercio exterior y el ingreso
per cápita, sino también muchos otros factores que inciden en el bienestar de las
comunidades.

La fundación del Colegio Mayor de Nuestra Señora del
Rosario
La historia del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario, incluyendo sus relaciones con el Estado, la sociedad y los juegos de poder, es una fuente enriquecedora,
de inmenso valor para un esclarecimiento del pasado, evaluación del presente y
preparación para el futuro. Fray Cristóbal de Torres, Arzobispo de Santafé, se
24
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empeñó en crear en Santafé una institución similar al Colegio Mayor Santiago el
Zebedeo de Salamanca, conocido como del Arzobispo, fundado por don Alonso
de Fonseca, arzobispo de Toledo. Don Lamberto de Echeverría, en su obra sobre
la Universidad de Salamanca, escribe sobre la idea, la creación y el desarrollo de los
colegios mayores, de los cuales expresa:
Covarrubias nos hizo de ellos una descripción admirable: “Son casas instituidas para
criarse en ellas hombres de bien nacidos, virtuosos y profesores de letras. Tienen
propios hábitos, viven en comunidad, tienen cierto género de clausura religiosa y
circunspecta; son obedientísimos a su rector y se deprende en los Colegios, fuera
de las letras y virtud, mucha cortesía y urbanidad, sufrimiento y modestia”. (De
Echeverría, 1984: 102)

Con los años, la idea evolucionó y a fines del siglo XVI había ocurrido un
profundo cambio, que don Lamberto describe así:
A fines del siglo XVI los Colegios han experimentado un profundo cambio. Ya no
se trata de pobres, sino de aristócratas que se han apoderado de ellos. Al través del
estatuto de limpieza de sangre se piden unas pruebas genealógicas que a los nobles
son muy fáciles y a los pobres casi imposibles. Se acentúa la etiqueta, que llega a
hacerse insufrible. El Rector se aleja de los colegiales a una distancia que hoy nos
parece inimaginable. (1984: 104)

Discrepamos de las palabras de don Lamberto. Confundir nobleza con
riqueza es una infortunada idea del siglo XX. Tal conjunción no se daba en los
ámbitos cultos de nuestros siglos coloniales, al menos como principio. La idea
que primaba era muy distinta, el honor como categoría fundamental, íntimamente
unida al respeto de los principios rectores del catolicismo, principalmente los
relacionados con la familia y la sociedad, era lo más valioso; luego seguía la lealtad
al Estado y a sus instituciones:
Al Rey, la hacienda y la vida, si es preciso, se ha de dar.
Pero el honor, es patrimonio del alma y el alma solo es de Dios.

Si esta tergiversación –la de darle valor primordial a la riqueza– llegó a presentarse en los colegios mayores salmantinos, al punto de convertirse en generalización,
25
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en el Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario se dio indudablemente en
grado mucho menor, como puede apreciarse en su preocupación por la noble
descendencia de los encomenderos desposeídos y por la captación en su seno
de muchos estudiantes que no podían mostrar mucho más que la limpieza de
sangre o hidalguías no ejecutoriadas. Si bien la hidalguía estaba definida como
“Hijos de alguien y con algo”, el “algo” estuvo en más de una ocasión El Colegio,
dispuesto a suplirlo a través de las becas. Desde el comienzo aceptó como colegiales a algunos individuos con ancestros indígenas, situación claramente expresada
en las constituciones: “Que no tengan sangre de la tierra, y si la hubieren tenido
sus progenitores, haya salido de manera que puedan tener un hábito de nobleza
y no de otra suerte (…)” (Título III, Constitución III). Esta disposición limitaba
las indagaciones hasta los abuelos, disipando cualquier apreciación exagerada al
respecto. El examen de las informaciones nos permite corroborar que la disposición
anterior no fue letra muerta y que su contenido se cumplió al pie de la letra.
Ese fue el modelo que Fray Cristóbal de Torres escogió para la fundación
laica que se propuso engendrar en Santafé, para educar en ella gente noble, que
supiera ejercer con decencia los puestos y cargos públicos. El resultado, plasmado
en la Universidad del Rosario, pertenece a la categoría de las instituciones sobrevivientes, cimentada en valores cuya vigencia y supervivencia desde los tiempos
de la fundación amerita en sí misma la investigación, el análisis y la síntesis de su
valiosa y rica historia.
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