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Ime�io Mayor �e nue!tra !eñora �el Ho!ario
--------------------Bogotá, Mayo 1.0 de 1920

eb�USTRO

del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario,
en l.º de mayo 1920
(Afio 268. 0 de .su fundación)

Patrono
El Excelentísimo seflor PRESIDENTE DE LA RE
PÚBLICA.

Rector Honorario
)

El Ilustrísimo y Reverendísimo señor ARZOBISPO
DE B0GOTA, PRIMADO DE COLOMBIA.
El sef'ior MINISTRO DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA es
autorizado órgano de comunicación entre el se�or Pa
trono y el Colegio.

Rector

El Ilmo. y Rmo. Monseflor don RAFAEL MARÍA
CARRASQUILLA, Th. D., colegial de número, etc., etc.

Vicerrector
El senor don JENARO JIMÉNEZ, presbítero; alumno
-del Seminário de Bogotá; ex-prefecto general del mis
mo; colegial de este Colegio_; catedrático en él de
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Catedráticos

prosodia latina y suprema de la misma lengua; profe
sor que fue de teología dogmática en el Seminario.
Consiliarios

El_ señor don CARLOS UCROS, colegial honorario,
ex-vicerrector, catedrático y prefecto que fue del Colegio.
El señor don POMPONIO GUZMÁN, colegial y ba
chiller de este Colegio; ex-diputado a la Asamblea de
Cundinamarca; ex-representante al Congreso; ex-pre
sidente del Senado; actual ministro de Hacienda, en
cargado del despacho de Relaciones Exteriores.
El señor don MIGUEL ABADÍA M�NDEZ, J. D.,
- convictor, colegial honorario y doctor en derecho y
ciencias políticas de este Colegio; individuo de número
de la Academia Colombiana de la Lengua; correspon
diente de la Real Academia Española; actual Ministro
de Instrucción Pública; ex-ministro diplomático en
Chile; ex-representante al Congreso nacional; ex-pre-·
sidente del Tribunal · Supremo de lo contencioso-admi-·
nistrativo; profesor de dos asignaturas en la Escuela
Nacional de Derecho.
Secretario

El sef'íor don PEDRO RAMIREZ TORO, ex-profesor
de matemáticas y ·de leng__ua latina en el Seminario de
Ibagué y en el Colegio León XIII de Zipaquirá; colegial,
B. A. y J. D. de este c'olegio Mayor.
Síndico
'

)

El señor don ROBERTO CORTÁZAR, M. A., colegial y doctor en filosofía y letras de este Colegio; in
dividuo de número de la Academia nacional de Histo
ria, Secretario auxiliar de la misma; actual presidente
de la Academia de Pedagogía de Cundinamarca; cate
drático en la Escuela Normal de Institutoras de esta
ciudad; ex-director de instrucción pública de Cundi
namarca; profesor de la len.gua griega y de sintaxis
latina en este Colegio.
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DOCTORADO EN FILOSOFfA Y LETRAS

Don ANTONIO GóMEZ RESTREPO, colegial hono
este Colegio; individuo de número . de. la
\ rario de
biana de la Lengua; correspondiente
'Academia Colom
·
de la Real Academia Española, de la Sociedad de
escritores y artistas de Madrid y de la Academia de'
b·uenas letras de Barcelona; senador de la República;
caballero de la Orden pontificia de San Silvestre; Co
la
mendador de la Orden de Isabel la Católica y de
Estrella de Benin de Francia; ex-secretario de la Le
gación Colombiana en Madrid; actual secretario del
Ministerio de Relaciones Exteriores; catedrático de lite-:;
ratura castellana en este Colegio.
Don FRANCISCO MARIA RENGIFO, M. A., - colegial
io
honorario y doctor en filosofía y letras de este Coleg
Mi
Mayor; ex-profesor, por oposición, �n la Escuela
nario
litar de esta ciudad; ex-catedrático en el Semi
Y de
Conciliar de Bogotá; profesor de lengua griega,
historia de la filosofía en este Colegio.
Don ANTONIO OTERO HERRERA, M. A., colegial
la de
graduado ante este Colegio; profesor en �a �scue
cate
Comercio y en la Escuela Normal de senontas;
drático de estética en este Claustro.
r
·Don LUIS MARÍA MORA, M. A., colegial y docto
que_
rático
io;
cated
en filosofía y letras de este Coleg
asignaturas; director que fue
, , ha sido en él de varias
o Departamento
de instrucción pública en el extinguid
ela Normal de Ins
de Quesada; ex-director de la Escu
dinamarca; ex-secre
titutores del Departamento de Cun
der; catedrático de di
tario de )a Asamblea de Santan
.
-dáctica en este Colegio �ayor
El Síndico es profesor de lengua griega.
/

1
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DOCTORADO EN JURISPRUDENCIA

Don JOSÉ ANTONIO MONTALVO, J. D., colegial de
múmero; ex-secretario y doctor en jurisprudencia de
-este Colegio ·Mayor, ex-fiscal y juez supe, ior del Dis
·trito judicial de Bogotá; Presidente de la Sociedad de
derecho penal; catedrático de derecho internacional pri
vado en este C9legio.
Don NICASIO ANZOLA, J. D., alumno y colegial
honorario de este Colegio; doctor en derecho y ciencias
políticas de la Facultad nacional; juez superior y fiscal
que fue del Departamento de Cundinamarca; ex-magis
trado del Tribunal Supremo de lo contencioso-adminis
trativo; actual diputado a la Asamblea de Cundina
marca y a la Cámara de Representantes; catedrático
,de derecho civil y comercial de este Colegio.
Don JOSÉ MARÍA GONZÁLEZ VALENCIA, J. D.,
·alumno y doctor en derecho del Colegio Pío IX; colegial
honorario de este Mayor; ex-designado para la presi
·dencia de la República; ex-ministro de Relaciones Ex
teriores, de Justicia y de Instrucción Pública; ministro
que fue de Colombia ante la Santa Sede y ante el go
bierno del Perú; senador de la República; ex-consejero
de Estado; rector que fue de la Facultad nacional de
Derecho; profesor de la misma; actual miembro de la
-comisión de Relaciones Exteriores; catedrático de de
recho civil en este Colegio.
Don PABLO GREGORIO ALFONSO, J. D., d�ctor en
derecho y ciencias políticas de la Facultad nacional•,
ex�secretario de Justicia del Departamento de Quesada;
ez-Juez del Circuito de Zipaquirá; · ex-magistrado tem
poral del Tribunal de Cundinamarca; juez del Circuito
de Bogotá en lo civil; catedrático de lógica y de lite
ratura preceptiva en el Liceo Pío X; individuo corres
pondiente de la Academia colombiana de jurispruden
_
cia; catedrático de derecho ci�il en este Colegio Mayor.
Don MANUEL JOSÉ BARÓN, J. D., convictor y doctor
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en derecho de este Colegio; ex-diputado a .la Asamblea
de Cundinamarca; juez que ha sido en lo civil y en lo ·
criminal; presidente que fue del Tribunal de Quesada;
ex-secretario de Gobierno de Cundinamarca; ex-magis
trado de la Corte Suprema de Justicia; acual magis
trado del Tribunal Superior de Cundinamarca; profesor
de procedimiento judicial y de práctica forense en este
Colegio.
Don ELfAS ROMERO, J. D., bachiller del Colegio de
San Bartolomé; doctor en derecho y ciencias políticas.
de la Facultad Nacional; ex-diputado a la Asamblea de

Cundinamarca; juez que ha sido en lo civil y en lo cri
tca;
minal; ex-fiscal del Tribunal Superior de Cundinama
actual magistrad·o del mismo; ex-procurador general de
la Nación; ex-magistrado de ll Corte Suprema de Jus
ticia; profesor de derecho penal y pruebas judiciales en
este Colegio.
Don JOSÉ VICENTE CASTRO SILVA, Ph. P., J. O.;.
tá
presbítero; alumno del Seminario Conciliar de Bogo
de Roma;·
y del Colegio Pontificio Pío Latinoamericano
riana de
Grego
{!actor en derecho de la Universidad
emia
aquella ciudad; licenciado en fi!osofía ,por la Acad
ía dog
de Santo Tomás de Roma; profesor de teolog
tá;
mática y derecho canónico en el Seminario de Bogo
canó--.
catedrático de filosofía del derecho y de derecho
nico en este Colegio.
Don ALBERTO SUAREZ MURILLO, J. D., alumno de
de la Facul
este Colegio, de la Universidad Católica y
vo el grado de
tad Nacional de Derecho, en la cual obtu
; presidente
iones
ocas
doctor; jue?: que ha sido en varias
cia; profesor en,
que fue ,de la Corte Suprema de Justi
de derecho in
y
civil
cho
la Facultad Nacional, de dere
en la misma de de
ternacional privado; actual profesor
ho español en este:
recho penal; catedrático · de derec
Colegio.
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Don JUAN C. TRUJILLO ARROYO, J. D., convictor y
colegial h onor ario de este Colegio; doctor e n derecho y_
ciencias p olíti cas de la Universidad Nacional; profesor
de la mism a ; ex-consejero de Estado; ex-magistrado del
Tribl.inal Superior de Cundinamarca ; vi cepresidente que
fue de la Academia Colo mbiana de Jurisprudencia ; ex
magistrado del Tribunal Sup_remo de los contencioso
administrativ o; catedrático de derecho r0mano en este
C olegio.
Don ALEJANDRO MOTTA, alumno, vicerrector y pre
fecto general que fue de este Colegio; doctor en derecho
del Colegio del Espíritu Santo; ex-magistrado de la Corte
Suprema de Justicia, del Tribunal de Ctindinamarca y
<le. la Corte de Cuentas; gobernador que fue de Boyacá
y de los ex tinguidos departamentos de Zipaquirá y Santa
R osa de Viterbo; miembro que fue de la C om isión in
vestigadora de los asuntos de P anamá; actual Rector
de la Facultad Nacional de Derecho; catedrático de
derecho romano en este Colegi o.
0

Don JUSTINIANO CAÑÓN, alu mno del Colegio de S.an
Hartolomé; secretario del Ministerio de Hacienda; sub
director que fue de la Facultad Nacional de Ingeniería
y del Colegio de Boyacá; ex-presidente de la C orte
Nacional de Cuentas; ex-ministr!) de Hacienda; profesor
que fue de economía p olítica en la Faculta d Na cional y
actual catedráti co de la misma materia en este Colegio
Mayor.
Don ESTEBAN JARAMILLO, doctor en derecho y
cien cias políticas, ex-ministro de Estado, ex-gerente �1
Banco Central de Bog otá, antiguo asistente a los cursos
de ciencias económicas y financieras de Paul Leroy
Beaulieu y del profesor Selig man; ministro de obras pú
blicas, catedrá_tico de hacienda p úbli ca en este Colegio
Mayor.
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es c atedrático de
El doctor Miguel Ab adía Méndez
l público.
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•

BACHILLERATO

jefe de la Secció�
Don DIEGO RAFAEL DE GUZMÁN,
o de Oobier�o; d�
de prensa y �rchivos en el Ministeri
i
onal de B�gota; ind
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de
C olombi an a
viduo de número de la Academia
Academia, �spañ ola;
Lengua; correspondiente de la Real
; catedrático de gramattca casteex-consejero de Est ado
llana superior en este Colegio.
colegial y doctor
Don ANGEL MARÍA SÁENZ, M . A. ,
a yor; ex-prefecto
en filosofía y letras de este Cole gio M
Colegio; profesor
de las· dos Facultades en el mismo
as; diput ado � la
.que ha sido en él de varias materi
ico de geometna e
.Asamblea de Cundinamarca; catedrát
historia moderna.
legia"I Y doctor
Don MANUEL A. BOTERO, M. A., co
o; ex-rector del Co
-�n filosofía y letras de e ste Colegi
ofes r en la Escuela
�
legio de San Sim ón, de !bagué; pr
ector
cio de Bogota ; actua� :
r
me
Co
e
d
la
n
e
y
Militar
ad; catedrah co de
del Colegio Universitario de esta ciud
. historia antigua .
mno de este Cole
D on PEDRO M. SILVA, I. C., alu
eniería civil de la Fa
,gie; doctor en matemáticas e ing
.
ofesor de
t ico de la misma; pr
drá
e
cat
al;
ion
c
Na
ad
t
.cul
.álgebra en este Colegio.
VILLALBA, M. A;,
� on ANTONIO MARÍA- BARRIGA
letras; profesor de _qu�colegial y doctor en filosofía y
.
ate máticas e Ingeme na
mi ca general en la Escuela de M
t tea en 1 a
química ana IT
de la Universidad Nacional, de
a
o ensayador de la cas
, .
Escuela de Agronomia; químic
a
mtc
rático de física y qm
de moneda de Bogotá, Y cated
.d e este Colegio Mayor.
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Don LUIS PATIÑO CAMARGO, B. A., colegial y
bachiller en filosofía y letras de este Colegio Mayor;
jefe de clínica del hospital de San Juan de Dios; di
rector del laboratorio clínico de Mari y; catedrático de
historia natural.

El doctor LtJIS MARÍA MORA es profesor de cas
tellano inferior.

Don JUAN B. M:AGOT, profesor graduado; ex-pro
fesor de la Escuela Superior de varones de Bogotá;
catedrático de matemáticas\ de francés superior en la
Escuela Nacional de Comercio y en varios colegios;,
catedrático de francés en este Colegio.

Empleados de régimen interno
Bachiller don Manuel Serrano Blanco, colegial, pre-·
fecto general de internos.
Bachiller don Aristides Rodríguez, colegial, primer·
inspector.
Bachiller don Antonio Rocha, colegial, segundo
inspector.

Colegiales actuales

Don ALFREDO AZULA, B. A., alumno y bachiller
del Colegio de San Bartolomé; colegial honorario de
este Colegio; catedrático de inglés.

El señor Rector.
El señor Vicerrector.
Señor don Manuel Serrano Blanco, B. A.
Señor don Carlos Alzate, B. A.
Señor don Aristides Rodríguez, B. A.
Señor don Antonio Rocha, B. A.
Señor don José María Dávila, B. A.
Señor don Sabino Palomino, B. A.
Señor don Evaristo Sierra, B. A.
Señor don Alfredo de J. Ríos, B. A.
Señor don Santiago Rizo Lobo, B. A.
Señor don Wenceslao Huergo, B. A.
Señor don Carlos Lozano, B. A.
Señor don José Gnecco Mozo, B. A.
Sefior don Emeterio Mendoza, B. A.

Don LUIS ENRIQUE FORERO, M. A., colegial hono
rario y doctor en filosofía y letras de este Colegio;;
ex-rector del Instituto Latino; prefecto geQeral de ex
ternos de este Colegio; catedrático de analogía latina.
Don JORGE ARTURO DELGADO, M. A., presbítero,.
colegial y doctor en filosofía y letras de este Colegio;
ex-secretario de la diócesis de Pasto; catedrático que
fue en este Colegio de analogía y sinta�is !�tinas;.
profesor de religión en la Escuela Normal de Institu
toras; miembro de número de la Sociedad Arboleda;·
catedrático de religión.

Don DANIEL ORTEGA RICAURTE, B. A., alumno y
bachiller del Colegío de San Bartolomé; ingeniero ad
junto de la oficina de longitudes; profesor de aritmética.

El señor RECTOR es profesor de metafísica y ética..
El doctor ANTONIO OTERO HERRERA es profesor
de retórica.
El doctor FRANCISCO M. RENGIFO es pITofesor de
lógica y antropología.
El doctor ROBERTO CORTÁZAR es profesor de sin
taxis latina.

Oficiales
Don
Don
Don
Don

Julio Forero.
Daniel Pardo.
José Vicente Morales.
Bernardo Reyes.

Don
Don
Don
Don

Eduardo Talero.
Hernando Velásquez.
Félix Antonio Camargo,_
Gustavo Atuesta.

Hay, además, 82 convictores y 108 alumnos externos,-

