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EDITORIAL

Presentamos una nueva edición de Hacaritama digital, con algunas novedades que han

ocurrido desde el mes de julio a la fecha, y que tienen qué ver con el desarrollo de nuestras

actividades y de otras academias regionales y nacionales, publicaciones, certámenes y

proyecciones.

Queremos destacar en esta quinta edición, el Encuentro de Academias y Centros de Historia

de Santa Cruz de Mompóx, así como el despliegue de la Academia de Historia de Norte de

Santander, la publicación de su Gaceta Histórica y la dinámica que la Academia Colombiana

de Historia le ha imprimido a la labor de sus filiales en las diferentes capitales y ciudades

intermedias, en cuanto al trabajo de investigación, la necesidad de comunicación constante y

la organización del trabajo que tiene como meta la celebración de los 200 años de la batalla

de Boyacá, En este último cometido, es necesario señalar el interés del ICANH y del

gobierno nacional para que la efeméride no pase desapercibida y cuente con una

participación general de todas las academias y los centros de Historia.

Los frecuentes Encuentros y Congresos nacionales, entre ellos el XVIII Congreso

Colombiano de Historia, liderado por la Asociación Colombiana de Historiadores, es una

muestra de la vigencia del trabajo investigativo, sobre todo por esta época, cuando se ultiman

detalles para la implementación de la enseñanza de la historia en Colombia, por muchos años

suprimida y olvidada por quienes tienen la obligación de velar por la educación integral de

niños y jóvenes hoy sujetos a la pérdida de sus valores y de la identidad cultural.

Nunca como ahora, la Academia Colombiana de Historia había desarrollado una política de

acercamiento a sus filiales departamentales, haciendo presencia directa o asesorando

oportunamente nuestro trabajo. Estas acciones han logrado despertar el interés general y

movido la participación y la investigación, a veces dormida por los diferentes problemas a

que se ven sometidos estos imprescindibles centros de investigación de los departamentos y

ciudades intermedias.

La queja reiterada de nuestros colegas en todo el país es la falta de apoyo institucional para

el buen funcionamiento, publicaciones y eventos programados por academias y centros de

historia. Es paradójico que, siendo ellos cuerpos consultivos de sus respectivos entes

territoriales, ni las gobernaciones ni las alcaldías apoyen su desarrollo digno. salvo contadas

excepciones.

Revista Hacaritama digital N° 5 
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DISCURSO INAUGURAL ENCUENTRO DE ACADEMIAS Y CENTROS DE HISTORIA

Apreciados Académicos. Para Santa Cruz de Mompox, es un honor que Ustedes estén aquí
compartiendo con nosotros sus conocimientos y experiencias en el campo de la historia.
Estamos muy agradecidos por su asistencia. Sean bienvenidos a este remanso de paz que
es nuestra amada Mompox.

Para este Encuentro con la Historia, escogimos el Título de “Las Voces y Memorias del Río
Grande de la Magdalena”, porque por sus aguas pasó de ida y de venida la colombianidad.
Dividimos el Encuentro en varios jirones de nuestra historia.

EL PRIMER JIRÓN LO TITULAMOS “LAS VOCES DEL LEGADO CULTURAL QUE CANTA,
ENCANTA Y ENAMORA”.

Los primitivos pobladores utilizaban y adoraban sus aguas lo llamaban, desde tiempos
inmemoriales con diversos nombres, según su trayectoria y cada uno de ellos era el canto
agradecido de sus ninfas:

Desde su nacimiento hasta un poco más al norte de Neiva, donde se inicia el valle que
Jiménez de Quesada denominaría “de la Tristura”, lo llamaban “GUACAHAYO”, HUANCA-
HAYO, GUACACAYO O HUACAYO, o “Río de las Tumbas”, voz de origen Quechua, por bañar
en su primer tramo las ruinas de la Cultura Agustiniana.

En el trayecto que discurre por tierras del Tolima y Cundinamarca, los Muiscas lo
bautizaron “YUMA”, “Río del País Amigo”;

Por Antioquia y Santander, se conocía con el nombre de “ARLI” - “Río del Pez, o Río del
Bocachico” –

Y Finalmente, en su parte final, la Depresión Mompoxina, hasta su desembocadura, los
Malibúes o Malibuyes del Río lo llamaron “KARIPUAÑA, CARIGUAÑO, CARIPUYA,
CARIPUANAO”, que quiere decir “Río Grande” o Agua Grande”. También se le asigna la
denominación de Karakalí, probablemente una de las formas de la palabra karib, según
Paul Rivet, y que era asimilada a una nariguera ornamental. Sus afluentes y sus recorridos
eran tan sagrados para nuestros aborígenes que realizaban intercambios y el trueque de
sus productos.

Por Cruz María Campo de 
Ramírez, Presidenta 
Academia de Historia de 
Santa Cruz de Mompox.



13

Revista Hacaritama digital N° 5 

El río Grande de la Magdalena y el complejo de ciénagas aunados a la exuberante selva,
aseguraban la supervivencia de los grupos indígenas anteriores a la colonización española;
la pesca y la recolección de frutos, conformaban su base alimenticia. La localización de
pequeños caseríos de estos grupos sobre las riberas del río permitió que desarrollaran el
transporte fluvial. Estas prácticas aún hacen parte de la identidad de los habitantes de la
región y componen un patrimonio vivo.

2° GIRÓN: LA CONQUISTA (Las Voces del Asombro)

Por años, la majestad del Caripuaña desalentó todo intento de violar su entrada, pero la
codicia de oro y el insólito aliento de aventuras como nunca habían visto los siglos, llevó a
los hispanos a sus riberas, antes de que algunos de ellos hubiesen penetrado por los
cauces que conducen sus aguas hacia el mar.

Inicialmente, los Españoles lo admiraron a la distancia y temieron al poderío de su caudal.
El más osado, el sevillano Rodrigo de Bastidas, se acercó a sus bocas el primero de abril de
1501, Por ser el día de Santa Magdalena, Bastidas lo bautizó con su advocación, y le dio el
nombre castizo de Río Grande de la Magdalena.

Mientras el Río de la Magdalena, lenta e inexorablemente graduaba su “ambición”, por
dilatadas comarcas de Tierra Firme – bravía en selva y multitudinaria en brazos, caños,
ciénagas y zapales – fatigosamente: palmo a palmo, afiebrados y tenaces, puñados de
hombres venidos de ultramar remontaban su corriente, acicateados por la ambición de
aventuras insólitas sobre poblados, reinos y señoríos y sobre el alma atribulada de los
primitivos pobladores de sus riveras.

Y frente al poblado indígena de triple cacicazgo donde moraba Mompox, una y otra vez, ya
por tierra, ora por agua, fueron pasando los soldados castellanos salidos de Santa Marta.
Un día, uno de esos grupos se detuvo y pobló de españoles el asentamiento indígena… Y
entonces, un retazo de la lejana España, se fue materializando en estas tierras; con sus
mansiones, iglesias y conventos. Y el alma de la lejana patria se apoderó aquí para ejercer
predominio político y espiritual, aún más allá de las comarcas que como suyas señalaba el
río en su ambición feudal.

Del Cacique Mompox o Mopox quedó para la posteridad el nombre unido a la
denominación castellana, así como el recuerdo del lugar que ocupó su casa o bohío,
gracias al árbol de tamarindo plantado posteriormente frente a ella, único supérstite de la
época, que dio nombre a la "Plazuela del Tamarindo". Cerca al lugar de residencia del
Cacique, se destinó el terreno para la iglesia, primer templo católico erigido en las
márgenes del Río Magdalena.
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3er GIRÓN: LA COLONIA (Las Voces del Lamento)
Los siglos que transcurrieron entre 1550 y 1810 se han denominado “época colonial”
debido a la presencia y al dominio político por parte de los españoles en lo que
actualmente comprende el territorio de Colombia y sus regiones. Durante este tiempo se
formó en Colombia, en la Costa Caribe y en Mompox, una sociedad en la que las
costumbres, la lengua y la religión traídas por los españoles se mezclaron con la cultura
indígena imperante en la zona: Inicialmente con los Malibúes del río y más tarde, con la
cultura Africana que llegó como esclava. Así se conformó lo que hoy en día es la cultura
Mompoxina, pletórica de lo mejor y peor de estas tres culturas.

Y el poblado hizo méritos para el título de Villa y alcanzó renombre por su actividad
artesanal: el oro venido del sur, se transformó en primorosa filigrana, la arcilla nativa, en
típica cerámica y el hierro afamó sus herrerías. Las selvas y bosques cercanos ofrecieron
en abundancia la materia prima para la labor de ingenio de sus carpinteros, ebanistas e
ingenieros.

Y sí fue, pujante y afamada por su comercio y por sus artesanías, no lo fue menos por la
irradiación de su cultura. Desde sus primeros tiempos, la Villa fue el centro desde el cual
se irradiaba la acción evangelizadora de los Franciscanos por todas las tierras comarcanas;
luego vino la acción docente de los Jesuitas y el impulso inextinguible de Don Pedro
Martínez de Pinillos, con la fundación del Colegio Universidad de San Pedro Apóstol. Por
ello, el Fogoso Gutiérrez de Caviedes la llamó “Garganta del Reino”, adornada de bellos
establecimientos piadosos, escuelas para la educación, y Colegio Universidad. Los Jesuítas
fundaron el colegio de San Carlos, en donde los jóvenes mompoxinos pudieron estudiar
Gramática Latina, Filosofía y Teología.

La fundación del convento de los Padres Ermitaños Calzados de San Agustín en el siglo XVII
significó una nueva era de progreso para esta población, pero también la llegada de la
Inquisición. Mompox fue un centro inquisitorial en el cual se expidieron condenas por
quiromancia, herejía y blasfemia, entre otros.

Los Encomenderos Mompoxinos utilizaron a los indígenas Malibúes en la boga, en vez de
exigir el tributo en oro o frutos de la tierra. Bien pronto captaron la situación estratégica
de la población, desde la cual se podía controlar el flujo de oro extraído por esclavos
negros de las minas del Cauca y sus afluentes, además, los nativos eran hábiles navegantes
y conocedores ampliamente de la complejidad de ciénagas y caños.

Los primeros esclavos africanos llegaron en el año 1504, pero la necesidad era tal que a
partir de 1520 entraban en el país aproximadamente 4000 esclavos africanos al año.
En la primera mitad del siglo XVII, se regularizó la navegación por champanes, entre
Cartagena y Santafé: Pedro Zapata de Mendoza, Gobernador de Antioquia, empleó
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aproximadamente a 2.000 trabajadores, en su mayoría esclavos negros, para la
construcción del Canal del Dique, que enlazaba a Cartagena con el Magdalena, uniendo
caños y ciénagas. Se terminó en el asombroso tiempo de cuatro meses, y a partir de
entonces, Cartagena quedó comunicada por la vía fluvial con la capital del Nuevo Reino.
En 1542, el Adelantado Alonso Luis Fernández de Lugo, llevó consigo 80 ejemplares de
ganado pajuno andaluz, que se extraviaron en las sabanas de El Paso (hoy El Paso,
Cesar), y ante la abundancia de sustento, y la escasez de enemigos naturales, (a
excepción del tigre); para 1.610 se calculaban en más de 80.000 cabezas de ganado
cimarrón (salvaje) las que pastaban en las extensas llanuras magdalenenses. Este hecho
tuvo importancia fundamental en la conformación de la ganadería costeña, y
particularmente de la raza denominada “costeño con cuernos”.

En el origen de los hatos ganaderos de la costa Caribe se encuentra el aporte negro de
origen Bantú, cultura pecuaria, conocedora de las técnicas de trashumancia de las
vacadas. En la región de El Paso, los Vaqueros negros y zambos hacían redadas de
ganado cimarrón, por medio de la técnica de construir un corral en la sabana,
desnudarse (decían que el olor

del hombre se concentraba en la ropa y ahuyentaba al ganado), dar muerte a una res y
esperar a que entrara la manada, en medio de bramidos, atraída por el olor de la
sangre. Estos negros y zambos, con sus cantos de vaquería, originaron las melodías que
son el sustrato del actual vallenato.

Al mediar el siglo XVIII, se podían calcular en 200.000 las cabezas de ganado que
formaban los hatos de los vecinos de la Villa de Santa Cruz de Mompox. La agricultura
se extendía, especialmente en el cultivo del cacao. La carpintería de ribera proveía de
embarcaciones para la navegación por el Magdalena, el Cauca, el San Jorge, el Cesar y
sus numerosos afluentes. Su población se estimaba en 8.000 habitantes, entre ellos,
muchos emigrados de Cartagena y Santa Marta, quienes venían huyendo de los ataques
piráticos.

VISITANTES ILUSTRES QUE NOS TRAJO EL RÍO
Presidentes, Oidores, Burócratas de profesión y Religiosos venidos de España fueron
desde 1537 pasajeros asiduos del río.
4° GIRÓN: LA INDEPENDENCIA… (Las Voces de la Insurgencia) El 06 de Agosto de 1810,
Mompox lanza su grito de independencia absoluta de España y de cualquier otra
dominación extranjera.

República… (Las voces de la Nacionalidad…)

Es el contraste entre un pasado colonial en el que reinó la prosperidad económica, y
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una independencia gloriosa por las luchas libertadoras -Simón Bolívar visitó a Mompox
ocho veces-, y un presente rezagado desde hace 140 años cuando un día al río
Magdalena, que le había dado fama y fortuna inimaginables se le dio por salirse de
madre, dejarla sobre un brazo que desde entonces lleva su nombre, y seguir su cauce
por detrás de la preciosa isla, la Isla de Mompox.

El Profesor Orlando Ramírez Román decía: ...”Y pasó el tiempo... y con él se fueron los
champanes, bongos y piraguas. Y el Río de la Magdalena se convirtió en brazos... y la
"Ciudad Valerosa", otrora Villa de Santa Cruz de Mompox, ya no quedó asentada sobre el
río, sino sobre un brazo del Magdalena. Languidecieron las artesanías y desapareció el
trajín. Sólo la juventud continuó fluyendo a la ciudad para el cultivo de la mente”.

Académicos Esperamos nos deleiten con sus disertaciones

******* 

“LAS VOCES Y MEMORIAS DEL RÍO MAGDALENA”

ENCUENTRO DE ACADEMIAS Y CENTROS DE HISTORIA EN SANTA CRUZ DE MOMPOX 
AGOSTO – 2017

Con motivo de la conmemoración de los 75 años de vida de la Academia de Historia de 
Santa Cruz de Mompox, se llevó a cabo el Primer Encuentro de Academias Y Centros de 
Historia “Las Voces y Memorias del Río”, los días 4, 5 y 6 de agosto de 2017.

Fue su objetivo la recuperación de la memoria oral y la historia a nivel regional, local y 
nacional, a través de las voces del río, (lo que nos trajo y lo que se llevó.

.

Académicos Roger Pitta Rico, Academia Colombiana, Cruz María Campo de 
Ramírez, Presidenta Academia de Historia de Mompox, Rodrigo Llano Isaza, 

Academia Colombiana de Historia, Rafael Iván Toro, Academia Antioqueña de 
Historia-
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El certamen reunió ocho Academias de Historia de Colombia y varios Centros de Historia,
que adelantaron sus actividades en la Casa de la Cultura de Mompox, la iglesia de Santa
Bárbara y la Casa del Cabildo, donde se expusieron veinte ponencias sobre la historia de
Mompox y el río Magdalena.

Las danzas y los cantos de la región fueron también parte integral de la actividad
académica, así como la visita al Museo Histórico y la casona donde funciona la Casa de la
Cultura y el Archivo Histórico local.

Academias participantes con ponencias:
Academia de Historia de Santa Cruz de Mompox.
Academia Colombiana de Historia.
Academia Antioqueña de Historia.
Academia de la Historia de Cartagena
Academia de Historia de Cundinamarca.
Academia de Historia de Santander.
Academia de Historia de Ocaña.
Academia de Historia del Tolima.
Universidad EAFIT.

Te Deum, Iglesia de Santa Bárbara. 6 de agosto.
Fotografía: Álvaro Claro Claro.

Danzas momposinas. Fotografía de Álvaro Claro Claro.



18
Academia de Historia de Ocaña

Centros de Historia y representaciones regionales:
Centro de Historia de La Playa de Belén.(Norte de Santander).
Centro de Historia de Chinácota. (Norte de Santander)
Centro de Historia del Espinal (Tolima).
Centro de Historia de Pacho (Cundinamarca)

Asistieron también representaciones de Guacarí, Envigado, Itaguí, Chinú, Necoclí y
Magangué.

Los actos culminaron el 6 de agosto, fecha de la Independencia de Mompox, con un Te
Deum al final del cual intervino la Alcaldesa de la ciudad, Nubia Isabel Quevedo Ángel, y
un desfile que salió desde la Iglesia de Santa Bárbara hasta el Parque de la Libertad, donde
tuvo lugar una ofrenda floral, y seguidamente la sesión conjunta entre la Academia de
Historia de Mompox y el H. Concejo Municipal.

En esta sesión, fueron recibidos como Miembros correspondientes de la Academia de
Historia de Mompox, los señores Rodrigo Llano Isaza, de la Academia Colombiana de
Historia, Luis Horacio López Domínguez de la Academia Colombiana de Historia, Rafael
Iván Toro Gutiérrez, de la Academia Antioqueña de Historia, David Morón Díaz, Presidente
de la Academia de Historia de Cartagena y Luis Eduardo Páez García, Presidente de la
Academia de Historia de Ocaña.

Representantes de la Academia de Historia de Mompx, 
Academia Colombiana de Historia, Academia Antioqueña, 

Academia de Historia de Cartagena y Academia de Historia de 
Ocaña.
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MOMPOX, GALERÍA FOTOGRÁFICA
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Interiores de la sede de la Academia de Historia de Mompox.
Fotografías: Álvaro Claro Claro.
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Por Luis Eduardo Páez García
Academia de Historia de
Ocaña

EL RÍO MAGDALENA Y OCAÑA (*)

Síntesis
Desde la Colonia, el río Magdalena fue para la antigua Provincia de Ocaña, así como para
los núcleos urbanos ribereños de esta cuenca hidrográfica, la principal arteria vial, fuente
de recursos naturales, de inspiración artística y lugar de esparcimiento. La vinculación de
la ciudad y su área de influencia al río fue determinante para el afianzamiento de su
vocación comercial desde la fundación hasta la década de 1960 cuando comenzó a
declinar el transporte fluvial y los ferrocarriles. De igual manera, esa relación con Puerto
Real primero (luego Puerto Nacional) y luego con Gamarra, determinó su posición
estratégica y el auge cultural que ha caracterizado a la región.

Justificación
La presente ponencia aporta nuevos elementos para el análisis de las historias regionales
y locales, muy poco tratadas por la historiografía nacional, excepción hecha de las
ciudades capitales que se encuentran cerca o sobre las riberas del río Magdalena.

Objetivos
Mostrar cómo la dinámica económica, cultural y política de Ocaña y su antigua Provincia
se desarrolló a través de la comunicación que brindaba el río Magdalena con la Costa
norte del país, y destacar el papel que cumplió el Cable aéreo Gamarra – Ocaña entre
1929 y 1939, como transporte vinculado al río.

Introducción
El río Magdalena, su historia, sus particularidades hídricas, estudios de cuenca, etc., tiene
una variada e importante bibliografía que comienza justamente desde su descubrimiento
en 1501 por el adelantado Rodrigo de Bastidas. El hecho de ser la principal arteria fluvial
de Colombia, su paso por diez y ocho departamentos y la circunstancia de vivir en su
área de influencia un alto porcentaje de la población (80%), lo hacen referente obligado
para la historiografía patria. (1)

“Los indígenas lo llamaban Huaca :- Hayo –Rio de las Tumbas--como aborígenes de otras
riberas más altas: Arti y caripueaña. Algunos otros conquistadores lo bautizaron ´Gran
Guadalquivir´; y nuestro Marco Fidel Suárez, en una de sus famosas ´Oraciones
Patrióticas´ lo consagró ´Río de la Patria´“ (1)

(1) De la Espriella, Adolfo. El río Magdalena, Patrimonio de todos los colombianos. Universidad Autónoma
del Caribe. Serie Documentos 8. Barranquilla, noviembre 2000: 2.
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La fundación de la ciudad de Ocaña el 14 de diciembre de 1570 por el Capitán Francisco
Fernández (o Hernández), como tercer proyecto poblador ordenado por el Cabildo de
Pamplona, se lleva a cabo simultáneamente con la fundación del puerto sobre el río, en
ese mismo año. Sobre este particular, los documentos coloniales nos dan una precisa
información:
En 1578, el Cabildo de Ocaña remite al gobernador de Santa Marta don Lope de Orozco la
“DISCRECION DE LA CIUDAD DE OCAÑA DE LA GOVERNACION DE SANTA MARTA Y DE LAS
COSAS DE SU PROVINCIA Y NATURALES DELLA
MANDADA FAZER POR HEL YLL(UST)RE CABILDO DE LA DICHA CIUDAD…” (2)documento
en el cual se indica la fundación del puerto y la ciudad y los propósitos del primero:

"Respondiendo a la segunda pregunta y capi-
tulo el que poblo ha esta ciudad de OCAÑA fue el
Capitan Francisco Fernandez vezino de la ciudad de
Pamplona del  Nuevo Reyno de Granada al qual salio
al descubrimiento por horden del cabildo de Pamplona
en descubrimiento de minas las quales no halló ningu-
nas y andando en el descubrimiento y busqueda de
las dichas minas tubo noticia quel rio grande de la
Magdalena estava cerca de donde estava con la gente
que con él estava, el qual fue en descubrimiento del
dicho rio en ansí dio y aportó a un pueblo de yndios
del Rio Grande de la Magdalena que se dize CHINGA-
LAE que es y haze en la provincia de TAMALAME-
QUE, pueblo de españoles desta gobernación y dende el
dicho pueblo de CHINGA LAE  a esta ciudad de
Ocaña ay  diez y seys leguas y buelto el dicho Francisco
Fernandez donde abia dexado la demas gente conve-
nido con ellos y les dixo que aquel puerto que abian
descubierto hera cosa gr(ande) en ello se abia fecho
notable serbicio a dios nuestro señor y a su majestad 
real porque se hebitarian muchas muertes de los yndios
naturales del Rio Grande de la Magdalena de los de la
boga lo qual se hebitaria si se poblase esta ciudad//
de Ocaña que agora esta poblada  porque en el dicho
puerto seria la descarga de la ropa que sube y ba al
Nuevo Reyno de Granada y ansí de acuerdo y parecer
de todos los soldados que con él estavan y partio y
fue a dar abiso y noticia dello a la real audiencia que

(2) Tovar Pinzón, Hermes. Relaciones y visitas a los Andes, Siglo XVI. Tomo II Región del Caribe. Colcultura -

Bogotá: Instituto Colombiano de Cultura Hispánica. OP Gráficas, 203-220.
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reside en la ciudad de Santa Fe del Nuevo Reyno de
Granada…”

Por este puerto se surtían de víveres y mercaderías los enclaves de Tunja, Pamplona,
Vélez y Villa de San Cristóbal, así como todas las poblaciones localizadas en sus áreas de
influencia.

Establecida la ruta comercial entre Pamplona y el Nuevo Reino, con la salida hacia Puerto
Real y la fundación de Ocaña, se inicia el proceso de desarrollo económico regional,
estableciéndose las encomiendas y las primeras haciendas. Finalizando el siglo XVI, el
descubrimiento de yacimientos de oro en los distritos de Zaragoza y Remedios permite la
proliferación de las haciendas hacia el valle del Magdalena y favorece los cultivos de caña
de azúcar y trigo, así como la introducción de ganado. (3)

Puerto Real en la Independencia

El doctor Alejo Amaya, uno de los pioneros de la historiografía nortesantandereana,
recoge algunos aspectos relacionados con el inicio del proceso de Independencia en la
zona de Ocaña, desde 1810:

En las instrucciones que el Cabildo de Ocaña dio al doctor Francisco Aquilino Jácome,
Comisionado ante la Junta de Santa Marta, el 20 de octubre de 1810, se señala la
determinación de hacer valer sus derechos como provincia americana autónoma,
destacándose los cambios que en el régimen económico y fiscal deberían tenerse en
cuenta:
"Para estas y otras erogaciones necesarias (educación pública, física y moral) y como que 
toda ciudad desde su fundación debe tener conforme a la Ley de Indias sus propios 
recursos, y siendo muy limitados los que tiene, deberá dejársele las Bodegas de Puerto 
Real, como las tuvo en sus principios” (4)

(3) Páez García, Luis Eduardo. Historia de la región de Ocaña. Bogotá: Jaguar Group producciones, 2009:
57,58.

(4) Amaya, Alejo. Los Genitores. Biblioteca de Autores Ocañeros, Vol. 2 1970: 241

Región de Ocaña entre el Magdalena 
y el Catatumbo, en 1764.
Mapoteca AGN.
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Campaña del Bajo Magdalena

Es importante señalar que después de la pérdida de Puerto Cabello en Venezuela y todos
los avatares que conducen a Simón Bolívar hacia territorio neogranadino (1812), el apoyo
recibido de Manuel Rodríguez Torices, a la sazón Presidente del Estado de Cartagena y los
inconvenientes surgidos entre Bolívar y Pierre Labatut, comienza la campaña del Bajo
Magdalena, poco historiada por los expertos, y sobre la cual es necesario volver a insistir
cuando se acerca la conmemoración del Bicentenario de la Batalla de Boyacá, en 2019.

ITINERARIO DE LA CAMPAÑA POR EL BAJO MAGDALENA (5)

Barranca (1 de diciembre de 1812, población que Bolívar debía defender)

Calamar

Tenerife (22 diciembre) (23, según Felipe Larrazábal (6) y Manuel A. Prados) (7).

Mompóx (26 diciembre). “…esa columna de héroes salió de la plaza de Santa Bárbara, en
Mompós, el 29 de diciembre de 1812, al mando de Bolívar con quince (15) bongos de
guerra hacia Guamal, que fue tomada el 30 y El Banco, el día 1º de enero de 1813,
persiguiendo a los españoles hasta Chiriguaná y Tamalameque (2 y 3), donde apenas
sobrevivieron Capmani y Capdevile.

Guamal (30 de diciembre), fecha de Manuel. A. Prados.

El Banco (1º de enero), según Manuel.A. Prados y Manuel Ezequiel Corrales

Chiriguaná (1 de enero 1813 según Manuel Ezequiel Corrales), día 2, según M.A. Prados y
Peña Bernal.

Tamalameque (3 enero) fecha de Manuel A. Prados: “…también vio (la ciudad) pasar, el 3
de enero de 1813, la columna inmortal de los ´400 momposinos` al mando del Libertador
Simón Bolívar, incorporándose a ella doscientos hijos de Tamalameque, dirigidos por
Tomás Valle Caraballo”. (R. Hacaritama 91, agosto 1942, p.328)

Simaña (9 de enero, según M.A. Prados)

Puerto Real (9 de enero)

(5) Páez García, Luis Eduardo. La Independencia en la Región de Ocaña. Inédito.
(6) Historiador venezolano.

(7) Historiador momposino.
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Ocaña (12 enero). Día 12, según Manuel A. Prados. De este mismo día data la proclama de
Bolívar a los ocañeros. Sale para Cúcuta el 16 de febrero.

En Ocaña, y gracias al apoyo económico de don Miguel Ibáñez (8), quien puso a disposición
de Bolívar los dineros oficiales, y a la gestión del padre Alejo María Buceta (9), se fortalece
el ejército y se suma a él la Compañía Libres de Ocaña, compuesta por voluntarios de
Ocaña y Río de Oro, bajo el mando de Juan Francisco García, teniendo como Ayudante de
Campo a Antonio Quintero Copete.

Las tropas de la Unión, compuestas por momposinos, ocañeros, riodorenses, pamploneses,
hijos de Cúcuta y Villa del Rosario y de otras poblaciones afectas a la causa
independentista, continuaron con Bolívar hasta su entrada triunfal a Caracas y más
adelante participarían también en muchos de los combates que culminaron con la
liberación definitiva de Colombia de la opresión colonial española.

El puerto en el siglo XIX
Puerto Nacional en el relato de José M. Samper. (10)
París, Febrero 7 de 1862.

CAPÍTULO II. EL BAJO MAGDALENA

“En Puerto-nacional y Regidor los cuadros característicos me parecieron curiosos en sumo
grado. El primero de esos lugares es el puerto por donde gira la correspondencia entre el
bajo Magdalena y los Estados del Norte de la República, y es también el punto por donde
los pueblos de Ocaña exportan su producción de café, azúcar, tabaco, suelas, taguas (marfil
vegetal), oro, palos de tinte, anís y algunos otros artículos de consumo interior y exterior.
Cuando los vapores llegan á la Bodega de Puerto-nacional, á tomar la correspondencia y los
cargamentos de frutos, los habitantes del pueblo, que está dentro de la selva á la margen
de un caño afluente del Magdalena, bajan en procesión, ofreciendo el cuadro mas
interesante y bullicioso. Todo el mundo trae alguna fruslería que vender, á los pasajeros—
conservas, frutas, cigarros, etc., —y los chicos que vienen por curiosidad, ya que no entran
en la vendimia, gritan alegremente como papagayos salvajes”

Los caminos reales de Ocaña hacia el río Magdalena
Desde la fundación, el primer camino real que se menciona y que está señalado en un
plano correspondiente a el área de Ocaña en 1764 (11), es el de OCAÑA A SIMAÑA:
OCAÑA-BROTARÉ-CAMINO DEL MARQUÉS (que coincide actualmente con el municipio de
El Carmen)- DESEMBOCADURA DEL SIMAÑA. Esta misma ruta es la de OCAÑA

(8) Oficial Real, padre de Nicolasa y Bernardina Ibáñez, y abuelo del poeta ocañero José Eusebio Caro.
(9) Cura Vicario de Ocaña.
(10) Samper, José María. Obras completas, Volumen I y II. Tomado de la Edición de The Echo Library.
Teddington, Middlesex. 2006.
(11) AGN. Sección Mapas y Planos No. 4. Ref: 302 – A. Dimensiones 40 x 54 cm. 1764. Región de Ocaña entre
el Magdalena y el Catatumbo.
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TAMALAMEQUE: Ocaña-Río de Oro (Buromas)-costado occidental de Brotaré-Quebrada El
Marqués-desembocadura del Río Simaña (Chingalé)-Tamalameque. “CAMINO AL RÍO (O A
LA COSTA) OCAÑA-VENADILLO-CAMINO DE LA CAMARONA-TOTUMAL-AGUACHICA-
PUERTO REAL (PUERTO NACIONAL): 12 leguas (2 jornadas). La misma ruta se emplearía
más tarde para acceder a Gamarra, una vez que este puerto cobró importancia estratégica
y económica” (12),

“AÑO DE 1868

En el informe presentado por don Victoriano de D. Paredes (13), Presidente del Estado 
Soberano de Santander, a la Asamblea Legislativa, durante las sesiones de 1868, 
destacamos los aspectos siguientes:

"Después de la instrucción ningún ramo del servicio público es más importante que el de
las vías de comunicación, y me atrevo a suplicaros que consagreis a él con mucha
especialidad vuestra solicitu (sic), por el bien del Estado. No se puede negar que a las
legislaturas que han precedido, el anhelo que las ha guiado en pro de las vías públicas;
pero es cierto, al mismo tiempo, que se ha obrado en esto con poco tino y discreción, por
lo cual no contamos hasta ahora con vías regulares hacia el rio Magdalena, que es por
donde principalmente ha de entrar y salir la vida comercial del Estado" (14)

Año de 1898
Relato del viajero belga Gerard Noyelle: (15)

En 2015, un afortunado suceso llevó a Ocaña a dos nietos del viajero belga Gerard
Noyelle, cuyas memorias, desconocidas en Colombia fueron suministradas al autor de
este ensayo. Noyelle fue un “cazador de orquídeas” quien por algún tiempo tuvo su
cuartel general en Ocaña:
“Después de haber conseguido pase de la Aduana… tomé uno de los vapores del río en el
camino de Ocaña, un pequeño pueblo que está en el corazón de los Andes a unas 300
millas tierra adentro.

La rápida corriente lleva sin cesar grandes masas de una planta acuática, (Pontederia),
que, cuando está en flor se parece a una alfombra de color azul en movimiento en el agua.
Enormes árboles y tocones arrancados de los bosques desde tierra adentro van abajo en

(12) Páez García: 52.
(13) Paredes, Victoriano de D. Informe del Presidente de Santander a la Asamblea
legislativa en sus sesiones de 1868. Imprenta de Arenas y Cancino, Socorro, 1868
(14) Id.
(15) Wanderings in the colombian Andes 1898 – 1908 (Viajes por los Andes colombianos
1898 – 1908, original en inglés)
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rápida sucesión, finalmente, se pierden en la inmensidad del océano. Bandadas de loros
verdes se cruzan entrecruzan el río, chillando y charlando en su huida. De vez en cuando, a
gran altura, un par de guacamayos hermosos raza a través del cielo cambiando su guarida.
Con frecuencia pasamos por largos tramos de playa de arena, donde una fila de varios
caimanes de tamaño estaba tomando el sol abrasador. Cigüeñas y grullas de piernas
largas, perturbadas por el ruido del vapor, torpemente se dieron a la fuga. De vez en
cuando, a grandes intervalos, pasamos una choza nativa encaramada por el lado del río;
los habitantes, para romper la monotonía de la vida, vienen a la orilla del agua para
saludar el vapor que pasa en medio de su salvaje grito. Una ráfaga de la sirena llama su
atención, atamos junto a una hilera de palmeras de coco en las que se encuentran
dispersos en una docena de chozas de paja de palma; se trata de una estación fluvial. El
correo se entrega, posiblemente un pasajero solitario desembarca, un par de horas se
demoran subiendo un nuevo suministro para las calderas (ya que se queman
exclusivamente de madera), una conmoción general, gritos y saludos y una vez más
estamos fuera y así pasa el día. En la sucesión pasamos Remolino, Calamar, Zambrano,
Magangué, El Banco, Tamalameque, todas las estaciones fluviales de mayor o menor
importancia y, por último, en el quinto día, llegué a Gamarra, esperamos desembarcar y
dejar la vida agobiante a bordo del vapor, todos se regocijaron ante la idea de tomar el
camino que conduce a mi destino en las frescas montañas.
(…)
Dejando Gamarra, entramos en la gran sabana formada por las tierras bajas situadas entre
el río y los Andes, millas y millas de praderas, muy pocos árboles separados por grupos
aislados de palmeras.

Los estragos de la guerra de los mil días 
El relato del viajero belga durante su primer viaje a Colombia, que había sido positivo,
entendiendo por supuesto la mirada eurocentrista hacia estos países, cambia
radicalmente en su segunda llegada, cuando los estragos de la guerra de los Mil Días eran
aún evidentes:

“Apenas había desembarcado de nuevo en Colombia cuando descubrí que el país había
sufrido un cambio completo y ya no era como lo había encontrado durante mi visita
anterior. Colombia todavía se tambaleaba junto a raíz de la revolución, postrado y

Puerto Nacional en 1905.
Acuarela de Gerard Noyelle.
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exhausto, abandonado a la anarquía... Todas las oficinas administrativas parecía un caos sin
esperanza. Los soldados caminaban por las calles descalzos y vestidos con las prendas más
grotescas. Los funcionarios habían hundido a la pobreza extrema, debido a sus salarios
siendo desde hace mucho tiempo. Comunicaciones postales y telegráficas fueron, en
muchas partes del país, suspendidas por completo mientras que en otros los correos eran
más erráticos y poco fiables. En todas partes los signos de la devastación eran evidentes,
casas quemadas y plantaciones destruidas y las praderas y sabanas antes bien surtidas
habían agotado sus numerosas cabezas de ganado. La flota de vapores fluviales vuelta
jirones, después de haber sido golpeada y maltratada durante sus numerosos combates en
los ríos. Muchos vapores habían sido blindados con rieles rotos desde el camino
permanente de la vía férrea a Barranquilla. Los muelles eran un montón de ruinas y el gran
río, vía principal de Colombia, después de cuatro años de abandono, había quedado
enarenado y obstruido, volviéndose peligroso para la navegación. (…) Durante la última
revolución la flota fluvial había sido afectada gravemente. Ni se había tenido tiempo
suficiente para reparar los diversos barcos de vapor y ponerlos al servicio. El barco, en el
que tomé pasaje, había sufrido muy seriamente. Las ventanas de las distintas cabañas
habían sido dañadas. De hecho, la estructura superior entera había recibido un disparo y se
encontraba en astillas. Los diversos pueblos y aldeas, donde nos detuvimos, mostraban los
rastros de los tiempos terribles que el país había atravesado. En Magangué especialmente,
quedaba poco de la iglesia y los edificios a lo largo de la orilla del río eran en su mayoría en
ruinas.
Repetidamente los motores medio paralizados de la embarcación iban mal y había un sinfín
de problemas con las calderas, lo que nos obligó a amarrar y llevar a cabo las reparaciones
lo mejor que pudo… En lugar de los habituales tres días, nos tomó nueve, antes de llegar a
Gamarra”
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Artistas ocañeros y el río Magdalena
Sin duda, el principal de ellos fue Eusebio Posada Rincón (18 - 1889). Su deceso fue
registrado en la publicación Colombia Ilustrada que dirigiera el periodista José Trinidad
Gaibrois en Bogotá. Posada se constituye en uno de los valiosos ejemplos de los pintores
viajeros del siglo XIX. Entre 1884 y 1886 estuvo radicado en la capital de la República
donde hizo conocer su valiosa producción pictórica.

De su producción se conserva el Álbum de Mis Recuerdos, que contiene acuarelas suyas
con temas pintados en Bogotá, poblaciones vecinas y registros de paisajes y pueblos de
la antigua Provincia de Ocaña. Destacamos las acuarelas que muestran paisajes del río
Magdalena y sus vapores. Este Álbum se encuentra en el Museo Antón García de Bonilla,
de la ciudad de Ocaña” (16).

Ernesto Álvarez manzano (1919 – 1962) fue otro artista local que plasmó en sus obras
paisajes del Magdalena y los vapores.

La economía de la región de Ocaña a finales del siglo xix

La actividad comercial en la región de Ocaña, tuvo un importante desarrollo durante las
últimas décadas del siglo XIX y comienzos del siglo XX. Esta circunstancia fue favorecida
Camacho Roldán, Salvador, Notas de Viaje, citado por Luis A. Sánchez Rizo en Monografía
de Ocaña, p. 132.

(16) Páez García: 124.
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por las políticas librecambistas imperantes en la época, que permitieron, incluso, la
designación de agentes consulares de Italia, con don José Lébolo y de Alemania, con don
W. Brokate.

Las principales sociedades comerciales de Ocaña, comienzan con la iniciativa de don
Manuel Roca Rincón, en 1863 quien, según el registro periodístico de La Nueva Era, No.
21 de 10 de octubre de 1886, era "Importador y exportador. Tiene de venta mercancías
inglesas, francesas, americanas, españolas, sal, tabaco, &. &. Compra café, cueros, taguas,
quina, anís. Vende y compra letras sobre Exterior y varias plazas del país".
Cronológicamente, encontramos seguidamente, la sociedad comercial de José D. Jácome
& Hnos., en 1864,

1876. "Algunos comerciantes de Ocaña y Bucaramanga repararon los vapores Barranquilla
y Vengoechea y con los nombres de Santander y El Libertador, formaron una línea para
navegar exclusivamente entre Bodega Central, cerca de la boca del Lebrija, Puerto
Nacional y Barranquilla, dando transporte tanto al café, el cacao, los cueros y el azúcar de
la cordillera de Ocaña y de los valles altos de Bucaramanga". (17).

(…)
“1880. El 9 de octubre, la Gobernación del Estado del Magdalena expide el Decreto
No.148, "Por el cual asume el Estado el establecimiento de bodegas en su territorio y la
administración y rentas de ellas". Este monopolio del Estado del Magdalena produciría
controversias y demandas ante el Estado, por parte de comerciantes ocañeros y de
Barranquilla, quienes consideraron vulnerados sus derechos comerciales” (18)

(…) “Sobre el río Magdalena, operaban dos bodegas: Bodega Ocaña y Bodega Bolívar, ésta
última de don José María Valest, ubicada en la ribera occidental del Magdalena, frente a la
Bodega Ocaña que estaba localizada en Gamarra” (19)

La masonería en Ocaña
El primer masón ocañero fue un artesano de apellido Quintero, en 1826. El río Magdalena 
sirvió como vía para el establecimiento de logias en sus riveras en ciudades como Ocaña. 
El doctor Gilberto Loaiza Cano, al referirse a la influencia de la masonería en el liberalismo 
radical del siglo XIX en la Costa Atlántica, señala que: 

«Entre 1831 y 1886 fueron fundadas treinta y una logias bajo la égida del Supremo
Consejo de Cartagena lo que revela la existencia de un grupo de dirigentes que siempre
estuvo preocupado por la implementación de una sociabilidad masónica en la región. Ese
grupo se encargó al comienzo de controlar el círculo comercial de la costa Caribe

(17) Camacho Roldán, Salvador, Notas de Viaje, citado por Luis A. Sánchez Rizo en Monografía de Ocaña, p. 132.

(18) Páez García: 127.
(19) Id, 131.
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fundando logias en los principales puertos y extendió luego su influencia sobre algunos
distritos del interior cuya importancia económica era evidente. Así, las primeras logias
fueron instaladas en Cartagena, Santa Marta, Barranquilla y Riohacha; esta red se
extendió con la fundación de logias en Mompós, Carmen de Bolívar, Ocaña, Honda y
Ambalema. Todos estos distritos fueron escenarios de una vida agrícola y comercial
bastante intensa y, además, hacían parte del circuito comercial de la principal vía de
comunicación durante el siglo XIX: el río Magdalena. La influencia de la autoridad
masónica de Cartagena sobre las logias que pertenecían a ese circuito de navegación
fluvial fue rota por las querellas jurisdiccionales de 1864 que condujeron a una división
territorial motivada muy probablemente por los intereses económicos de los masones
del interior del país y de aquellos de la costa atlántica reunidos en el Supremo Consejo
de Cartagena» (Loaiza Cano: 2007). (20)

La llegada de los inmigrantes
Para los primeros inmigrantes asentados en Ocaña, alemanes, italianos y franceses, el río
fue la ruta de entrada desde los puertos de la Costa norte. Finalizando el siglo XIX y en las
décadas de 1920 y 1939, llega el grueso de la inmigración árabe a Ocaña, utilizando el
cable aéreo Gamarra – Ocaña.

La cultura y el río Magdalena
Así como el comercio encuentra en el río Magdalena su mejor aliado, lo mismo ocurre
desde el punto de vista cultural. El primer piano llega a Ocaña por el río Magdalena
proveniente de Mompox traído por don Miguel Duque de Piñeres hacia 1860 y también
llegan por el río los Cañarete y los Clavijo, extraordinarios músicos momposinos que se
radican en la ciudad.

Co la apertura económica que se deriva del librecambio, Ocaña recibe desde los puertos
de barranquilla libros en francés, inglés, alemán y español provenientes de Europa, que
van a constituir las bibliotecas públicas y privadas de la localidad, como la del Club Ocaña
en 1894.

Los ordenamientos territoriales y el río Magdalena
Creación de la provincia de Ocaña Con base en la Constitución de 1843, el Congreso de
la Nueva Granada expidió la Ley 64 de 29 de mayo de 1849, creando la Provincia de
Ocaña con los pueblos del antiguo cantón de Ocaña, que pertenecía a la Provincia de
Mompóx:

"Ley 64.- Mayo 29 de 1849 - creando la Provincia de Ocaña.- El Senado y Cámara de
Representantes de la Nueva Granada, reunidos en Congreso, - Decretan: Art. 1o. .- Los
distritos parroquiales de Ocaña, Río de Oro, Convención, Loma de Indígenas, San
Antonio, Brotaré, Teorama, La Cruz, Aspasica, La Palma, Pueblo Nuevo, Buenavista, Los
Ángeles, Loma de Corredores, Aguachica, Puerto Nacional, Simaña, San Bernardo, Badillo

(20) Ibid, 138, 139.
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y Tamalameque, formarán una Provincia que se denominará Provincia de Ocaña, y su
capital será la ciudad de este nombre.

Como resultado de la creación de la provincia de Ocaña, se produce una bonanza
económica y el incremento en las obras civiles, inversiones en la educación y aspectos
generales que favorecían a toda la región, hasta 1857 cuando las disputas entre liberales
y conservadores obligan a su disolución. Un nuevo ordenamiento territorial, Ley 13 de
1857, crea el Estado Federal de Santander con las provincias de Pamplona y Socorro. La
Ley 15 de este mismo año, crea el Estado Federal del Magdalena, exceptuando de la
Provincia de Mompóx los distritos de Aspasica, Brotaré, Buenavista, Carmen,
Convención, La Cruz, Ocaña, La Palma, Pueblonuevo, San Antonio, San Calixto, San Pedro
y Teorama, que pasan a integrar el Gran Santander. El cantón de Vélez pasó también a
esta entidad territorial.

El Gran Santander y, en especial, la Provincia de Ocaña, perdieron a Puerto Nacional,
sobre el río Magdalena, y las poblaciones de Aguachica, Los Ángeles, Loma de González y
Río de Oro, las cuales, adscritas primero al departamento del Magdalena y luego al Cesar,
quedaron alejadas de su centro administrativo.

Economía ocañera en el siglo XX
Durante el siglo XX y hasta la década de 1960, el Magdalena sigue siendo la principal ruta
de entrada de los productos provenientes de Estados Unidos y Europa desde el puerto de
Barranquilla. Por otra parte, los ocañeros aumentan la adquisición de haciendas en el sur
del hoy departamento del Cesar, cerca a Gamarra
“Las principales empresas comerciales y agrícolas reseñadas en 1917, son:

Jácome Niz & Cía. (fundada el 23 de junio de 1899, sucesora de Juan D. Jácome & Hno,
organizada desde 1870). Propietarios, entre otras, de la Hacienda "Mosquitos". Pastos,
cría de ganado, exportación de cueros, café, pieles de cabra y tagua. Transportes por el
río Magdalena y el Lebrija. Ujueta Hermanos (establecida en 1907). Propietarios: Manuel
Julián Ujueta y Antonio Ujueta. Exportadores de pieles de res, tagua, bálsamo de copaiba
y café. Importadores de mercancías extranjeras. Propietarios de la Hacienda "Román", a
orillas del Lebrija” (21) (…)T. Roca Niz & Cía. Importadores de mercancías y exportadores
de café, cuero, taguas, etc. Propietarios de terrenos en la zona del Lebrija y el
Magdalena. Zurek Hermanos (fundada en 1901). Comerciante, comisionista, importador
y exportador. Propietario de la Hacienda Buenos Aires, sobre el río Magdalena, a 9
kilómetros de Puerto Nacional. Hacienda "Damasco". Propietarios, Salomón M. Sabbagh
y Abdallah Sabbagh, nacidos en Damasco (Siria). Importadores y exportadores. Café,
cueros, taguas, etc. La hacienda está situada a orillas del Río Magdalena” (22)

(21) Id, 183.

(22) Páez García: 185.
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“14 de febrero. Fallece el general Guillermo Quintero Calderón. Militar, político y
escritor quien había nacido en Puerto Nacional el 3 de febrero de 1832. Ejerció la
presidencia de la República durante 5 días, en 1897. Dejó una interesante obra
denominada Apuntes históricos de la antigua Provincia de Ocaña, publicada en Ocaña en
1905” (23).

El cable aéreo Gamarra - Ocaña 
“El 7 de agosto se inauguró oficialmente la línea del CABLE AÉREO, ENTRE GAMARRA Y
OCAÑA. Al día siguiente, 8 de agosto, fue también inaugurado el segundo tramo de la
Carretera a los Pueblos, Ocaña - Aguas Claras. Con estas dos obras, Ocaña y su antigua
Provincia logran una relativa integración comercial con los enclaves económicos de
Santander y la Costa Atlántica, aumentándose el volumen de exportación e importación
de productos y mercaderías, así como el flujo de viajeros” (…) “El Cable medía 47
kilómetros, dividido en 6 secciones que abarcaban los hoy municipios de Gamarra,
Aguachica, Río de Oro y Ocaña. Tenía 204 torres que variaban entre 3,6 y 65 metros de
altura. El cable - vía tenía una circunferencia de 4" inglesas y una resistencia contra
fractura de 68, 3 toneladas inglesas. Su capacidad transportadora fue de 20 toneladas en
cada dirección, por hora, es decir, 400 toneladas por día, con un funcionamiento de 10
horas diarias” (25).

En la década de 1930 "El artículo principal de exportación para los Estados Unidos y
Europa, es el café, que aquí se produce de calidad superior. Para la Costa Atlántica,
Ocaña exporta café, cebollas, pieles, alpargatas, cotizas, sacos de fique, sombreros de
lata y de paja, fique, conservas y frutas. Del exterior y de la Costa importa mercancías de
toda especie. Sostiene un activo comercio con las ciudades de Barranquilla, Cartagena,
Magangué y La Ciénaga de Santa Marta.

(*) Ponencia para el Primer Encuentro de Academias y centros de Historia de Mompox.
Agosto 2017.
(23) Páez García: 185.

(24) Id, 194.

(25) Páez García: 200.
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Desde que el 20 de octubre de 2016 se produjo la reunión en Cúcuta, entre una delegada
por el ICANH y miembros de la Academia de Historia de Norte de Santander y Ocaña, en la
Torre del Reloj, con el fin de socializar los preparativos para la conmemoración del
Bicentenario de la Independencia, en su segunda fase 1819 – 1825, comenzamos a debatir
el asunto y a tratar de que las voces regionales tuvieran eco n en la capital de la República.

Asistieron también en aquella ocasión, representantes del, Instituto de Cultura y Bellas Artes
de Pamplona, Museo Casa Natal del general Santander, Museo de la Ciudad de Ocaña Antón
García de Bonilla y estudiantes universitarios interesados en participar en las actividades
aún no definidas.

Una preocupación generalizada, en aquella ocasión, fue el mecanismo que utilizaría el
gobierno nacional a través del ICANH y la Academia Colombiana de Historia, para dar
palpitación activa las academias y centros de historia regionales, por lo regular excluidos
cuando se trata de este tipo de certámenes nacionales. Se pusieron en conocimiento de la
delegada las inquietudes de los académicos presentes, así como de los estudiantes y demás
asistentes, insumo que utilizamos para dirigir una nota al doctor Luis Horacio López
Domínguez, quien amablemente tomó atenta nota de las sugerencias expresadas.

El 20 de enero de 2017, la Academia de Historia de Ocaña se dirigió al doctor López
Domínguez, enterándolo del listado de sugerencias hechas en Cúcuta, que incluimos aquí:

“Crear la Ruta Turística de la Campaña Admirable Cartagena - Tenerifie - Mompox - El Banco
- Chiriguaná - Tamalameque - Ocaña - Cúcuta, y reactivar la ruta Turística de la Gran
Convención: El Carmen - Río de Oro - Ocaña - la Playa de Belén - Ocaña.
Destacar el nacionalmente el papel decisivo que jugó el general Francisco de Paula
Santander en la gesta independentista.
Buscar, por parte del gobierno nacional, la aprobación del proyecto de Ley que vuelve a
incluir la enseñanza de la historia en los centros educativos.
Publicar cartillas escolares regionales sobre la Independencia.
Vincular de manera efectiva a las Academias de Historia departamentales dentro del
proceso organizativo del Bicentenario.
Establecer un plan de recuperación y divulgación de los monumentos e inmuebles históricos
asociados a la Independencia en Norte de Santander.
Apoyar proyectos de cinematografía y audiovisuales regionales que tengan como base la
Independencia en las regiones”

Esperamos que estos aspectos generen el correspondiente debate entre los colegas del
departamento.
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La necesidad de la comunicación entre los seres humanos hizo que se crearan diferentes
formas de contacto. El sonar de los tambores y las señales de humo eran sistemas que
permitían enviar mensajes con mucha rapidez entre las tribus, lo que les permitía anunciar y
prever los ataques sorpresivos de sus enemigos.

La carta ha sido un sistema de comunicación usado por el hombre, casi desde que la escritura
se inventó, para mantener un contacto efectivo a pesar de las distancias. Los sumerios (4.000
años A.C), según el registro de restos arqueológicos, figuran con el sistema más antiguo de
expresión escrita; idearon además un procedimiento postal o correo que incluía el uso de un
sello para certificar la autoridad de un escrito.

El primer sistema oficial de correos fue instaurado por los egipcios (2.200 A.C.); el faraón Pepi
II, establece un servicio permanente de mensajeros en canoas por el afluente del rio Nilo que
traían y llevaban mensajes escritos sobre cortezas de papiro. La Biblia hace referencia a esta
forma de comunicación entre el Rey y sus príncipes de Israel y Judá en los años 700 a.c.

En Grecia ya se registra en los años 900 A.C. el uso de las postas (Organización compleja y
eficiente que debía trasladar la correspondencia a través de un vasto territorio); inicialmente
tenía un fin estratégico y estaba reservado de manera exclusiva a los reyes, a la aristocracia y
al alto mando eclesiástico pues se debía asegurar la confidencialidad de los mensajes. En
Roma, el primer servicio postal verdadero fue organizado por César Augusto (62 A.C.);
crearon un gran número de caminos y vías por el que se movieron todo tipo de mercancías y
de correspondencia.

En China, en la época de la dinastía Tchou, durante los años 1255 a 1122 A.C., existió un
sistema de correos que llego a contar con cinco rutas, 16.000 estaciones postales, las cuales
eran controladas por 70.000 mensajeros que recorrían hasta 230 kilómetros diarios para
llevar las cartas. Otro gran aporte del imperio chino, y que favoreció el desarrollo del correo,
fue la invención del papel, suceso ocurrido en 105 D.C. (Marco Polo, en sus relatos, describe
con gran admiración el sistema de correos que funciona en el imperio de Kan en el siglo XIII)
En el nuevo continente, a la llegada de los españoles, se encuentran que en el imperio Inca se

APUNTES A LA CARTA

Por Álvaro Claro Claro
Correspondiente de las Academias
de Norte de Santander y Ocaña.
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usaba una red de mensajeros que llevaban información y noticias a través de intrincados
caminos que unían las ciudades del imperio. Lo mismo sucedía con los aztecas: mensajes
y paquetes llegaban al emperador por este sistema.

Las cartas debían ser transportadas por tierra, ríos, mar y aire; de este último medio se
puede mencionar que las palomas mensajeras lo iniciaron y que éstas se usaron por
muchos años aprovechando el gran sentido de orientación y la capacidad de recorrer
grandes distancias que tienen estas aves; el globo fue el primer vehículo aéreo en llevar
formalmente un correo en un vuelo realizado en Francia por los años 1875.

La aparición del ferrocarril a mediados del siglo XIX revolucionó el transporte y la
distribución de la correspondencia y finalmente la introducción del aeroplano para el
transporte en 1903 le dio un gran impulso, ya que la rapidez y la oportunidad eran
notables por este medio.

En Colombia, con la colonización española a mediados del siglo XVI, se implementa un
servicio postal muy similar al que proporcionaban los chasquis y mensajeros
precolombinos; Con la Ley 27 de 1858 se establece el uso de las estampillas en la
Confederación Granadina, nombre de la Actual república de Colombia, para facilitar el
recaudo del porte de la correspondencia; sistema que se usa por primera vez en el mundo
en 1840 en Inglaterra y que se difundió con rapidez en todos los continentes. El sistema
buscaba implementar el pago anticipado del servicio, pues era frecuente que el pago lo
debía hacer el destinatario y eso generaba muchos conflictos en la práctica (Mucha gente
prefería no recibir la carta para no tener que pagar o porque no tenía como hacerlo).

El director de Contribuciones contrata con Celestino y Jerónimo Martínez la fabricaci6n de
las primeras estampillas para el servicio postal. Esta primera emisión, cuya imagen central
era el escudo de la Confederación Granadina, estaba constituida par estampillas de 2 y
1/2 centavos en color verde, de 5 centavos en lila, de 10 centavos en naranja, de 20
centavos en azul oscuro y de 1 peso en rojo.

https://upload.wikim
edia.org

http://www.britanni
a.com

https://vignette4.wi
kia.nocookie.net

https://upload.wikimedia.
org
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La invención del telégrafo y el teléfono durante el siglo XIX parecían amenazar este
sistema de comunicación mundialmente usado por el hombre con excelentes resultados;
pero no vino a ser si no con la invención del computador y con la creación del correo
electrónico mediante la red de Internet, que las empresas dedicadas a la prestación de
este servicio debieron cerrar o transformarse, pues la disminución de envíos se redujo de
una manera tan drástica que ya no era rentable continuar ya que los usuarios del sistema
empezaron a trasmitir sus propios mensajes sin intermediarios.

Así las cosas, con el desarrollo tecnológico del último siglo, se extingue casi por completo
esta bella forma de comunicación entre los seres humanos y con ella una de las grandes
aficiones; la colección de sellos postales (Filatelia), para dar paso a la comunicación
instantánea fría y despersonalizada.

Curiosamente dice “Correo Aéreo” pero este sobre salía de su destino por carretera hasta
Bogotá, de allí se repartía al puerto de la Dorada y luego remitido en barco hasta
Gamarra; de este puerto hasta Ocaña hacia el tránsito por el cable aéreo y una vez en
Ocaña era enviado a la mano con algún conductor o familiar conocido que entregara al
destinatario en La Playa de Belén.

Bibliografía:
Revista The American Philatelist de abril de 1992
Periódico El Tiempo años 1994 2004
http://tematicafiaf.blogspot.com.co/
http://www.banrepcultural.org/sites/default/files/87411/88OCR.pdf
http://www.correos.cl/SitePages/descargas/historia/2-Aparicion_correo.pdf

Sobre de una carta despachada en Chiquinquirá 
en 1952 con destino a La Playa de Belén, con 

una tarifa de envío por 25 Ctvs., y sellos postales 
de Norte de Santander.

http://tematicafiaf.blogspot.com.co/
http://www.banrepcultural.org/sites/default/files/87411/88OCR.pdf
http://www.correos.cl/SitePages/descargas/historia/2-Aparicion_correo.pdf
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LOS MUSEOS DEL 
MINISTERIO DE CULTURA 

EN OCAÑA

MUSEO DE LA GRAN
CONVENCIÓN. Localizado en el
Complejo Histórico de la Gran
Convención, barrio de San
Francisco. Especializado en la
historia de la Gran Convención,
que se reunió n Ocaña en 1828.
Horario de atención: Lunes a
sábado, de 8:30 a.m. a 12:30 p.m.,
y de 2.30 a 6:00 p.m.

MUSEO DE LA CIUDAD DE OCAÑA
ANTÓN GARCÍA DE BONILLA. Es el
museo histórica de la ciudad y
contiene colecciones de historia,
arte y arqueología. Barrio de San
Agustín.
Horario de atención: Lunes a
sábado, de 8:00 a.m. a 12:00 p.m.,
y de 2.00 a 6:00 p.m.

Academia de Historia de Ocaña



53

VIDA ACADÉMICA

Revista Hacaritama digital N° 5 



54Academia de Historia de Ocaña

PROGRAMA DE LA ACADEMIA DE HISTORIA “CITA CON LA CULTURA” EN EL CANAL
COMUNITARIO TV SAN JORGE

14 de febrero. Gracias a la iniciativa del Presidente de la Junta Directiva del canal, profesor
Ramón Casanova Gravino y del gerente de esta empresa César Numa, se comenzó a emitir
todos los martes, de 7:00 a 7:30 p.m. este programa de divulgación histórica y cultural,
que al cierre de esta edición llega ya a su versión 28.

Han participado hasta el momento, los académicos Jesús Casanova Gravino Orlando
Clavijo Torrado (académico), Pedro Amadís Santana Barbosa Orlando Clavijo Torrado
(académico), Emiro Salas Bernal Orlando Clavijo Torrado (académico), Yohan Alexis
Moncada (académico), Mario Javier Pacheco García (académico), Orlando Clavijo Torrado
(académico) y Luis Eduardo Páez García, y los invitados especiales Miriam Inés Marchena
Galindo (docente y poeta), Martha Pacheco de Páez (gestora cultural), José Miguel
Navarro Soto (maestro en artes plásticas y restaurador), Ángela María Sánchez (docente y
gestora cultural); los jóvenes Eilin Sofía Bayona, Néstor Guevara (comunicadores sociales),
Jorge Carreño (escritor), Camilo José Ropero (escritor), María Camila Hernández
(escritora), Jairo Luis Vega Manzano (escritor) y Miguel Páez (director cinematográfico).

Cita con la Cultura ha tratado, hasta la fecha, asuntos de Historia, Economía, Sociología,
Educación, Política, Patrimonio Cultural, Urbanismo, Literatura, Poesía, Bibliografía,
Biografías, eventos culturales, Juventud, Espiritualidad, Folclor, Cinematografía, etc.

La Academia agradece los comentarios y sugerencias que la comunidad viene haciendo a
este espacio televisivo semanal.
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PRESENTACIÓN EN LA SEDE DE LA ACADEMIA DE HISTORIA DE OCAÑA, DE LA OBRA “LAS 
CRÓNICAS MÁS DIVERTIDAS DE NORTE DE SANTANDER.

El 14 de junio fue presentada esta obra del consocio Orlando Clavijo Torrado Miembro de las
Academias de Historia de Norte de Santander y Ocaña. El autor hizo una exposición sobre la
obra publicada y su trayectoria como columnista del diario La Opinión de Cúcuta, periódico
en el cual ha venido escribiendo por largo tiempo.

Clavijo Torrado tiene a su haber varias publicaciones, entre ellas “Cerca a las estrellas”, y
ensayos sobre personajes de la vida de Bucarasica y Ábrego.
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PROGRAMSA “CITA CON LA CULTURA”. 2017. CANAL COMUNITARIO TV SAN JORGE

1) La Academia de Historia de Ocaña. Jesús Casanova – Luis Eduardo Páez G.. Historia de
la Academia de Ocaña desde sus inicio en 1935, sus fundadores y labor que ha realizado.
2) La enseñanza de la historia en Colombia y en la región de Ocaña, José Emiro Salas –
Pedro A. Santana B. Sus aspectos positivos y su decadencia a partir de la década de 1980.
3) Bicentenario de José Eusebio Caro Jesús Casanova – Luis Eduardo Páez G. Aspectos
biográficos de José Eusebio Caro y el contexto sociopolítico en que se formó y se
desarrolló su vida y obra.
4) Poética y filosofía de José Eusebio Caro (Miriam Inés Marchena - Yohan A. Moncada).
La temática y estructura de la poseía de José Eusebio Caro y su importancia para la
literatura colombiana y latinoamericana.

5) Las tertulias de la Academia de Historia. Eilin Sofía Bayona – Néstor Guevara.
Planteamientos sobre el proyecto de realizar tertulias culturales para la juventud
ocañera.
6) Semana Santa. Martha Pacheco – José Miguel Navarro S.. Historia de la Semana Santa,
la Semana Santa en Ocaña y su importancia como patrimonio cultural y la religiosidad del
pueblo.
7) Espiritualidad y religiosidad en Ocaña. José Miguel Navarro – Luis Eduardo Páez G..
Planteamientos sobre el espíritu religioso de los habitantes de Ocaña desde la época
colonial.
8) Desarrollo urbano y arquitectura en Ocaña. Jesús Casanova – Luis Eduardo Páez.
Temática que recoge el desarrollo urbanístico de Ocaña desde la Colonia, estructura
urbanística. Su afectación por el desarrollo contemporáneo y la importancia de
preservarlo como parte de nuestra identidad.



9) El Paro del nororiente colombiano. Jesús Casanova – Luis Eduardo Páez. Historia de los
movimientos de protesta social en Ocaña desde la década de 1960, sus características y
repercusiones, incluyendo los movimientos recientes.
10) Poesía en Ocaña y el Segundo Premio Internacional de Poesía Mario J. Pacheco –
Luis Eduardo Páez. Información sobre la creación literaria en Ocaña y el Segundo Premio
internacional de Poesía Biblioteca Pública Municipal Mario Javier Pacheco.
11) Creación poética y juventud.(Jorge Carreño – Camilo Ropero – Luis Eduardo Páez).
Diálogo con jóvenes creadores de poesía en Ocaña, sus apreciaciones sobre la escritura
poética y sus expectativas.

12) El río Magdalena y el desarrollo de Ocaña. Pedro Amadís Santana Barbosa y Luis
Eduardo Páez García. Cuál fue la relación directa del río magdalena con la historia local y
el desarrollo económico de Ocaña y su provincia. Cómo es hoy en día esa relación.
13) La economía de la ciudad a través de los años. Jesús Casanova y Luis Eduardo Páez.
Desarrollo de Ocaña desde la perspectiva económica, sus primeras manifestaciones en la
Colonia, la República y en la época actual.
14) El museo de la Ciudad de Ocaña Antón García de Bonilla. Martha Pacheco de Páez y
Ángela María Sánchez. Historia de la creación del museo, sus exposiciones y actividades
educativas y culturales.
15) Historia tradicional e historia contemporánea. Jesús casanova y Luis Eduardo Páez.
Planteamientos comparativos sobre la concepción de la historia a través de los años y
cómo se entiende hoy en día.
16) Los años sesenta (`primera parte). Jesús Casanova y Luis Eduardo Páez. Historia de los
movimientos sociales producidos en la década de 1960 en el mundo, desde la política, la
filosofía, las artes y las letras
17) Los años sesenta (segunda parte). Jesús Casanova y Luis Eduardo Páez). Cómo se
reflejaron los cambios ocurridos en el mundo y el Latinoamérica en los años 60 en la
ciudad de Ocaña, cómo era la juventud de ese entonces y sus aportes.
18) La Juventud. Yohan Alexis Moncada y Luis Eduardo Páez. Sobre el concepto de
“juventud”, el quehacer de la juventud actual, su participación en la sociedad, sus
problemas, aspectos positivos y expectativas.
19) La Feria del Libro de Ocaña. Andrea Flórez y Luis Eduardo Páez. La historia de las
ferias del libro en el mundo, Latinoamérica, Colombia y Ocaña. Sus aportes, financiación y
actividades complementarias que se llevan a cabo.
20) La Academia de Historia de Ocaña y sus aportes a la cultura. Yohan Alexis Moncada y
Luis Eduardo Páez García. Los certámenes culturales y académicos que se han realizado
desde la fundación de la Academia, sus publicaciones, participación en Congresos
nacionales y extensión hacia la comunidad local y nacional.
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21) Efecto socio político de los imperios. Jesús Casanova y Luis Eduardo Páez García.
Historia de los imperios en el mundo antiguo y en la época contemporánea. Rusia y los
Estados Unidos hoy.
22) El turismo. Yohan Alexis Moncada y Luis Eduardo Páez García. Importancia del turismo
como factor de dinámicas económicas en el mundo, en Colombia y Ocaña. El patrimonio
cultural y el turismo en Ocaña. Faltas de políticas institucionales.

23) Orlando Clavijo Torrado, vida y obra. Orlando Clavijo y Luis Eduardo Páez García.
Entrevista con el académico y escritor Orlando Clavijo y su libro “Las crónicas más
divertidas de Norte de Santander”.
24) Novena Feria del Libro de Ocaña. José Emiro Salas y Luis Eduardo Páez García.
Pormenores de la organización de la versión 2017 de la Feria del Libro de Ocaña, sus
invitados, eventos y logística.
25) Escritoras jóvenes: María Camila Hernández Cañizares. María Camila Hernández y
Luis Eduardo Páez García. Detalles de su vida y los inicios en la actividad literaria. Su libro,
sus videos divulgativos y perspectivas futuras.
26) Rezanderos y curiosos, Folclor regional. Pedro Amadís Santana y Luis Eduardo Páez
García. Importancia de los estudios folclóricos y el caso de los rezanderos y curiosos.
27) Historia de las ideologías políticas. Parte 1. Jesús Casanova Gravino y Luis Eduardo
Páez García. Recorrido histórico por la historia de las ideas en el mundo y en América, así
como la aparición de los partidos políticos.
28) Escritores ocañeros: Jairo Luis Vega Manzano. Entrevista con el Ingeniero y escritor
Vega Manzano, charla en torno a su obra y expectativas futuras.
29) Folclor de Ocaña. La siembra del agua. Pedro Santana y Jesús Casanova. Sobre algunas 
creencias en la zona de Ocaña.
30) Historia de las Ideas Políticas, Parte 2. Jesús Casanova y Luis Eduardo Páez García. Las 
ideas socialistas y las ideas políticas en Colombia.
31) Cinematografía en Ocaña y Norte de Santander. Yohan Alexis Moncada y Miguel Páez 
Pacheco. Historia y perspectivas.

32) La juventud en Ocaña, procesos para afianzar la paz. Yohan Alexis Moncada y Luis 
Eduardo Páez García. Lo que se está haciendo y la visita del papa a Colombia.
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EXPOSICIÓN “VIOLENCIA” DEL MAESTRO FERNANDO BOTERO

El 14 de agosto se inauguró esta exposición itinerante en el Museo de la Ciudad de Ocaña
Antón García de Bonilla, administrado por la Academia de Historia de Ocaña.

La gestión se llevó a cabo por parte de la Coordinadora del Museo Martha Pacheco de
Páez ante Exposiciones Itinerantes del Ministerio de Cultura y la Asociación de Amigos del
Museo Nacional de Colombia.

Veinte obras originales del maestro Botero que muestran su percepción sobre los horrores
de la violencia en Colombia, a partir de 1999, fueron admiradas por el público ocañero y
regional, despertando interés con relación a la obra del autor antioqueño que llega por
primera vez a Ocaña.
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ACADEMIA ACTA 24 DE ENERO DE 2017

En Ocaña, a los veinticuatro días del mes de enero de 2017, siendo las 4:10 p.m., se
reunieron en su sede del Complejo Histórico de la Gran Convención, los miembros de la
Academia de Historia de Ocaña para adelantar la sesión correspondiente a la fecha.
Asistieron los académicos de Número: Mary Sánchez Gómez, Pedro Amadís Santana
Barbosa, Jesús Casanova Gravino y Luis Eduardo Páez García, y el Correspondiente Yohan
Alexis Moncada.

Orden del día:
Verificación del quórum.
Informe de Presidencia.
Actividades académicas.
Proposiciones y varios.

La Presidencia informó sobre los preparativos para la celebración del Bicentenario del
natalicio de José Eusebio Caro y los posibles ejes temáticos que se tendrían durante la
celebración. Después de los correspondientes aportes hechos por los asistentes, se
acordó finalmente escoger las fechas del Jueves 2 y Viernes 3 de marzo para llevar a
cabo las actividades académicas y artísticas del caso.

La programación a desarrollar constará de: Conferencias, Una exposición temporal en el
Museo Antón García de Bonilla, Recital Poético por parte de ASOESCRITORES y la
publicación de la Revista Hacaritama digital No. 4. Como ejes temáticos, se escogieron:
Vida y obra de José Eusebio Caro, Obra poética, Filosofía, Sociología y Educación en la
obra de Caro; Contexto histórico, Caro Periodista y Caro Militar.

No siendo otros los temas a tratar, se dio por terminada la sesión, siendo las 5:40 p.m.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente, en Ocaña, a los 24 días del mes de
enero de 2017.-

Luis Eduardo Páez García José Emiro salas Bernal
Presidente Secretario
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ACADEMIA ACTA 11 DE JULIO 2017

En Ocaña, a los once días del mes de julio de 2017, siendo las 4:10 p.m., se reunieron en
su sede del Complejo Histórico de la Gran Convención, los miembros de la Academia de
Historia de Ocaña para adelantar la sesión correspondiente a la fecha.
Asistieron los académicos de Número: pedro Amadís Santana Barbosa, Jesús Casanova
Gravino, José Emiro Salas Bernal y Luis Eduardo Páez García, y los Correspondientes
Orlando Clavijo Torrado y Yohan Alexis Moncada.
Orden del día:
Verificación del quórum.
Informe de Presidencia.
Actividades académicas.
Agenda de sesiones 2017.
Proposiciones y varios.

La Presidencia informó sobre las actividades académicas e interacadémicas efectuadas
en lo que va corrido del año, entre ellas la participación en certámenes, como
conferencias en la UFPSO y la junta organizadora de la Novena Feria del Libro de Ocaña.
Igualmente, se recordó el compromiso adquirido con el Canal Comunitario TV San Jorge
para los programas que se vienen emitiendo desde el 14 de febrero y la necesidad de
participar activamente en las grabaciones programadas. El académico José Emiro Salas
hizo referencia a la 9ª. Feria del Libro y a los preparativos que se hacen para ella.
Igualmente, la inclusión de autores con publicaciones recientes, como en el caso del
académico Orlando Clavijo Torrado, cuya obra se presentará en Ocaña el día viernes 14
de julio. En cuando a la agenda de sesiones para el resto del año, se acordó volver a
realizar la presentación de temas para discusiones y abrir dichas sesiones al público.
Recordó el académico Yohan Alexis Moncada lo charlado sobre el proyecto de publicar
una segunda etapa de la Biblioteca de Sautores Ocañeros, con la misma estructura
temática de la primera y buscar los recursos para tal efecto a través de proyectos
nacionales o departamentales. Así mismo, la realización de talleres sobre metodología
de la investigación, que es necesario volver a llevar a cabo para todo público.
En el punto de proposiciones y varios, el académico Presidente Luis Eduardo Páez García
propuso que se eleve a la dignidad de Miembro de Número al Correspondiente Yohan
Alexis Moncada cuyo constante trabajo y dedicación a la Academia de Historia lo
amerita. La proposición fue aprobada por unanimidad.
No siendo otros los temas a tratar, se dio por terminada la sesión, siendo las 5:45 p.m.
Para constancia de lo anterior, se firma la presente, en Ocaña, a los 11 días del mes de
julio de 2017.-

Luis Eduardo Páez García                                                         José Emiro salas Bernal
Presidente                                                                                  Secretario
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VISITA A LA ACADEMIA DE HISTORIA DE CARTAGENA

El 28 de agosto el Presidente de la Academia de Historia de Ocaña, Luis Eduardo Páez
García, en compañía de la señora Martha Pacheco de Páez, Coordinadora de los Vigías del
Patrimonio Cultural de Ocaña y Coordinadora del Museo de la Ciudad de Ocaña Antón
García de Bonilla, visitaron la Academia de Historia de Cartagena entrevistándose con su
Presidente, Doctor Darío Morón Díaz y el Secretario Doctor Eduardo Camacho Piñeres, así
como con la historiadora María Victoria García Azuero.

Una productiva relación que se reanuda después de muchos años y que seguramente
habrá de redundar en el fortalecimiento de los lazos de amistad y colaboración entre las
dos instituciones de investigación histórica.

De Izq. A der. Martha Pacheco, Luis Eduardo Páez García, Darío Morón 
Díaz, Luis Eduardo Camacho Piñeres y María Victoria Garcia Azuero.
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PRESENTACIÓN DEL BOLETÍN HISTORIAL N° 176. ACADEMIA DE LA HISTORIA DE CARTAGENA

El 25 de agosto se levó a cabo el acto de presentación del Boletín Historial, órgano de
divulgación de la Academia de Historia de Cartagena, en la Universidad de Cartagena.
Intervinieron en el certamen, el Dr. Edgar Parra Chacón, rector del centro universitario, el Dr.
Darío Morón, Presidente de la Academia y el Dr. Raúl Porto Cabrales, Editor del Boletín
Historial.

De izquierda a derecha: Dra. María Victoria García Azuero, Dr. Rafael Ballestas Morales, 
Dr. Raúl Pórto Cabrales, Vicealmirante José William Porras, Dr. Edgar Parra Chacón, Dr. 

Darío Morón Díaz, Dr. Roberto Arrázola Juliao.

Intervenciones de los doctores Darío Morón Díaz y Raúl Porto Cabrales Académicos asistentes

Intervención del Dr. Edgar Parra, rector de la 
Universidad de Cartagena



64Academia de Historia de Ocaña

NUEVA JUNTA DIRECTIVA DE LA ACADEMIA DE HISTORIA DE OCAÑA PARA EL
PERIODO 2017 – 2019.

12 de septiembre. En sesión correspondiente a esta fecha, fue nombrada la
Junta Directiva de la Academia de Ocaña, quedando ´conformada así:

Presidente Honorario: Mons. Leonel Antonio Pineda Guerrero.

Presidente: Luis Eduardo Páez García
Vicepresidente: Jesús Casanova Gravino.
Secretario: José Emiro Salas Bernal.
Tesorero: Hacip Numa Hernández.
Vocales:
Mary Sánchez Gómez
Yohan Alexis Moncada.

En la misma sesión, se analizaron los pormenores de la conmemoración del
Bicentenario de la Independencia en 2019, y las actividades que la Academia
proyecta realizar para 2018.

Igualmente, se analizó la programación que se viene adelantando en el Canal
Comunitario TV San Jorge, con el programa semanal “Cita con la cultura” y la
propuesta de la U FM Estéreo para llevar a cabo un programa radial de la
Academia.

De izq. A der. Luis Eduardo Páez G., Hacíp Numa Hernández, José Emiro Salas, 
Pedro A. Santana Barbosa, Yohan Alexis Moncada y Jesús Casanova Gravino
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ACADEMIA DE HISTORIA DE NORTE DE SANTANDER

ACTIVIDADES ACADÉMICAS.

1840 - Mayo 6 - 2017, conmemoración 177 años Muerte del General Francisco de Paula
Santander. El Dr Tomas Wilches se posesiona como nuevo Miembro de Número y se
concede mención de Presidente Honorario de la institución al Dr Ivan Vila Casado

Gustavo Gómez Ardila Secretario; Susana Quintero Directora Museo Casa Natal General Santander; Dr
José del Carmen Ortíz, Secretario Secretaría de Cultura & Turismo - Cúcuta, Dr Ernesto Collazos, 

Presidente de la Academia; Dr José Antonio Amaya Martínez yFernando Velandia Miembros de la 
Junta Directiva de la Academia y Dr. Tomas Wilches nuevo miembro de Número.

Lanzamiento del libro "Las Crónicas más divertidas de Norte de Santander" del Académico Dr Orlando
Clavijo Torrado- Auditorio Eduardo Cote Lamus -Torre del Reloj.

1875 - 18 de mayo - 2017, Conmemoración 142 años del Terremoto de Cúcuta.
Disertación del Académico Dr Jose Neira Rey —

1 junio de 2017, Conversatorio sobre el poeta, filosofo y político Nortesantandereano José
Eusebio Caro, en los 200 años de su natalicio en la histórica Ocaña.

Presentación de la edición 148 de la Gaceta Histórica, órgano informativo de la Academia
de Historia de Norte de Santander, por el Academico y Director de la Gaceta Dr José
Antonio Amaya Martínez

https://www.facebook.com/profile.php?id=100015261727645&fref=gs&hc_location=group_dialog
https://www.facebook.com/MuseoCasaSantander/?ref=stream&fref=gs&hc_location=group_dialog
https://www.facebook.com/secretariaculturayturismocucuta/?fref=gs&hc_location=group_dialog
https://www.facebook.com/profile.php?id=100008268215683&fref=gs&hc_location=group_dialog
https://www.facebook.com/fernando.velandia.37?fref=gs&hc_location=group_dialog
https://www.facebook.com/jose.neirarey?fref=gs&hc_location=group_dialog
https://www.facebook.com/profile.php?id=100008268215683&fref=gs&hc_location=group_dialog
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1733 - 17 junio - 2017, conmemoración de los 284 años de la Fundación de Cúcuta,
presencia de los Miembros de la Academia en los actos conmemorativos de la Fundación
de la capital Nortesantandereana — en el Parque Juana Rangel de Cuellar..

NUEVA JUNTA DIRECTIVA DE LA ACADEMIA:

Primera reunión de la nueva Junta, 18 de abril de 2017.

Presidente. Ernesto Collazos Serrano.
Vicepresidente: José Antonio Amaya Martínez.
Secretario: Gustavo Gómez Ardila.
Fiscal: Fernando Velandia Caicedo.
Vocales: Carlos Torres Muñoz, Álvaro Claro Claro, Luis Fernando Niño, Orlando Clavijo
Torrado.
Director de la Gaceta Histórica: Juan Manuel Ramírez Pérez.
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EL DOCTOR EDUARDO DURÁN GÓMEZ EN CÚCUTA

Con el fin de socializar los actos que se preparan la conmemoración del Bicentenario de la 
Independencia, en su segunda etapa 1819 – 1825, y entregar un reconocimiento, departió 
con los académicos de Norte de Santander el doctor Eduardo Durán Gómez, Presidente 
de la Academia Colombiana de Historia,  siendo recibido como Miembro de esta entidad.

I
gualmente, la Academia Colombia hizo entrega de un reconocimiento a la Academia 
norteña, a nombre de la Academia Colombiana.

EN MEDELLÍN: XVIII CONGRESO COLOMBIANO DE HISTORIA DE COLOMBIA. 

Del 10 al 13 de octubre. Historia y memoria en el mundo actual. Pensar la obra de Jaime 
Jaramillo Uribe.

Dr. Eduardo Durán Gómez, Presidente de la Academia Colombiana de  
Historia, Dr. Ernesto Collazos, Presidente de la Academia de Historia de 

Norte de Santander y los asociados

Dr. Olger García Velásque y el reconocimiento académico 
para  la Academia norteña
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ACADEMIA DE LA HISTORIA DE CARTAGENA.

PRESENTACIÓN DE LA OBRA “BIOGRAFÍA DE PERSONAJES CARTAGENEROS A TRAVÉS DE
LA HISTORIA”, Tomo II.

Autora: María Victoria García Azuero, quien también fue recibida como Miembro de

Número de la Academia cartagenera.

Fecha:
28 de septiembre, Salón Vicente Martínez Martelo, Alcaldía de Cartagena.

ACADEMIA COLOMBIANA DE LA LENGUA
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Obras de Simón Bolívar. Cartas, proclamas y discursos.
Viecente Lecuna, compilador, Hauser y Manet S. A.
Alamo 19. Obra dirigida por Centro Editor, C. A. para
CANTV, Caracas 1982. 4 volúmenes.
La Academia de Historia de Ocaña agradece al doctor
Luis Alberto Serrano Álvarez por esta valiosa donación.
Fuente importante de consulta para los usuarios de
nuestra biblioteca.

Obras varias sobre arte y crítica artística, literatura,
historia y poesía. Gestión del universitario Jorge
Carreño para la Biblioteca de la Academia de Historia
de Ocaña.

Repertorio Boyacense y obras varias de historia de la
Academia Boyacense de Historia, donadas por el
académico Pedro Gustavo Huertas Ramírez

Obras varias de literatura donadas por el doctor
Mario Carrascal Quin.

.
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Ocaña desde el recuerdo. Crónicas sobre Ocaña del
ingeniero forestal y escritor Álvaro Lobo Amaya.
2015

Las crónicas más divertidas de Norte de Santander.
Orlando Clavijo Torrado. Cúcuta. 2017. Clavijo Torrado
es Miembro de las Academias de Historia de Norte de
Santander y Ocaña.
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ALGUNAS OBRAS QUE CIRCULARON EN EL ENCUENTRO DE 
ACADEMIAS Y CENTROS DE HISTORIA DE MOMPOX

Revistas de las Academias de Historia de Mompox, Santander, Antioquia y Ocaña
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Publicación donada por la Academia de la Historia de Cartagena
para la Biblioteca de la Academia de Historia de Ocaña.
Genealogías de Cartagena de Indias. Pastor Restrepo Lince.

Envíos de la Academia Colombiana de Historia. Boletín de Historia
y Antigüedades 861, julio a diciembre de 2016. Incluye el Acuerdo
mediante el cual se concede la Orden del Centenario a la
Academia de Historia de Ocaña, 12 de junio de 2015.

Envíos de la Academia Colombiana de Historia. Mártires de la

Patria. Roberto María Tisnés J. C.M.F.. Bogotá 1966.

Publicación donada por la Academia de la Historia de Cartagena
para la Biblioteca de la Academia de Historia de Ocaña Boletín
Historial, edición extraordinaria conmemorativa del centenario
de la Academia de la Historia de Cartagena. 2015.

Sector salud. Ignacio Ruiz Moreno, Grupo DAO Digital S.A.S.
Bogotá, 2016.
Ignacio Ruiz Moreno (Barranquilla 1952), es médico de la
Universidad del Valle, con posgrado en Anestesiología y
Reanimación de la ¨Pontificia Universidad javeriana de Bogotá.
Miembro de ASMEDAS, SCARE, ASSOSALUD y el Colegio Médico
Colombiano, entre otras organizaciones gremiales.

Crediservir ante la crisis. Publicaciones de CREDISERVIR. 2017.
Historia de los sucesos que produjeron el pánico económico en la
entidad cooperativa CREDISERVIR el 24 de septiembre de 2015,
con los testimonios de directivos, empleados y asociados que
fueron testigos de excepción durante aquellas jornadas.

Revista Gaceta histórica, publicación oficial de la Academia de
Historia de Norte de Santander, N° 147 de diciembre de 2016 y N°
148 de marzo de 2017, esta última conmemorativa del
bicentenario del natalicio de don José Eusebio Caro.
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Ocaña, 13 de enero de 2017 

Señores
UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER – OCAÑA
MSc. Eduardo Sánchez Navarro
Director Plan de Estudios Comunicación Social
Ciudad

Ref: Su oficio de 21 de noviembre de 2016

Con el presente, me permito dar respuesta al oficio de la referencia, con relación a la 
propuesta de prácticas en nuestra institución, de la estudiante EILIN SOFÍA BAYONA 
GALÁN del Programa de Comunicación Social de la UFPSO.

Al respecto, informamos que para la Academia de Historia de Ocaña es grato poder 
contribuir  con la seccional universitaria en las prácticas de la referida estudiante, para lo 
cual estaremos acordando con ella el cronograma de actividades y el Plan de Trabajo 
respectivos.

Cordialmente,

LUIS EDUARDO PÁEZ GARCÍA
Presidente

*******  

Ocaña, 12 de julio de 2017 

Doctora
CRUZ MARÍA CAMPO DE RAMÍREZ
Presidenta Academia de Historia de Mompox
Santa Cruz de Mompox

Atento saludo:
Por medio de presente, me permito dirigirme a usted para dar respuesta a su amable
oficio de 9 de julio del año en curso, donde se notifica mi postulación y aceptación como
Miembro Correspondiente de la Honorable Academia de Historia de Mompox, que usted
tan dignamente preside.
Al aceptar la honrosa designación que se hace a mi modesto trabajo en pro de la
historiografía de la antigua Provincia de Ocaña y del departamento Norte de Santander,
en general, quiero agradecer su deferencia y la de todos los H. Miembros de esa
corporación, en nombre propio y en el de la Academia de Historia de Ocaña.

Revista Hacaritama digital N° 5 
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No sobra manifestar a usted que estaré dispuesto a acatar sus lineamientos y ceñirme a
los parámetros que para la posesión oficial me sean señalados,

Con sentimientos de consideración y aprecio,,

LUIS EDUARDO PÁEZ GARCÍA
Presidente Academia de Historia de Ocaña.
Numerario de la Academia de Historia de Norte de Santander

*******
Ocaña, febrero 14 de 2017
Patrullero
CARLOS ADRIAN PARADA CHACÓN
Integrante Grupo de Protección, Turismo y Patrimonio Ocaña
Ciudad

Atento saludo:

Por medio del presente, me permito dar respuesta a su solicitud de información relativa a
la “CONSTRUCCIÓN DE LA MEMORIA HISTÓRICA DE LA POLICÍA NACIONAL Y ATENCIÓN
PRIMARIA DE VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO INTERNO, especialmente aquellos
hechos donde nuestros hombres y mujeres policías resultaron afectados en su vida e
integridad con ocasión al conflicto armado en el municipio de Ocaña”.

Desde la década de 1970 se vienen registrando en Ocaña y su antigua provincia,
alteraciones propias del accionar de la guerrilla o de los llamados paramilitares, cuyas
acciones han afectado la población civil y a los efectivos de la Policía Nacional y el
Ejército. Algunos hechos quedaron escritos en los semanarios ocañeros, entre ellos
“Rizoma”, “Ocaña siete días” y “La provincia”, como parte de su trabajo noticioso.

Sin embargo, no existe un trabajo investigativo histórico del cual puedan ser extraídos los
datos correspondientes a las afectaciones directas a efectivos de la Policía Nacional, lo
cual implica una investigación puntual por parte de una persona o un equipo de
investigación histórica que recopile dicha información de la Hemeroteca de Ocaña que
funciona en el C Complejo Histórico de la Gran Convención.

La Academia de Historia carece de recursos económicos y de personal que pueda
dedicarse a tal trabajo, tarea que bien pudiera desarrollar la Academia de Historia de la
Policía, con sede en Bogotá.

Cordialmente,
LUIS EDUARDO PÁEZ GARCÍA
Presidente Academia de Historia de Ocaña
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Ocaña, 26 de julio de 2017

Doctor
EDGAR CANO AMAYA
Presidente Centro de Historia de Charalá
E. S. M.

Reciba usted un fraternal saludo que hacemos extensivo a todos los Honorables
miembros del Centro de Historia de Charalá, así como a las delegaciones académicas
invitadas a la sesión especial que tendrá lugar el 28 de julio del año en curso, en
conmemoración a la Batalla de Pienta, ocurrida el 4 de agosto de 1819.

Ha sido uno de los propósitos de nuestra Academia de Ocaña, investigar y divulgar
aquellos sucesos relevantes de la historia local, ignorados o tratados ligeramente por
muchos historiadores nacionales y, justamente, al acercarse la conmemoración de la
Batalla de Boyacá el 7 de agosto de 2019, es pertinente volver a insistir sobre el
particular, tal y como el H. Centro de Historia de Charalá lo hace al refrescar la memoria
histórica de la batalla de Pienta.

Charalá, Cuna de la libertad de América, como se la conoce por sus evidentes aportes a
la Independencia de la opresión española, patria chica de figuras estelares de la Nueva
Granada, como Antonia Santos, José Acevedo y Gómez y José Antonio Galán, brilla con
luz propia en el concierto de las ciudades meritorias del Gran Santander.

Al presentar nuestras excusas por no poder acompañarlos personalmente en tan
memorable jornada académica, delegamos nuestra representación oficial en el
académico Carlos Eduardo Torres Muñoz, y extendemos un saludo patriótico a nuestros
colegas académicos y al pueblo de Charalá, dignamente representado por su Centro de
Historia.

Con sentimientos de consideración y aprecio,

LUIS EDUARDO PÁEZ GARCÍA
Presidente Academia de Historia de Ocaña, 
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Ocaña, 28 de julio de 2017

Doctora
ERIKA MARTÍNEZ ANTELIZ
Secretaria Educación, Cultura y Turismo
Ciudad

REF: Informe Riesgos en el Complejo Histórico de la Gran Convención.

Con el presente, me permito poner en su conocimiento, con el fin de que se oficie a la
Administración Municipal, en la dependencia que sea del caso, los daños y riesgos que en
estos momentos nos preocupan, pues ponen en peligro, de una parte la seguridad de los
visitantes y, de otra la integridad de todas las dependencias que se encuentran en el
Complejo Histórico.

Me refiero a dos goteras detectadas sobre las vigas cercanas a la Biblioteca Pública
Municipal Luis Eduardo Páez Courvel, y una hacia el patio trasero del Complejo. Si no se
toman medidas al respecto, cabe la posibilidad de un desplome de esos sectores.

En días pasados los vigilantes informaron de cortocircuitos en las líneas que cruzan por los
corredores del Complejo Histórico, así como la falta de mantenimiento oportuno de los
hidrantes que hay en el lugar. Tales cortos pueden generar una conflagración debido a que
se trata de una estructura antigua con bastante madera y cañabrava que puede encenderse
si persisten tales cortos. Recordemos que los materiales que componen la Biblioteca, la
Academia y los Museos son muy frágiles e inflamables.

Por lo anterior, le estoy solicitando comedidamente, ponga en conocimiento de la Alcaldía
Municipal estos inconvenientes, para evitar malos mayores, en su calidad de Secretaria de
Educación, Cultura y Turismo, cuyo despacho se encuentra, justamente en el Complejo
Histórico.

Cordialmente,

LUIS EDUARDO PÁEZ GARCÍA
Presidente Academia de Historia de Ocaña, 
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ACADEMIA DE HISTORIA DE OCAÑA
81 años preservando, investigando y divulgando el patrimonio cultural de la Región de Ocaña, 

de Norte de Santander y de Colombia.
Entidad cultural sin ánimo de lucro, fundada el 13 de mayo de 1935.

De izq. A der. De pie: Luis A. Sánchez Rizo, Clemente Pérez Ocón, Luis Edo. Quintero R., Alejo 
Amaya Villamil. Sentados: Belisario Matos Hurtado, Justiniano J. Páez, Marco A. Carvajalino 

Caballero, César Paba y Jorge Pacheco Quintero. 1935.

De izq. A der.; Jesús casanova Gravino, Hacip Numa Hernández, 
Pedro Amadís Santana  Barbosa, Luis Eduardo Páez García. Mary Sánchez Gómez 

y José Emiro Salas Bernal.
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ACADEMIAS Y CENTROS DE HISTORIA 
DEL NOR ORIENTE COLOMBIANO

ACADEMIA DE HISTORIA DE NORTE DE SANTANDER
Calle 8 Nº 3-47. Palacio Nacional. San José de Cúcuta
Tel. (7) 571 7796
Presidente. Ernesto Collazos Serrano.
Vicepresidente: José Antonio Amaya Martínez.
Secretario: Gustavo Gómez Ardila.
Fiscal: Fernando Velandia Caicedo.
Vocales: Carlos Torres Muñoz, Álvaro Claro Claro, Luis Fernando
Niño, Orlando Clavijo Torrado.
Director de la Gaceta Histórica: Juan Manuel Ramírez Pérez.

ACADEMIA DE HISTORIA DE OCAÑA
Complejo Histórico de la Gran Convención
Tel. 562 3500 - 569 0753
Sitio web: http://academiaocana.blogspot.com/
JUNTA DIRECTIVA 
Presidente Honorario: Monseñor Leonel A. Pineda Guerrero
Presidente: Luis Eduardo Páez García
luisepaez@gmail.com
Celular: 311 2431307
Vicepresidente: Jesús Casanova Gravino
Secretario: José Emiro Salas Bernal
emirosalasb@gmail.com
Tesorero: Hacip Numa Hernández
Fiscal: Pedro Santana Barbosa
pedroamadis@hotmail.com
Vocales: Yohan Alexis Moncada
Mary Sánchez Gómez

ACADEMIA DE HISTORIA DE PAMPLONA
Flor Delia Pulido Castellanos
Ángel Delgado Torres
Margarita Leonor Camacho A.
María Clara Valero Álvarez

ACADEMIA DE HISTORIA DE SANTANDER
Calle 37 No. 12 – 15
Teléfono fijo: 630 42 58 - Teléfono celular: 3007259679 
Bucaramanga (Santander) 
Correo electrónico: academiadehistoriadesantander@hotmail.com –
www.academiadehistoriadesantander.com

Presidente: Miguel José Pinilla Gutiérrez,

Academia de Historia de Ocaña
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ACADEMIA DE HISTORIA DEL CESAR
Calle 15 N° 7-61. Valledupar. Tel. 5850667
Correo electrónico: ciudaddelosreyes@hotmail.com
Mesa Directiva:
Don ERNESTO PALENCIA CARATT 
Presidente Academia de Historia del Cesar
Don ADALBERTO MARQUEZ FUENTES 
Vicepresidente Academia de Historia del Cesar 
Don CARLOS RODOLFO ORTEGA MONTERO 
Secretario Academia de Historia del Cesar 
Don ALVARO CASTRO SOCARRAS 
Tesorero Academia de Historia del Cesar
Don FRANCISCO VALLE CUELLO 
Director Archivo Histórico de Valledupar "Misael Duque" 
Don CESAR EMILIO SANCHEZ VASQUEZ 
Director Editor Pág. Web de la Academia de Historia del Cesar 
y del Blog "Personajes de la Ciudad de Los Reyes Valle Dupar" 
Celular:3158059030
Don TOMAS DARIO GUTIERREZ HINOJOSA 
Director de la Revista de Historia y Antigüedades. 
Doña RUTH ARIZA DE RAMIREZ 
Directora "Fototeca Rafael Martínez Cárdenas" 
Don GONZALO CORDOBA ESPEJERO 
Director Biblioteca "Manuel Palencia Caratt” 

ACADEMIA DE HISTORIA DE SANTA CRUZ DE MOMPOX

Casa de la Cultura de Mompox.
Presidenta: Cruz María Campo de Ramírez

CENTRO DE HISTORIA DE RIÓ DE ORO (CESAR)
Presidente: 
Vice Presidenta: Teresa de Jesús Sánchez F.
Secretario Perpetuo: Roque Meneses Sánchez
Tesorero: Tiberio Cruz Jaime
Director de Facetas Terrígenas: Tulio Grimaldo Sánchez, Pbro.

CENTRO DE HISTORIA DE CHINÁCOTA
Carlos Torres Muñoz (kaipaquema@latinmail.com )
Guido Pérez Arévalo (guidoaperez@gmail.com )
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CENTRO DE HISTORIA DE CONVENCIÓN
Presidente: Olger García Velásquez. (olgergarcia@hotmail.com )
Secretario-Tesorero: Edwin L. Avendaño Guevara, Pbro.

CENTRO DE HISTORIA DE EL CARMEN
Otoniel Arturo Julio Farelo
("Otoniel Arturo Farelo" farelo75@yahoo.es )
Gabriel Lozano Pérez
Carlos E. Lázaro Meneses

CENTRO DE HISTORIA DE ÁBREGO
José de la Cruz Vergel Jaimes (cel. 320 2301825)
e-mail: josedelacruzvergel@hotmail.com
Manuel Guillermo Peñaranda
Wellington Pacheco
Carlos Pacheco
Luz Mary Ascanio
Alcira Arévalo Sánchez

CENTRO DE HISTORIA DE GONZÁLEZ (Cesar)
José Isaac Mendoza Lozano
Fernando Mendoza Lozano
Carmelo Mendoza Lozano

CENTRO DE HISTORIA DE LA PLAYA DE BELÉN
Presidente: Álvaro Antonio Claro Claro
Vicepresidente: Javier Claro Peñaranda
Tesorero: Sixto Nahún Ovallos Ascanio
Fiscal: Jesús Alfredo Pérez Arévalo
Secretaria Ejecutiva: Luz Marina Claro Claro
Cel. 3165296956

PUBLICACIONES ACADÉMICAS 
GACETA HISTÓRICA. Academia de Historia de Norte de Santander
REVISTA HACARITAMA: Academia de Historia de Ocaña
ESTUDIO: Academia de Historia de Santander
FACETAS TERRÍGENAS: Centro de Historia de Río de Oro (Cesar)
CATALUÑA: Centro de Historia de Convención
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