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Resumen
En Santa Rosa de Viterbo, Boyacá, en la casa donde nació el poeta y diplomático Carlos
Arturo Torres Peña, existe una colección de arte conformada por tres pinacotecas: la
colección Hernández, en la cual encontramos obras de los años 20 a los 40 de artistas
importantes para la plástica nacional de la primera mitad del siglo XX. En segundo lugar
están algunos bustos elaborados por el maestro José Domingo Rodríguez trabajo en el cual
podemos apreciar diferentes posturas estéticas frente a su producción escultórica. Y por
último encontramos algunas obras coloniales a las cuales se les hace un rastreo
iconográfico para contextualizarlas dentro de la producción plástica de la época. Lo
importante de estas obras es el hecho de que son obras poco conocidas dentro de la
producción de sus autores y la colección como tal, no tiene antecedentes de haber sido
estudiada, y por el contrario, el olvido, el polvo, la mala conservación, el desconocimiento
de su gran valor patrimonial y los litigios jurídicos la ponen en peligro de perderse.

Abstract
In Santa Rosa de Viterbo, Boyacá, in the house where the poet and diplomat Carlos Arturo
Torres Peña was born, there is an art collection consists of three art galleries: the Hernández
collection, which included works by the 20 to 40 artists important for the national art from
the first half of the twentieth century. Second are some busts made by the magister José
Domingo Rodríguez work in which we can appreciate different aesthetic positions in front
of his sculptural production. And finally we found some colonial buildings to which make
them an iconographic trace to contextualize them within the artistic production of the time.
The important thing about these works is the fact that they are little-known works in the
production of the authors and the collection as such has no history of being studied and
instead oblivion, dust, poor maintenance, lack of its great heritage value and legal disputes
endanger the lost.

