PAPELETAS BIBLIOGRAFICAS
P ara la H istoria de Colom bia. P eríodos
de la R epública de la
ueva Gra na da y
Confederación Gr a n a dina ( 183 1-1863) .
Escribe: SERGIO E LlAS ORTIZ

Iniciada desde 1830 la sepa ración d e las tres gra ndes seccion es que f ormaron la Gra n Colombia y cons umada en el a ño s iguiente la liquidación de ideales e inter eses comunes d e ellas,
la sección centra l, p or virtud de la Cons titución aprobada el 29
de f ebrer o de 1832, qu edó con stit uída en e tado independien t e:
teL as pr ovincias del cen t r o, dijo el estatuto, f orma n un estado
con el nombr e de Nueva Granada", con lo cua l empezó para
esta por ción un a nueva etapa hist órica qu e habría de prolonga r se h asta la Constit uci ón feder a l a ncion a da el 22 de mayo
de 1858, en virtud de la cual se lla m ó en ad elante Confederación
Gr anad ina. E sta s it uación n o h a b ía de durar, emper o, más a llá
de tres años, pues t riu nfa nte la r evolución d e 1860, el vencedor
se dio el t ítulo d e Presidente Provisori o de los E Lados Unido
de la Nueva Granada. R eun ido luego un Con gr eso de Pl enipotenciari os, expidió el 20 de ep t ie m br e d e 1861 el P acto de U ni ón
que creó los E s tados Unidos de Colomb ia, h asta 1863 en qu e la
Conven ción de Rionegro expidió u na nu eva cons ti t u ció n en la
cua l qu edó confirmada la últi ma denomi nació n .
L as publicaciones para estos dif er entes períodos son n u m erosas y variadas, aunque la mayor pa r te vier on la luz en periódicos, revistas y foll et os de la ' poca (monografías , info rmes,
biografías, estudios sociales ) y en algunas obr as de m érito qu e
los estudian a base de bu na documentación y con a mplio cr it erio
h istórico. Al lado de es t as, importa la consulta d e los estud ios
geográficos qu empezaron entone s, prin cipalm ente sobr e los
trabajos de la Comisión Corográfi ca ncabezada por odazzi.
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Respecto de la obra de la Comisión Corográfica, utilís ima
para este período, conviene anotar que el Banco de la República
ha emprendido en la publicación de los trabajos que quedaron
listos a la muerte de Codazzi y reedición de los qu e vieron la luz
en 1856, de los cuales se han editado ya los correspondientes a
las Provincias de Socorro y V élez, y Tunja y Tundama, en la
Sección del Archivo de la Economía Nacional, con lo cual esa
cultísima institución bancaria ha contribuído, en forma efectiva ,
t a nto a rendir un justo homenaj e a la memoria de Codazzi, con
motivo de conmemorarse el centenario de s u fall eci miento, como
a proporcionar un excelente instrumento de trabajo a los investigadores de la época.
Para este período, fecundo en enseñanzas sobre la vida del
país, constitu ído ya en estado aparte, "soberano, libre e independiente", existen obras fundamentales en narración cronológica, com o en biografías de los hombres que tuvieron la responsabilidad de su destino, como Santander, Obando, Márquez,
H errán, Arboleda, Ospina, Herrera, Cuervo, Aranzazu , Plata y
epistolarios de suma utilidad para la mejor comprensión de los
hech os, com o los publicados hasta el día, de Santander, H errera,
Caycedo, Cuervo, etc., que constituyen una fuente aprovechable
de información para el enjuiciamiento de la historia de la época,
aparte de las obras generales de Groot, Res trepo e Ibáñez que
tam bién la com prenden.
Digno de anotarse es también, para este período, la benedictina tarea que se impuso el his toriador Gustavo Arboleda en
s u Historia Contemporá nea de Colombia, que desgraciadamente
quedó inconclusa, pero qu e por los seis tomos publicados dejó
una buena mues tra, precisa mente la que se refi er e a Nueva
Granada y Confederación Granadina. de lo que podía ser ese
trabajo monumental , como primer intento de una histori a en
grande, que no ha t enido continuadores.
A LFARO (Rica rdo J .). Vi da del General T omá Herrera. Imprenta de H enrich y Co mpañía , en Comandita . Barcelona. 1909.
XIV + 351 pp.
Aunque el ilus tr e p)'óce r H eITera tuvo actuación de~tacada
desde las batallas de Junín y Ayacucho, dond e ganó el
grado de capitán a 10' 20 aiíos, el r esto de s u vida. hasta
1854. en que cayó h erido de mu er te en defen a de las
instituc iones de moc ráti cas, est uvo a l servi cio de In Nu eva
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Granada. En e ta biografía e e tudian , a base de documentación en u mayor parte inédita, su carrera como
militar, gobernante, parlamentario y su actitud como Encargado del Poder Ejecutivo en ese año, con noticia d e
lo uce o de u tiempo.
ANCIZAR (Manuel). Peregrinación de Alpha por las provincias
del Norte de la Nueva Granada en 1 50 y 51. Imprenta de
Echeverría Hermanos. Bogotá, 1853. 524 pp.
De e ta obra clá ica en la producción biobligráfica de Colombia en el iglo pa ado, e h an hecho varias edicione ,
cada vez m ejor cuidada. Ancízar, como miembro de la
Comi ión Corográfica, recorrió var ias provincias del Norte del paí y dejó en este precio o libr o consignadas su
inteligente ob ervacione sobre el medio geográfico, co tumbre , agricu ltura, comercio e industrias de la poblacione vi itadas.
ANONIMO. Causa de Responsabilidad contra el ciudadano Presidente de la República i los señores Secretario del Despacho.
2 tom o . T . 1.: 501 + XI pp. de Cuadros Sinópticos. Imprenta
del Neo-Granadino, Bogotá, 1855 ; T . II.: 432 pp. Imprenta
de Echeverri Hermano . Bogotá, 1855.
E te célebre juicio de R espon abilidad, el primero en u
cla e, se inició en Ibagu é el 13 de octubre de 1855, por
la ámara de R epr esentantes, contra lo señor e Jo é
María Obando, Antonio del R eal y Valerio Franci co Barriga, Presidente y ecretarios del D espacho de la Nueva
Granada. omprende gran cantidad de documento
obre
el golpe de estado de 1854.
ANONIMO. [GAMBOA (Manuel T.)] orrepondencia y otros
documento del Ge neral Tom ' Herrera. 2 tomos (anunciados) ; T . 1.: 417 pp. Imprenta Tipografía asa Editorial "La
Moderna" . Panamá, 192 .
De esta orre pond e ncia que preparaba para su publicación
el señor Manu el T . amboa, con un total d 1.022 página ,
desd 1905, solo
publicó el tomo 1, que corr sponde a
los años de 1831-1 41. omo toda s las compilacione de
172 -

Digitalizado por la Biblioteca Luis Ángel Arango del Banco de la República, Colombia.

documentos de su clase, es de gran interés la del General
Herrera para la historia de la época.
ARBOLEDA LLORENTE (José María). Vida del Ilustrísimo
Señor Manuel José Mosquera. Arzobispo de Santa Fé de Bogotá. Biblioteca de Autores Colombianos. Nos. 108 y 109. Editorial A.B.C. Bogotá, 1956. 2 tomos. T . l.: 6ú8 pp. ; T. n .:
345 pp.
La figura del Arzobispo Mosquera llena con su grandeza
apostólica todo el período de la Nueva Granada. Sus escritos, excelentemente expuestos por el autor y su correspondencia, inédita en parte, son un reflejo fiel de la agitación política y espiritual de la época.
ARBOLEDA (Gustavo) . Historia Contemporánea de Colombia.
(Desde la disolución de la República de este nombre hasta la
época presente. 6 tomos. T. l.: (Fines de 1829 - Principios de
1841). Editorial América, Cali, MCMXXXnl, 479 + 20 pp. de
Indices; T. n . : (Administraciones de Herrán y de Mosquera)
1841-1849. Casa Editorial de Arboleda & Valencia. Bogotá,
MCMXIX. 474 pp.; T. In.: (Administraciones de López y
Obando) 1849-1853. Imprenta del Departamento. Popay án,
MCMXXX . 518 pp. ; T. IV: (La guerra de Melo y Administraciones de Obaldía y Mallanno) 1854-1857. s.p.i. Cali, 1933. 567
pp. ; T. V.: (La administración Ospina Rodríguez hasta el comienzo de la revuelta liberal). Abril de 1857-julio de 1859. 693
pp.; T. VI.: La revuelta liberal hasta expirar el año de 1860).
Julio de 1859-Diciembre de 1860) . s.p.i. Cali, 1935. 584 pp.
Esta obra monumental, que debía constar cuando menos de
XX volúmenes, solo se editó hasta el tomo VI por dolorosas circunstancias de enferemedad del autor, cuando se
proponía publicar hasta el tomo X . Se trata de una guía
segura del proceso histórico del país a partir de 1830. escrita con paciencia benedictina sobre documentos de los
archivos naciona les y las publicaciones coetánea s que
pudo cons ultar Arboleda con la acucios idad qu e le era a cracterística.
BORDA (José Joaquín). Historia de la Compañía de Jesús en
la Nueva Granada. Imprenta de S. Lejay et Cie. Poissy, 1872.
2 vols . Vol. l.: 221 pp.; Vol. n.: 277 pp.
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Llamados los je uítas a l paí en virtud de la ley de 23 de
abril de 1842, perm a necieron en él hasta 1850, en qu e
nu vamente fueron
pul ado bajo el pretexto de e tar
aún en vigencia la R ea l Pragmática ación d CarIo II.
Borda, con buen acopio de datos, estudi a la acción educadora y mis ional de los jesuíta en e o ocho años dentro de lo ucesos de la época .
CAMA HO ROLDAN ( al ador) . Nota de Viaje. Colom bia
E tado Unido. Imprenta de L a Luz. Bogotá, 1890. 2~ Ed .,
VI + 96 pp.
CAMA HO ROLDAN (Salvador). Me m orias de . ..
Cro , 1923. 331 pp.

Editorial

En la Nota de Viaje, el doctor Camacho Roldán, uno de
los hombres m ejor informados de lo problemas de progre o de su patria, consig na un s innúmer o de valiosas
informaciones, datos y apreciacione sobre u época. Su
Memoria co mprend en un per íodo de historia naciona l de
s ei s años, 1846-1852, aunqu e su autor, en vista de que
por u estado de salu d no podría terminarla , como a í
sucedió, adelantó el capítu lo correspondiente a la his toria
de la Convención de Ri on egro, que es el único que va
más allá de la época que e objeto de esta bibliog rafía.
Otra de su obr a s : E crito Vario (Bogotá, 1892) que en
s u ma yor parte se r efiere a distinto período, contiene, s in
embargo, un capítulo inter e a nte sobr e la Cons pir ación
militar del 17 de abril de 1 54 Y el Alegato de Con clu ión
en la cau sa contr a el general Obando.
ORRALES (Manu el Ezequi el) . Efem érides y A nales del E tado
de Bolívar. Edición Oficial. 4 t omos. a sa Editorial de J . J .
P ér ez. Director F . F er r o. Bogotá, 1 89. T . 1. : XVIII + 472
pp. ; T . n .: 472 pp. ; T . nI. : 483 pp.; T . IV .: Imprenta de M.
R ivas y Ca. 1892, 600 pp.
E sta compilación es un a r senal de documentos y noticias.
especialmente los tom os In y IV de la época granadina,
r ef erentes a sucesos de la costa Atlántica, pero de mu ch a
importancia para la historia general del país.
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CUERVO (Angel) . Cómo se evapora un ejército. Prólogo de Rufino J . Cuervo. Biblioteca de Autores Colombianos. NQ 43.
Editorial Cromos. Bogotá, 1953. XLVI + 223 pp.
Este libro, pondera do por la sencillez en la expos ición de
los hechos y su ajustado criteri o histórico, narra acontecimientos de la época de la Confederación Granadina, con
el aporte de datos nuevos basados en documentos de prim era mano.
CUERVO (Angel y Rufino J osé). Vida de R ufino Cuervo y
noticias de s u época. Biblioteca Popular de Cultura Colombiana. 2 tomos. Prensas de la Biblioteca Nacional. Bogotá, 1946.
T . l.: IX + 356 pp. T. II . : 295 pp.
Indicamos la edición colombiana, porque la edición francesa
de esta Vida. (París, Roger Ch ernoviz, 1892, 2 vols. ) por
s u limitado tiraje es difícil de co nseguir. El doctor Rufino
Cuervo fu e uno de los colombianos m ás influ yentes de
su tiempo. Sus hijos, Angel y Rufino, con el panorama
de la vida de s u progenitor, analizan los sucesos en que
él intervino, media nte docum entos de s u archivo y con
criterio elevado de verdaderos historiadores.
CUERVO (Luis Augu sto ). E pistolario del Doct or Rufino Cuervo.
Biblioteca de Historia Nacional. Volúmenes XXII , XXIV y
XXV. 3 tomos. Imprenta Naciona l. 1918-1922. T . 1. : X + 451
pp. ; T . II.: 639 pp. T . III.: 438 pp.
E sta correspondencia va de los años 1826 a 1853 y en ella
están consignadas mu chas noticias que explican hechos
históricos de trascendencia en la histori a del país . como
los consideraban los corresponsales del doct or Cuer vo
desde di s tinta s partes del territorio.
CUERVO MARQUEZ (Ca rlos). Vi da del Doctor Jo é Ig nacio de
J\1árq uez. Biblioteca de Hi storia Naciona l. Volúmenes XVII y
XVIII . 2 tomos. Imprenta Nacional. Bogotá. 1917-1919. T . 1.:
IX + 402 pp. ; T . II .: 436 pp.
La larga y provechosa vida del doctor Má rqu ez es tuv o consagrada por enter o a l ervicio del país en las más alta!'
pos iciones del E s tado. Preside nte de co ng r esos célebres.
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e tadi ta, juri con ulto, jefe del gobierno, su gestión
abarcó todo lo p ríodos de la historia colombiana del
iglo pa ado, e pecialmente el de la Nueva Granada. Al
lado de u ida e e tudian en este importante libro 10
acontecimientos notables de di tintas épocas.
D'ESPAGNAT (Pierre). Souvenirs de la Nouvelle Grenade.
Eugene Fa quelle, éditeur. Pari , 1901. VII + 389 pp.
De e te impáti o libro, e crito a base de talento as ob eracione, e h izo en 1942 una edición española en la colección de la Biblioteca Popular de Cultura Colombiana, que
es hoy la má a equible para con ulta. Ofrece esta obra
mucho e interesante dato sobre la vida, posibilidade ,
per onaj e y cultura del paí en la época en que lo vi itó
el autor y recibió us impresiones.
EMPSON (Charle). Narrative of South America; iUustrating
manners, cu tom ,and cenery: containing also nurnerou
facts in Natural History, coUected during a four years residence in tropical region . London , For the Author, by W .
Edward, 1836. XVI + 322 pp.
De e ta obra notable, según Giraldo Jaramillo, "existe una
edición de tamaño ma yor precio amente ilustrada con 15
láminas pintada a mano con vista del país que e cuentan entre la más inspiradas interpretaciones pictóricas
de nuestro paisaje". (Bibliografía de Viajes. Bogotá,
1957) . Importa, además, conocer las observaciones atinadas, desprovi tas de prejuicios, que cons igna el autor sobre otros aspectos de la Nu eva Granada.
ETIENE (C. P .) . La Nouvelle-Grenade. Aper~u gén éral ur la
Colombie et R écit de Voyage en Amérique. P a ri (Geneve)
Li brairie Fisch bach er. s.f. 144 pp.
"El autor, comerciante gi nebrin o que r sidió por e pacio de
25 años en olombia, suminis tra aparte del r elato de sus
viajes, buen númer o de noticias h istóricas, etnográfica y
económicas sobr e el país. Incluye un breve vocabulario
de los indios a r autes. Una parte de la obra ha sido
t r aducida y publicada por Gabriel Gira ldo J ara millo n
-
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Colombianos en Suiza.. Suizos en Colombia. (Bogotá, Edit.
Santafé, 1955)".
GOBIERNO GRANADINO. Gaceta de la Nueva Granada y Gaceta Oficial. (1832-1861) .
La Gaceta de la Nueya Granada, como órgano oficial para
la publicación de los actos del Gobierno, se fundó en enero
de 1832, cuando nacía el nuevo Estado en la convivencia
internacional, "como nación soberana, libre e independiente". Con este nombre tuvo vida hasta 1847 (Nos. 1-941) .
En este año cambió su título por el de Gaceta Oficial, sin
alterar la numeración de s us ediciones (Nos. 942-2.603),
hasta julio de 1861 en que dejó de publicarse por la caída
del gobierno legítimo y el triunfo de la revolución de 1860.
Registran estas publicaciones, además de los actos oficiales, muchas noticias interesantes para la historia del país
en todo el período de la Nueva Granada.
GALINDO (Aníbal). Recuerdos Históricos (1840-1895). Imprenta de La Luz. Bogotá, 1900. 297 pp.
Capítulos mu y interesantes sobre diversos acontecimientos
históricos en que tuvo actuación el autor, como uno de
los hombres más influyentes de su época. Aunque sus
juicios se resienten algunas veces de exageración partidista, las noticias que contiene la obra sobre hombres y
hechos la hacen digna de consultarse tanto para el periodo de la Nu eva Granada, como para el de los Estados
Unidos de Colombia.
GIRALDO JARAMILLO (Gabriel). Don J osé Manuel Groot.
Academia Colombiana de Historia - Junta de Festejos Patrios. Editorial A.B.C. Bogotá, 1957. 154 pp., 25 ilustraciones.
En la serie de biografías de hombres notables del período de
la Nueva Granada, es esta, sin duda, una de las mejor
logradas por el estudio del ambiente. las pasiones que
movieron los acontecimientos. el estado cultural de la
república, dentro de los cuales actuó el severo historiador
don José Manuel Groot, que fue a la vez literato, polemista y pintor distinguido.
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(E tani lao). Don Maria no O pina y
MEZ BARR IE NTO
u épo a. P ági na de Hi toda Neogr anadin a. 2 tornos . T . !.:
1 05-1 49) . Impr n ta Editor ial. Medel lín. M MXII L 432 pp.;
T . II. : (1 49-a fin e de 1 63). Impre nta de "Gace ta Antio
pp.
1
5
queña ". Med llín , M MXV. VIII +
Obra model o n u géner o, dign a de figura r a l lado de las
mejor e biogra fía de p r onaj e de la época, e crita a
ba e de docum entaci ón origin al y on juicio ereno. on
la narrac ión de la vida de O pina s e hace el recuen to de
ó
10 h cho de u tiempo , e pecial mente de de q ue empez
ción
disolu
la
de
a figura r com o h ombre público, a part ir
de la Gran Colom bia, ha ta que las circun tancia s política lo alejar on de u patria .
teca
HENA O MEJIA (Gabr iel). Juan de Dio Aranz azu. Biblio
de Autor e Colom biano . N Q 55. Editor ial A.B.C. Bogot á, 1953.
401 pp.
Aunqu e Aran zazu princi pió u carr era polític a en 10 congreso de la Gran olomb ia, s u ma yor actuac ión e tuvo
duran te el períod o de la Nueva Grana da, a la cual s irvió
con u bueno talent os y desvel ado patr ioti mo. Contie ne
e ta obr a buen acopio de dato sobr e h ombre y h ech o
er enos obre los
contem porán eos de Aranz azu y juicio
mi smo .
N
HERN ANDE Z DE ALBA (G uillerm o) y LOZA NO Y LOZA
Biblio
o.
Azuer
te
Vicen
doctor
el
obre
s
(Fabio) . Docum entos
Nacio
nta
Impre
.
LXXI
en
Volum
teca de H i toria Nacio nal.
pp.
41
+
na l, Bogot á, 1944. LX XXIV
E l doctor Vicen te Azuer o, nacido en Oiba en 17 7, empezó
a figura r en la vida públic a de de 1809 y de a llí. ha t a
su mu erte ocurri da en 1 44 , e tuvo con agrad o al servicio de la r epú blica en difer entes a cti idade ~r a Jla s
hacen r ef r encía los Docum ento public ados por 10 doct or es Hern á ndez de Iba y Loza no y Lozan o qu e escrib ier on , a demás, s endo jugo os prólog os para ana liza r la
' poca de t r a ns form a ción política dentro de la cua l le to có
a ctuar a l doctor Azuer o.
HERN ANDE Z DE ALBA ( uill rmo) ORTE GA RI A URTE
(Enriq u ) y RI AS P TMAN (Ignac io) . Archiv o Epi tolar
-
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del Gen eral Domin go Caycedo. 3 tomos. Biblioteca de Historia
Nacional. Volúmenes LXVII, LXVIII y LXXVII . T . 1.: Editorial A.B.C., B ogotá, 1943 XXXIII
338 pp. ; T. n.: Edit.
A.B .C. , Bogotá, 1946 306 pp.; T . nI.: Editorial Cromos, Bogotá, 1947 310 pp.

+

Aunque el primer tomo de este valioso A r chi vo contiene
correspondencia del ilu stre prócer Caycedo, de los años
de 1807-1830, los dos s iguie ntes abarcan los años de 18301840. El erudito prólogo del doctor H ernández de Alba
introduce al lector en el ambiente de la época y las circunstancias en que se movió la nobilí ima figura de Caycedo, tanto en el período de la Gran Colombia, como en
los primeros años de la República de la Nueva Granada.
HOLTON (Isaac F.) N ew Gr a n a da . T wen ty m onlh s in t h e
Andes. W ith ma ps a nd i1usl rations. New York, Harper and
Brothers, 1857. 605 pp.
Este notable libro. casi desconocido para los investigadores,
se debe, según Giraldo Jaramillo, ( B ibHografía Colombiana de Viajes), a un profesor de química e historia natural
que recorrió buena parte del país y consignó luego s us
observaciones en esta obra, de la cual el mismio bibliógrafo hace el siguiente elogio: "Su libro, uno de los más
valiosos y completos, que se publicaron en aqueJla época
sobre Colombia, e la visión de un científico, de un naturalista, de un geógrafo, no exenta, sin embargo, de curiosas informaciones s obre las cos tumbres, la historia , la
vida social, jurídica, política y económica del país" .
LE MOYNE (A .) Voyages et éjou rs da n l'A m érique du S ud .
La Nouvelle-G rena d e, San tiago de Cuba . La J a maiq ue el 1'1 lh ·
me de Panama . 2 tomos. A. Quantin . Paris, 1880. Vol. 1.: 309
pp.; Vol. n .: 306 pp.
La Biblioteca Popular de ultura Colombiana publicó una
traducción española de esta obra. (Editorial Centr o - Instituto Gr áfico. Bogotá, 1945,432 pp.) . No obstante que el
autor llegó a l país en 1828 y s u relato empieza desde esta
época, su permanencia de once años en la capital lo amplía
hasta el final de la administración Santander. Aunqu e
algunas de s us noticias son de eguJlda mano. s on inter esa ntes sus observaciones sobr e costumbres y acontecimientos d e la época.
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[MOSQUER A (Man uel Maria)]. Documento para la biografía
e hi toria del epi copa do del Hu tris imo eñor D. Manu el J osé
M qu era, Arzobis po de Santaf é de Bogo tá. Tipografía de Le
Clere. Pari , 1858. 3 vols.
E

e ta la má antigua fuente documental sobre la vida y
trabajo apo tólicos del in igne prelado colombiano que
pudo er el primer cardenal de la América Latina.

MOSQUERA (T[omás] C[priano]). Re umen Hi tóri co de los
acont ecim iento que h a n t enido lugar en la R epública, ex tract ado de lo diario y noticias q ue ha podido ob tener el General
Gefe del E tado Ma yor Genera l. T . C. de Mo quera. Imprenta
del Neo-Granadino. Bogotá, 1855. 226
LXVIII. Cuadro, índice.

+

Se hace la relación estrictam ente militar de las oper a cion es
rea lizadas para poner fin a la dictadura de Melo, en que
le tocó parte principalí ima al autor, como defen or de la
legitimidad de las institu ciones.
ORTIZ ( enancio). H i toria de la R evolución del 27 d e a bril d e
1 54. Imprenta de Franci co Torre Amaya. Bogotá, 1855.
111
365 pp.

+

Ana liza el autor los acontecimiento producidos en la Nueva
Granada a partir de 1840, para h i toriar el golpe d e estado
de 1 54, las res pon abilidade del gobierno, la r evolución
de los partidos contra la dictadura de Melo y los incidente
de la campaña que puso fin a l gobierno intr uso.
PEREZ (Rafael . J .) La ompa ñ ía de J e ú en Colombia y
en tro-Am érica despué de u R e t a uraci ón. 3 tomo . Imprenta Castellana. Valladolid, 1 96-1 9 . T . 1.: XXI
453 pp.;
T . Il .: 439 pp.; T. IIl.: 440 pp.

+

Compr nde esta obra la his toria de la Compañía de Je ú
en Nu eva Granada desde el llamamiento de los Padres,
en 1842, hasta s u ex pulsión y di p rsión en 1 50 ; el restablecimiento de la mis ma has ta u nueva expulsión en
1861. Complementa con bu na documentación la obra d
J . J. Borda sobre la materia.
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POSADA (Eduardo) e IBA~EZ (Pedro María). Vida de Herrán.
Biblioteca de Historia Na cional. Volumen 111. Imprenta N acional. Bogotá, 1903. 476 pp.
Antes que una biografía completa del general P edro Alcántara Herrán, es una com pilación documenta l mu y importante de sus a ctuaciones, como militar, j ef e de estado, diplomático, político y parlamentario dentro de las distintas
época s en qu e le tocó a ctuar.
POSADA GUTIERREZ (Joaquín). Memorias Hislórico-Políticas
del General ... 4 t omos. Biblioteca de Historia Nacional. Volúmenes XLI, XLII, XLIII Y XLIV. Imprenta Nacional. Bogot á, 1929. T . l.: XXVI + 413 pp. ; T . 11.: 417 pp.; T . 111. :
XXXVIII + 359 pp. T . IV. : XII + 305 pp.
E sta edición, la mejor de la importante obra de P osada
Gutiérrez, fu e dirigida y comentada por el doctor J . J .
Gu erra. Comprenden las Memorias un per íodo de la historia nacional de 1826-1853 en que el autor fu e testigo
idóneo por s u posición militar y política .
RESTREPO (José Manuel) . Historia de la Nueva Granada- Tomo 1. 1832-1845. Editorial Cromos. Bogotá, MCMLII. XVI +
414 pp.
Continuación de la celebrada obra Historia de la Revolución
de Colombia del mis mo autor, con las excelencias de esta .
E studia los gobiernos de Sa nta nder , Márquez y Herrán
a ba se de ma gnífica documentación y juicio crítico imparcial sobre hombres y h echos de la época .
RIVAS (Ra imundo) . E crilos de Don Pedro Fernández Madrid
publicados con noticias sobre su vida y s u época por . .. Tomo
1. Editorial Miner va, Bogotá, 1932. 599 pp.
Con base en las produ cciones del disting uido hombre pú blico
Pedro F ern á ndez Madrid , el historia dor Ri vas comenta
los acontecimientos de la Nu eva Gra na da . dent r o de los
cuales le t ocó act ua r a a qu él y el alca nce de s us escri tos
en orden a l pr ogreso del país.
ROMERO (Ma rio Germ á n) . El Padre MargaJlo. ¿Un Sanlo bogotano en la Independencia? La verdad obre el Padre Marga181 -
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110. Empre a Na ional de Publicaciones. Bogotá, D . E., 1957.
300 pp.
E celente biografí a de una de la figura m ás importante
del clero colomb ian o p or u au teridad , s u ciencia y su.
heroica
irtude. Actuó el enerable Padre Margallo
de de lo ti mpo de la independ encia y tuvo figuración
muy de tacada e n lo primeros años de la Nueva Granada .
AMPER (José María). Hi toria de un A lma. Memorias íntima
y de His toria Contemporá nea. Imprenta d e Zalamea Hermanos.
Bogotá, 1 1. 340 pp.
En e ta autobiografía del e critor m ás fecundo de Colpmbia
en el iglo pasado, e encuentran mu ch as noticia del
paí en el período de la Nueva Granada, de donde principia el a utor us memorias.
TA 'lAYO (Joaquín). Don Jo é Maria Plata y u época. 1 111 91. Prólogo de don Tomás Rueda Vargas. Editorial Cr om o
Bogotá, M MXXXIII. XVI + 221 pp.
e

tud ia en e. ta biografía la recia p er sonalidad del doctor
Plata, como stadista y fu ncionario público, especialmente
como ecretari o de E tado de varias ad m inistracione ,
con noticia de la época en que le tocó actuar y los acontecimiento de s u t iempo.

ZARAMA (Daniel) . Don Julio Arboleda en el ur de Colombia.
Documentos para la hi toria. Imprenta del D epartamento.
Pa to, 1917. V + 407 pp.
En la primera parte de esta obr a se inserta la biografía
de Arboleda por don Migu l Antonio aro; la s gu nd a
está con agra da a com ntarios obre la muerte trágica
de Arboleda y la última y seguram ente la má importante,
incluye la docu m en tación inédita s obr la marcha del ej ' rcito 1 gitimista y la ins talación d 1 Ej cutivo Nacional ,
en Pasto, declarada capita l provisional de la R epública .
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