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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.
Palabras claves: José del Carmen Hernández, arte colombiano de los años veinte y treinta,
pintores sabanistas, José Domingo Rodríguez, Marco Tobón Mejía, Escuela Nacional de
Bellas Artes de Bogotá, Santa Rosa de Viterbo Boyacá, colecciones y pinacotecas de
Boyacá, escultura Colombia siglo XX, pintura de arcángeles, arte colonial, la dolorosa.
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.
Keywords : José del Carmen Hernández, Colombian art of the twenties and thirties,
sabanistas painters, José Domingo Rodríguez, Marco Tobón Mejía , National Fine Arts
School of Bogota , Santa Rosa de Viterbo Boyacá, collections and art galleries in Boyacá ,
sculpture Colombia painting archangels, colonial art, painting painful holy Mary.
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INTRODUCCIÓN Y CONTEXTO

Es perturbador encontrar en una pequeña población de Boyacá obras originales con firmas
como: Ricardo Borrero Álvarez, Luis Benito Ramos, Ricardo Acevedo Bernal, Coriolano
Leudo, Eugenio Peña, Rafael Tavera, Óscar Rodríguez Naranjo, Roberto Páramo, Marieta
Botero, Marco Tobón Mejía, Luis Ángel Rengifo, Delio Ramírez, Ramón Barba, José
Domingo Rodríguez entre otros. Esta colección parece haber sido abandonada a su suerte
en donde poco a poco ha venido sucumbiendo ante la humedad, el polvo y el abandono a
pesar de ser obras de gran valor para el arte colombiano. Por tal motivo nos parece
imperioso analizar, reconocer, difundir y conservar dicha colección.
La ciudad, donde actualmente reposan estas obras, es la pequeña población de Santa Rosa
de Viterbo, población fundada el 12 de mayo de 1690 como nos lo cuenta Hernán Antonio
Fajardo Becerra en su libro Remembranzas de la noble y culta villa republicana de Santa
Rosa de Viterbo (Fajardo, 2011:13-27). Según Fajardo, los manuscritos de su creación,
estarían consignados en el libro titulado “Parroquias de Boyacá” en la curia de Tunja. Vale
la pena resaltar el hecho de que uno de los objetivos de la fundación fue fundar un poblado
exclusivamente de blancos
“En este año muchos vecinos blancos inconformes con que Duitama fuera
corregimiento indio de la Real Corona, y no parroquia de blancos, cambiaron el
propósito de fundar su parroquia con la denominación de Santa Rosa de Viterbo
comprometiéndose a sostener Cura” (Fajardo, 2011:13).
El nombre de Santa Rosa es tomado en honor a la niña Santa, perteneciente a la tercera
orden de San Francisco de Asís, la cual nació en la ciudad de Viterbo, Italia, murió muy
joven, por sus numerosos milagros que se le atribuyen fue y elevada a la categoría de
santa. Esto nos da luces sobre el nombre tan europeo de connotaciones religiosas católicas
muy marcadas que concuerdan con el tradicionalismo y la tendencia conservadora de sus
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pobladores. Así mismo el hecho de que se haya establecido un tribunal de justicia1 y de
que en 1810 fuera declarada villa republicana y que fuese por mucho tiempo la capital de la
provincia del Tundama, nos hace ver la importancia cultural, política y administrativa que
tuvo en las primeras décadas del siglo XX2 periodo al cual pertenecen la mayoría de piezas
de la colección que nos ocupa.
Las obras actualmente reposan en la casa donde nació el poeta, ensayista y diplomático Dr.
Carlos Arturo Torres Peña3 inmueble de propiedad de la asociación Carlos Arturo Torres
Peña, pro-desarrollo integral de Santa Rosa (Ver anexos 1 y 2, p134). Esta asociación es
fundada en honor al primer centenario del natalicio de Torres Peña (1967) fecha en la cual
se reúnen en Santa Rosa de Viterbo empresarios e intelectuales de la ciudad entre ellos El
Poeta Jorge Rojas, el Empresario Rafael Molano Olarte, (Fundador de Ponqué Ramo) el
Escritor Fernando Soto Aparicio, el Abogado Enrique Romero Rincón, los Ingenieros
Felipe Estrada Escobar, Álvaro Iregui, el Arquitecto Olimpo Ojeda Gallo entre otros;
quienes

deciden crear una entidad4 para promover el desarrollo integral (educación,

cultura, desarrollo rural, emprendimiento empresarial, etc.) tanto de Santa Rosa como de
los demás municipios de la provincia del Tundama. Según los archivos de la asociación el
día 8 de julio de 1971, con recursos propios, la entidad compra dicha casa por un valor de
cien mil pesos ($100.000), inmueble que en ese entonces asumió un lugar protagónico en el
1

Clímaco Calderón Reyes, en su calidad de constituyente, propone al congreso nacional y obtiene la aprobación de la
Ley 61 de 1888 que confirma la responsabilidad de administrar justicia bajo la denominación del Tribunal Superior del
Distrito Judicial del Tundama, con jurisdicción en una sección de Boyacá, conformada por las Provincias de Tundama,
Sugamuxi, el Norte y Gutiérrez y Casanare. Página web de la Alcaldía del municipio. Consultado el 1 de agosto de

2015.
2

Dentro de las personalidades más destacadas contamos con: JUAN JOSÉ REYES PATRIA: (1785) Militar y prócer en las
batallas libertadoras, posteriormente gobernador de Casanare. LUIS CARLOS RICO: (1844) Diplomático y periodista.
CLÍMACO CALDERÓN REYES (1852- 1913) Presidente de la Nueva granada. GENERAL RAFAEL REYES PRIETO. (1849-1921)
Presidente de Colombia en el periodo de 1904 a1910. CARLOS ARTURO TORRES PEÑA (1867- ?) Abogado, filósofo,
educador, sociólogo, poeta, político y diplomático. JOSÉ MIGUEL SILVA PLAZAS. (1890- ?) Militar ilustre. JOSÉ DOMINGO
RODRÍGUEZ CORREDOR. (1895-1968) Escultor, formado en la Julián de Paris y docente de la Escuela Nacional de Bellas
Artes de la ciudad de Bogotá desde 1931 hasta 1951. JOSÉ MAR. (1900-1967) Periodista, ensayista y parlamentario,
columnista de los periódicos El Tiempo y el Espectador. JORGE ROJAS: (1911-1995) Poeta, fundador del grupo literario
autodenominados “piedracielistas”. FERNANDO SOTO APARICIO (1933- 2016) Escritor.
3

Esta casa fue declarada, por el Ministerio de cultura y la Alcaldía Municipal de Santa Rosa de Viterbo, como bien de
interés histórico y cultural, en el año 2011, conforme a la ley 1185 de 2008.
4

Asociación Carlos Arturo Torres Peña, pro-desarrollo integral de Santa Rosa de Viterbo Personería Jurídica, Resolución
No. 311, noviembre 29 de 1967 / NIT: 900172008 – 0).
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quehacer artístico y cultural de la ciudad, y tal vez sea esta la razón por la cual las obras de
arte que ahora nos ocupan terminasen concentradas en dicha casa. Cabe acotar que dicho
inmueble en la actualidad es objeto de un litigio jurídico entre dos entidades, y que
desafortunadamente las obras de arte están en medio de esta disputa, lo cual, valga la pena
mencionarlo, nos ha restringido el acceso a información valiosa como la consulta de
algunos archivos y la visita constante a las obras.
Por otra parte el hallazgo de esta colección no sólo es importante para la ciudad de Santa
Rosa de Viterbo y el Departamento de Boyacá sino para la plástica Nacional, pues la
nómina de los maestros y las obras que allí reposan hacen parte de la producción artística
de la primera mitad del siglo XX, producción y artistas tan representativos de una época
del arte colombiano que muchos de ellos forman parte de una propuesta presentada por las
historiadoras Luz Guillermina Sinning Téllez y Ruth Noemí Acuña Prieto ante el
Ministerio de Cultura para declarar (la producción de dichos artistas) como bien de interés
cultural de carácter nacional5. Pero lo más relevante de las 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.
Las obras que inicialmente encontramos dentro de la casa del poeta Carlos Arturo Torres
forman un total de 67 piezas. Obras que poco a poco nos fuimos dando cuenta de que no
hacían parte del mismo grupo (esto por las cronologías, por las estéticas y por las
dedicatorias) y que por el contrario eran el resultado o la unión de por lo menos tres
pinacotecas diferentes, las cuales hemos clasificado en tres colecciones: Colección
Hernández la cual está conformada por 55 obras, la colección José Domingo Rodríguez la
cual cuenta con 6 bustos y la colección Colonial la cual está conformada también por 6
obras. Así mismo se encuentra en dicha casa una muestra de objetos curiosos, a los cuales
podríamos denominar “objetos del gabinete de curiosidades” (muy a la manera de la

5

Sinning Téllez Luz Guillermina y Acuña Prieto Ruth Nohemí. Miradas a la plástica en Colombia de 1900 a 1950 un
debate histórico y estético. Universidad externado de Colombia 2011.
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Europa del siglo XIX) pero por estar fuera de la categoría que nos interesa (obras visuales)
se salen del interés de este trabajo.
El estado de abandono en que se encuentran la colección es preocupante y vemos como
algunas obras empiezan a tener serios problemas de deterioro. También cabe anotar que la
mayoría de las obras llevan pegados unos sticker o papeles numerados, los cuales nos dan
indicios de que en un momento se levantó un inventario general y que este inventario fue
posterior a la consolidación de cada una de las colecciones. Pues la persona que hizo
dicha labor, era totalmente ajena al mundo del arte pues muchos de esos papeles fueron
pegados, sin ninguna consideración, sobre la superficie pictórica de las obras
deteriorándolas severamente, acto que cualquier ser de mediana formación artística vería
como una aberración y un acto de vandalismo. Al fijarnos en la numeración de estos
sticker nos dimos cuenta de que llegaban hasta el número 78 esto nos hace suponer de la
existencia de éste mismo número de obras, pero según nuestro inventario actualmente sólo
encontramos 67 piezas, quiere decir que fuera de los problemas de conservación se le
añade el asunto del saqueo, pues por encima se puede concluir que faltan 11 piezas de la
colección general.
Con este trabajo de investigación se quiere inventariar, identificar y analizar visualmente
algunas de las piezas de la colección y ponerlas en contexto con la historia del arte
Colombiano. Entender así su importancia y también estimular su salvaguarda y
preservación para las generaciones futuras pues constituyen una de las colecciones del arte
colombiano de principios del siglo XX más valiosa de la región, así mismo hacer un
llamado de atención sobre las colecciones en las regiones (en este caso de Boyacá) y de
alguna manera estimular la investigación

curatorial y proyectos museológicos y

museográficos que promocionen protejan y difundan las colecciones regionales.
Por lo dicho anteriormente y consecuentes con las tres colecciones que reposan en la casa
Carlos Arturo Torres Peña, este trabajo lo hemos dividido en tres capítulos: La colección
Hernández, en la cual retomaremos aspectos importantes de la producción nacional de
estética académica y temas importantes de ese periodo como el paisaje, algunos dibujos
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académicos al lápiz, una caricaturas de Leudo así como una muestra del arte de Marco
Tobón Mejía. El segundo capítulo está dedicado a la colección de bustos del maestro José
Domingo Rodríguez en la cual analizaremos la producción del maestro en dos aspectos
importantes, la producción de encargos oficiales y algunos trabajos más personales de su
oficio de retratista escultórico. Y por último, en el capítulo tercero haremos un rastreo
iconográfico de algunas piezas de la colección colonial, como son el tema del arcángel
Miguel y una de las advocaciones de la Virgen, en este caso, la Dolorosa y entender un
poco las dinámicas a las que obedecía la producción de estas imágenes.
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CAPÍTULO PRIMERO
1. COLECCIÓN HERNÁNDEZ.

Este grupo de obras las hemos clasificado bajo este nombre, no sólo porque muchas están
dedicadas al Señor José del Carmen Hernández, sino porque la mayoría pertenecen a una
estética la cual podemos denominar “académica”6 aunque hay otras obras más recientes
las cuales podríamos clasificar como impresionistas, mas sin embargo parece que todas
hacían parte de la pinacoteca personal de José del Carmen Hernández. Estas obras están
datadas en un rango cronológico que va desde 1921 hasta 1949, en total un periodo de 28
años, en los cuales hemos podido rastrear algo de la actividad de Hernández.
La primera vez que entramos a la casa y vimos todas las obras incluyendo los grandes
bustos del maestro José Domingo del Carmen Rodríguez Corredor, (Santa Rosa de Viterbo,
4 agosto de 1895 - Macuto, Venezuela 16 de abril de 1968) nos dio la impresión de que se
trataba de una colección particular del maestro Rodríguez, quien por su importancia y
protagonismo dentro del arte nacional de la primera década del siglo XX, no tendría nada
de extraordinario que Ramón Barba le obsequiase un carboncillo, o Coriolano Leudo le
regalase una caricatura de su paisano el presidente Rafael Reyes, o que con su colega
Marco Tobón Mejía hubiesen intercambiado algunos tondos y bajo relieves, de esos que él
adosaba sobre madera. Por otra parte sería lógica la relación afectiva con Boyacá y
puntualmente con el Municipio de Santa Rosa de Viterbo. Pero definitivamente José
Domingo del Carmen Rodríguez Corredor,

no es lo mismo que José del Carmen

Hernández. Y eso ya nos implica problemas históricos que den respuesta a preguntas tales
como: ¿Quién fue José del Carmen Hernández? ¿Qué relación hay entre José del Carmen
Hernández y el municipio de Santa Rosa de Viterbo? ¿Por qué motivo José del Carmen
6

El término “academia” se aplica en un segundo momento en Europa, durante los siglos xvi y xvii, a las escuelas
superiores de la enseñanza del arte, fundadas con el propósito de aprender las reglas básicas del hacer artístico, lo cual
deriva hacia un modelo de práctica rígida, reglamentada, donde todo está prefijado y todo se aplica en razón de unos
maestros del pasado. El academicismo, por tanto, convierte el modelo en autoridad sobre la cual se mide el buen arte.
(Diccionario monográfico de bellas artes Vox. Barcelona. 1979.
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Hernández gozaba de la sincera amistad de importantes artistas de la primera mitad del
siglo XX? ¿Fue, José del Carmen Hernández un artista que la historia olvidó? Y por último
¿Por qué está ese grupo de obras allí?
Dentro de las obras de la colección Hernández, encontramos una placa fundida en bronce
en la cual podemos leer “COLECCIÓN JOSÉ DEL C. HERNÁNDEZ” (Ver anexo 3, p134).
Esto nos hace suponer que en un momento dado, este conjunto de obras tomó un estatus
museográfico, así mismo estuvieron expuestas al público, que las obras contaban con un
sitio de exhibición y que alguien les dio el valor que aparentemente hoy han perdido y que
cumplían una función patrimonial y social.
No sabemos si ésta placa la mando a fundir el mismo José Del Carmen Hernández, o el
concepto de colección fue posterior a él. Por otra parte tampoco sabemos si el espacio de
exhibición siempre ha sido la Casa Carlos Arturo Torres o si por lo contrario esta colección
estuvo expuesta en otro lugar, y por alguna circunstancia estas obras terminaron arrumadas
en la casa del poeta.
Por otra parte, y tratando de dilucidar el motivo por el cual se conformó esta colección hay
dos circunstancias que nos hacen suponer que el criterio con el cual se aglutinaron estas
obras podría ser una relación de amistad. Primeramente como ya lo mencionamos arriba,
muchas de las obras llevan dedicatoria que manifiestan aprecio hacia el destinatario y
como segundo argumento vemos como la mayoría de las obras son de un formato pequeño,
casi a un nivel de ejercicio, del cual es muy fácil desprenderse para obsequiarlo a un
compañero o a un amigo, estos elementos nos alimentan la hipótesis que la colección fue
formada por la donación voluntaria y afectuosa de artistas que compartieren tiempo y
espacio con el autor de dicha colección, que en este caso es el Señor José del Carmen
Hernández.
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1.1. JOSÉ DEL CARMEN HERNÁNDEZ.

Ilustración 1José del Carmen Hernández, obra de Luis Ángel Rengifo, fuente Neil Avella

La primera incursión a los libros parroquiales de Santa Rosa de Viterbo en busca de
documentos que dieran luz sobre la identidad de José Del Carmen Hernández fue
totalmente infructuosa. Pero sólo hasta hacer un análisis más concienzudo sobre las obras
de la colección nos dimos cuenta de que Hernández, tal vez no era decimonónico y que
pudo nacer en el siglo XX,

por tal motivo volvimos a los archivos parroquiales y

reiniciamos nuestra consulta desde el año 1900 en adelante. En el libro 26, folio 39 y bajo
el número 95, encontramos la partida de Bautismo de un niño a quien denominaron José
del Carmen (Ver anexo 24, p150) hijo legítimo de Ramón Hernández y Dominga Rincón.
En donde reza que nació el día veinticuatro de agosto de 1901 en la vereda del Centro.
Este hallazgo nos informa sobre el apellido materno “Rincón” y nos confirma varias
hipótesis. La primera es la relación de Hernández con el municipio de Santa Rosa de
Viterbo y la segunda la edad relativa calculada en los dos retratos que se encuentran en la
colección fechados de 1948, (ver ilustraciones 59 y 60, p 109 y 110) en donde según
nuestros análisis

previos,

dichos retratos suponíamos que fueron realizados cuando

Hernández contaba con 50 años de edad. Pero según la fuente primaria hallada
puntualmente nos dice que José del Carmen contaba con 47 años de edad cuando posó
para dichas obras.
En este punto vale la pena aclarar la existencia de un homónimo al cual estuvimos
siguiéndole la pista por varios meses, pues al consultar la mayor cantidad de bibliografía
sobre el tema, la única referencia que se encontró sobre el nombre de José del Carmen
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Hernández fue en el libro de Carlos Martínez Vargas titulado “Santa Rosa de Viterbo Pilar
de la Grandeza Nacional” (Martínez, 2008:39) en donde Martínez Vargas narra en una
cuartilla cómo conoció personalmente a un José del Carmen Hernández y como él
(Hernández) le dejó el libro de oro del General Rafael Reyes. Pues vio en Martínez a un
custodio ideal para depositar su tesoro, como bien lo ilustra en un aparte de su libro (Ver
anexo 23, p 149).
Sin embargo empezamos a tener algunas dudas de que fuese el mismo José del Carmen
Hernández de nuestra investigación. Primero, al enseñarle imágenes de los retratos que hay
de Hernández a Carlos Martínez, no mostró mucha seguridad de que fuera el mismo, pero
tampoco lo descartó del todo. Posteriormente al pedirle al Señor Carlos Martínez que por
favor nos enviara una imagen de la portada del libro de Oro del General Reyes (pues según
Martínez dicho libro tenía una pasta en cuero hecha por Hernández) sería muy interesante
apreciar la factura de la obra pues eso nos daría muchas pistas y más aún si era considerada
su “obra maestra”. Pero luego de ver tan modesto trabajo y encontrar graves errores de
perspectiva (Ver anexos 4 y 5, p134) aumentaron las dudas de que fuese el mismo
personaje del que estábamos hablando.
Así mismo, no solo Carlos Martínez sino los miembros de la academia de Historia de
Boyacá: Javier Ocampo López y Gustavo Mateos afirmaban haber conocido a un José del
Carmen Hernández, pero no como pintor sino como talabartero, “un artista del cuero”,
perfil que no encajaba con la imagen que habíamos construido de José del Carmen
Hernández.
Sólo cuando encontramos una partida de defunción bajo el nombre de José del Carmen
Hernández (Ver anexo 25, p151) se pudo confirmar la existencia de dos homónimos. José
del Carmen Hernández el Talabartero el que recuerdan algunos historiadores, el del libro de
oro del General Rafael Reyes, quien murió en la ciudad de Tunja un 16 de enero de 1968 a
la edad de 75 años a causa de una trombosis cerebral, el que vio la primera luz en Santa
Rosa de Viterbo en el año de 1883, hijo de Manuel Hernández y de cuya madre no se tiene
registro alguno, por lo menos en el acta de defunción.
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Y por otra parte está José del Carmen Hernández Rincón el artista quien nació también en
Santa Rosa de Viterbo un 24 de agosto de 1901 hijo de Ramón Hernández y Dominga
Rincón, quien se movió en los círculos artísticos nacionales e internacionales de la primera
mitad del siglo XX, de quien nadie sabe nada, de quien nadie ha escrito nada y quien fue el
recopilador de lo que hoy hemos denominado la “colección Hernández”.
1.1.1. JOSÉ DEL CARMEN HERNÁNDEZ, EL ARTISTA.
Dentro de la colección Hernández encontramos tres obras atribuidas a este personaje: Flor
Macatus (Ver ilustración 51, p102), rincón del bosque (Ver ilustración 48, p98) y una
tercera sin título la cual representa un espacio arquitectónico colonial (Ver ilustración 47,
p97). El análisis formal de estas obras nos dicen que Hernández tuvo una formación
artística de corte académico, la cual corresponde a la estética adoptada por los artistas
nacionales aproximadamente desde finales del XIX hasta las tres primeras décadas del siglo
XX, estética que ideológicamente corresponde a lo que se ha denominado “la
Regeneración”, como bien lo ilustra Álvaro Medina:
“Valencia se refería a las almas sensibilizadas situadas en lo alto de la jerarquía social,
una vez la Regeneración logró institucionalizar con sus prácticas la división de clases.
El dictamen de esas almas fue que la Academia representaba la estética adecuada al
ámbito nacional y simbolizaba el canon de la renovación pictórica” (Medina, 2014:
194).
El pequeño formato, los temas del paisaje y rincones arquitectónicos de espíritu intimista
muy cercano al de los maestros Roberto Páramo y Eugenio Peña, y la predominancia del
aspecto lumínico sobre el cromático en las obras y la formalidad en el dibujo nos hacen
suponer que Hernández recibe esta formación en la escuela Nacional de Bellas Artes, en
Bogotá, formación que podemos aproximar cronológicamente entre los años 1926 a 19307
según la datación de algunas obras de la colección, y el rastreo comparativo con las
biografías de sus autores.
7

El maestro Delio Ramírez (1882-1968) uno de los pupilos de Ricardo Acevedo Bernal, se vincula a la escuela de Bellas
Artes, como docente el años de 1930 en donde ejerce esa labor por 7 años. Esto nos puede hacer pensar de qué
Hernández pudo permanecer en la Escuela hasta el año de 1930.
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Así mismo podemos afirmar que Hernández no sólo estuvo moviéndose en el círculo
artístico nacional, pues los dos retratos de Hernández que reposan en la colección están
datados y fechados en México 1948, según observamos en la obra de Luis Ángel Rengifo
(Ver ilustración 60, p110) quien en ese entonces se desempeñaba como vicecónsul en el
país Azteca. Esto nos hace suponer que Hernández era algo más que un aficionado a la
pintura y que sus intereses artísticos e intelectuales iban más allá de un simple gusto. Cabe
también resaltar el contexto político de finales de los cuarenta, donde las tensiones
partidistas estaban llegando a sus límites de tolerancia, y no sabemos si estos hechos hayan
determinado el viaje de Hernández a México.
Otro aspecto independiente del orden público nacional, consiste en el hecho de que México
desde los años veinte empieza a ser un paradigma artístico de toda Latinoamérica y muchos
de los artistas nacionales, por solo nombrar unos pocos, tales como: Pedro Nel Gómez,
Devora Arango, Ignacio Gómez Jaramillo, Rómulo Rozo, Rodrigo Arenas Betancourt, por
uno u otro motivo estaban viajando a México en la década de los cuarenta 8, y bebieron de
los ambientes revolucionarios del muralismo y del nuevo pensamiento americanista. Esto
nos plantea otra hipótesis según la cual Hernández pudo haber sentido que el complemento
de su formación ya no sería Europa sino México, lo cual concuerda con la oleada de artistas
nacionales que buscaron en el territorio Azteca encontrar insumos para la consolidación de
un nuevo lenguaje plastico.
Siguiendo la datación que nos presentan las fuentes primarias, que en este caso son las
obras, y haciendo un minucioso estudio de las biografías de los artistas y analizando las
dedicatorias (Ver anexo 6, p136 a 139); pudimos ubicar una fecha común la cual oscila al
rededor del año 1928, (Ver anexo 27, p152) cuando Hernández contaba con la edad de 27
años. Así mismo podemos ubicar el

espacio geográfico en la ciudad de Bogotá,

específicamente en torno a la Escuela Nacional de Bellas Artes (ENBA). A continuación

8

Pedro Neil Gómez hizo un pequeño viaje a México en 1955. Devora Arango, en 1946 viaja a México y se matricula en
La Academia La Esmeralda, donde tomas clases de pintura al fresco. Ignacio Gómez Jaramillo, viaja con una beca del
gobierno de Alfonso López Pumarejo, a México en donde estudia técnicas murales 1936. Rómulo Rozo 1931 viaja a
México como agregado cultural de la embajada de Colombia. Rodrigo Arenas Betancourt 1944 Estudia en la academia de
bellas artes de San Carlos en México.
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analizaremos algunos elementos del contexto nacional con relación a las obras, sus artistas
y el aspecto tanto temporal como espacial.
En esta colección encontramos trabajos de la década de los años veinte, que para la plástica
colombiana predominaba la estética de corte académico y dentro de ésta, uno de sus
principales géneros fue el paisaje, total nos parece pertinente hacer un breve análisis del
paisaje como género artístico en Colombia y como el tema predominante en la colección
Hernádez.

1.2. EL PAISAJE COMO GÉNERO PICTÓRICO EN COLOMBIA.
“Paisaje es naturaleza que está presente estéticamente en su contemplación para todo
observador dotado de sensibilidad”, dice Ritter, y aclara a continuación: “No son sin más
paisaje los campos que rodean la gran urbe, ni el río en cuanto frontera, vía comercial y
problema para productores de puentes, tampoco las montañas y las estepas de los pastores
y las caravanas (o de los buscadores de petróleo). Todos ellos se convierten en paisaje sólo
cuando el hombre se torna hacia su realidad sin una finalidad práctica, en una
contemplación libre y gozadora, para ser él mismo en medio de la naturaleza… Con su
salida a ella la naturaleza modifica su rostro. Lo que es de otro modo utilizado, bien, en
cuanto tierra baldía, lo que ha sido durante siglos ignorado y pasado por alto o considerado
como extraño, que nos rechaza hostilmente, se convierte en lo grandioso, lo hermoso y lo
sublime; se torna estéticamente en paisaje” (Ritter,1986:137)
Con esta cita comienza la maestra Beatriz González su escrito sobre Roberto Páramo y el
paisaje en Colombia. Claramente Ritter, da a la maestra González, y a nosotros, el norte
hacia el concepto de paisaje moderno, el cual no es otra cosa que la naturaleza vista por un
espectador en un estado de contemplación estética y “gozadora” sin otro propósito que la
misma finalidad sin fin.
En el territorio que hoy denominamos Colombia este concepto se fue construyendo poco a
poco. Revisando la historia encontramos dos empresas científicas que hacen un aporte muy
importante a la plástica; primeramente la expedición Botánica (1783- 1816) en cabeza de
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José Celestino Mutiz, la cual deja una oleada de artistas formados en diferentes técnicas
pictóricas como Salvador Rizo (762-1816) y Francisco Javier Matìs, (1774- 1851). Y por
otra parte la comisión corográfica, la cual inicia sus labores científicas en enero de 1850.
Estas dos iniciativas a pesar de dirigir sus intereses a la observación científica de la flora
del paisaje y el entorno natural, fue lo más parecido a una escuela de artes del siglo XVIII y
XIX en lo que hoy conocemos como Colombia y dejaron excelentes artistas sobre todo en
el género del costumbrismo, dentro de estos artistas tenemos a: José María Domínguez
Roche (1787-1858) de origen español quien es considerado como uno de los primeros
costumbristas en Colombia. José Manuel Groot (1800-1878) quien estuvo en la Expedición
Botánica, Juan Francisco Mancera, nacido en Soatá Boyacá,

alumno de Salvador Rizo,

José María Espinosa, reconocido caricaturista y Ramón Torres Méndez (1809-1895) uno de
los más representativos del género en Colombia.
Cabe anotar que luego de la independencia de 1819 y retirado el blindaje que España
mantenía hacia sus colonias, hubo una gran curiosidad de parte de extranjeros que algunos
historiadores han denominado “viajeros” los cuales hicieron un aporte importante a la
construcción del género de paisaje en el país, entre estos tenemos a: Jean Baptiste Louis
Gros, Frederic Edwin Church, Lión Gautier, Albert Berg y Edward Walhouse Mark, éste
último, cónsul de Inlaterra en la Nueva Granada, a quien Eduardo Serrano le asigna la
“elaboración de la primera obra pictórica notable sobre el tema del paisaje en el país”
(Serrano, 1975:12). No sabemos a cuál obra de su prolífica producción se está refiriendo
Serrano, pero la aproximada entre 1843 y 1856. A este respecto hay que recordar que en
Europa y para esas fechas ya el paisaje (como lo entiende el occidente hoy en día) era un
tema prestigioso y para principios del siglo XIX se enseñaba este género en todas las
academias del viejo mundo. Nada de raro tiene que el diplomático inglés haya estado
expuesto a interpretaciones estéticas del paisaje y haya replicado esta forma de representar
en tierras americanas.
Esto refuerza, de cierta manera, una de las últimas teorías que encontramos dentro de la
historiografía del paisaje en Colombia y es la tesis de Marta Fajardo de Rueda quien ubica
exactamente, no solo en el tiempo, sino específicamente en una obra y en un personaje el
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nacimiento de la pintura de paisaje en Colombia. Fajardo sustenta esta epifanía en su
artículo publicado en la revista Ensayos, Historia y teoría del arte 2000-2001, titulado
“Manuel Dositeo Carvajal y el nacimiento del paisaje en Colombia”. El antioqueño
Manuel Dositeo Carvajal (1818-1872) es quien en el año de 1856 elabora por encargo del
señor Teodoro Valenzuela un gran cuadro titulado “Recuerdo del Rio Izcuande” no sólo
consagrándose como excelente pintor sino logrando realizar la primera representación del
paisaje como objeto estético de contemplación, la naturaleza como elemento estético, no
científico ni descriptivo.
“El descubrimiento de esta obra de este artista singular, nos anima no sólo a reconocerle
como el iniciador del paisaje como un género autónomo y propio, sino a establecer el
vínculo con la generación de los grandes paisajistas colombianos de fines del siglo
XIX”. (Fajardo, 2000: 21)
En la obra pictórica de Manuel Dositeo, se aprecia no solo la geografía y vegetación
nacional sino una nueva y particular visión del paisaje porque para él, el paisaje es el
motivo principal de su inspiración y creación. Esto es lo que Marta Fajardo ve en la obra de
Manuel Dositeo,

concediéndole el título del primer paisajista de la historia del arte

colombiano. Nominación que tal vez ni el propio Carvajal fue consciente de su aporte a la
plástica nacional, quien continúo con su vida sencilla dedicado a sus labores de encargos y
la docencia hasta los últimos días de su vida, Manuel Dositeo Carvajal muere en Bogotá el
25 de julio de 1872 a los 54 años de edad.
Pero la consolidación del paisaje en Colombia como genero pictórico se da en la ENBA
con la creación de la cátedra de paisaje el 16 de marzo de 1894, año importante para
nuestro análisis pues es el hecho de abrir la cátedra de paisaje la que genera en el país un
movimiento pictórico que los historiadores han denominado “los sabanista”9. Dicha cátedra
inicio bajo la guía del español Luis de Llanos y el bogotano Andrés de Santa María.

9

Eduardo Serrano es quien en su libro “la escuela de la sabana” (1990) acuña el término con el cual se conocen hoy en
día a muchos de los pintores que hicieron del paisaje una de las primeras manifestaciones estéticas de carácter
nacionalistas, entre ellos tenemos: Roberto Páramo (1859-1939), Eugenio Peña(1860-1944) Ricardo Borrero Álvarez
(1874-1931) Ricardo Moros Urbina(1865-1942) Pablo Rocha (1863-1937) Andrés de Santamaría (1860-19459, y dentro
de la siguiente generación de paisajistas encontramos a: Francisco Antonio Cano (1865-1935), Domingo Moreno Otero
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Eventos como la última gran exposición del siglo XIX la cual fue realizada en agosto de
1899 y organizada por la Escuela Nacional de Bella Artes ENBA, nos demuestra cómo el
paisaje era ya el tema preferido por los artistas; esto se evidencia en el inventario hecho por
géneros de dicha exposición, según nos cuenta Álvaro Medina (Medina, 2014:167)
“…en la sección de pintura hubo por lo menos 21 copias de maestros, 91 paisajes,
64 retratos, 18 cuadros religiosos, 76 floreros y bodegones, 21 cuadros de género y
una miscelánea…” (Medina, 2014:167).
Así mismo en el libro Miradas a la plástica colombiana de Ruth Nohemí Acuña y Luz
Guillermina Sinning, nos confirman no solo la importancia del paisaje a finales del XIX y
principios del siglo XX sino nos ilustra cómo este género se convierte en la mejor
expresión de la época.
… pero de lo que no cabe duda es que el paisaje se convierte en el género más
practicado o por lo menos presentado en dichas exposiciones. Y será aquí donde
mejor se observen las particularidades y preferencias de cada artista, su estilo, su
formación, su personalidad artística, muy posiblemente porque, a diferencia del
retrato y otros géneros en donde el compromiso social o político es evidente, el
paisaje se ofrece como una expresión espontánea, relativamente libre frente a la
pintura por encargo. (Sinning y Acuña, 2014: 43)
Tomando el género del paisaje desde un análisis sociológico, vemos que posiblemente el
paisaje fue una de las miradas de una determinada clase social con la cual se buscaba una
construcción de nación, y muy posiblemente sea la clase conservadora y dominante de la
época en cuyos paisajes encuentra la paz y el ideal de una nación perfecta. A este respecto
Carlos Rincón en su libro Iconos y mitos culturales en la invención de la nación en
Colombia (Rincón, 2014:187-193) en el capítulo “la invención del paisaje”, reconoce como

(1882-1948) Fidolo Alonso González Camargo (1883-1941) Coriolano Leudo (1886- 1957) Eugenio Zerda (1978-1945),
Miguel Díaz Vargas (1886-1956) y Ricardo Gómez Campuzano (1893-1983).
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el paisaje cumple una función simbólica en cuanto a la construcción de valores de unidad
nacional10.
Para finalizar podemos decir que, no hay libro o catálogo en Colombia, sobre temas
relacionados con el paisaje que no se remita a la escuela de la sabana. Pero, como ya lo
hemos expuesto, el paisaje es una construcción cultural, colectiva y que se fue
consolidando poco a poco a través de los cambios sociales y las nuevas miradas que se iban
dando y que va asumiendo la plástica. En este sentido, y como a modo de resumen, vemos
como en la Nueva Granada donde predominaba una ideología religiosa, la contemplación
prosaica del mundo no tenía cabida; en los tiempos de la

independencia el afán de

construcción de iconos nacionales pone la pintura al servicio de los próceres y héroes; y a
mediados del XIX las expediciones científicas crean una visión descriptiva y etnográfica de
la naturaleza y el paisaje pero sólo a finales del siglo XIX se consolida la autonomía del
paisaje, y dentro de los pioneros de este género se encuentran a Manuel Dositeo Carvajal y
Jesús María Zamora. Pero el paisaje como escuela aparece en Colombia en la ENBA a
finales del siglo XIX consolidando lo que hoy conocemos como la escuela de la Sabana.
Este auge del paisaje llega hasta los años 1930 aproximadamente, donde los cambios
políticos, sociales y el planteamiento de nuevas estéticas propician el nacimiento de nuevas
maneras de expresión, cayendo el paisaje en una especie de desprestigio, siendo visto como
una expresión academicista y anacrónica. Pero indudablemente el paisaje constituye un
capítulo importante en la configuración de la historia del arte nacional.

1.2.1. LOS SABANISTAS EN LA COLECCIÓN HERNÁNDEZ.
Ya puntualizada la importancia del paisaje en Colombia como uno de los géneros que
permitieron la construcción simbólica de ideales sociales a finales del siglo XIX y
principios del siglo XX, vemos con agrado como en la colección Hernández

10

tenemos

“Se busca en vano en Colombia, en donde el nacionalismo no existió, esa clase de hombres de letras. Es con su interés
particular de inventar una pintura de paisaje allí en donde nunca había sido posible que artistas del talante de Manuel
Dositeo y Jesús Zamora crearon parte de lo concreto identitario, con una clara perspectiva de valor, para los
colombianos. Lo que al colectivo de la nación y a sus miembros debía permitirles sentir unidad”.( pg 193)
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obras de los principales paisajistas de dicha época, tales como: Roberto Páramo, Eugenio
Peña, Ricardo Borrero Álvarez, Ricardo Acevedo Bernal, Coriolano Leudo, Delio Ramirez
y algunos no tan conocidos pero que en dichos trabajos se percibe el estilo y la época de
los denominados sabanistas.

1.2.2. Roberto Páramo Tirado.
Empecemos mencionando al maestro Roberto Páramo Tirado, (Medellín 1 de julio de
1859 - Fusagasugá, febrero 9 de 1939). Si por algo se caracterizó el Maestro Páramo fue
por la utilización de un pequeño formato y soportes improvisados, cartones y pequeñas
tablillas, que en ocasiones no cubría del todo, detalle que, contrario a lo que podría
pensarse, aportaba al concepto de apunte rápido y preciso.
En esta hermosa obra de la colección (ver ilustración 17, p67) se representa un paisaje,
probablemente sea de la sabana de Bogotá. Esta obra está firmada (R Páramo T) pero no
registra el año de ejecución. Nos hace suponer que en la fecha eje de nuestros análisis
(1928) el Maestro Páramo aún se encontraba artísticamente productivo y podríamos ubicar
la obra entre 1925 a 1928.
En cuanto al maestro Páramo podemos acotar que él inicia sus labores como docente de la
escuela de Bellas Artes de Bogotá en el año de 1902 a la edad de 43 años, labor que realizó
ininterrumpidamente por un periodo de 34 años, apostolado que solo abandonó 3 años antes
de su muerte, acaecida en el año de 1939 cuando contaba con 80 años de edad. Esto nos
ubica perfectamente a Roberto Páramo en el año de 1928 vinculado a la Escuela de Bellas
Artes de Bogotá. No estamos seguros si Páramo fue o no profesor de Hernández pues en la
cronología que hace Beatriz González sobre Roberto Páramo podemos leer que: “1928 se
desempeña como director del museo y de la biblioteca de la Escuela de Bellas Artes”
(González, 1986:29). Lo cierto es que hubo una relación de amistad entre Páramo y
Hernández que justifica que hoy Santa Rosa posea una obra de tan consagrado Maestro.
Dentro de la producción del maestro Roberto Pizano (1896-1929) encontramos un retrato
de Páramo (Ver anexo 7, p140), retrato realizado en el año de 1928 cuando él contaba con
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69 años de edad y podemos hacernos una clara imagen del maestro en las épocas en que
Hernández le conoció.

1.2.3. Eugenio Peña.
Superando el record anterior en permanencia en la escuela de Bellas Artes, tenemos dentro
de la colección a otro insigne artista representante de la escuela de la sabana, se trata del
Maestro Eugenio Peña (1860-1944) quien estuvo como docente por un lapso de 39 años y
de los cuales 12 años fue el Director de la Escuela. Peña deja de trabajar en la Escuela en
1940 y muere solo cuatro años después a los 84 años de edad.
Dentro de la colección encontramos dos obras del maestro Peña. La primera lleva por título
Barrancos de San Cristóbal11 (Ver ilustración 18, p68). El título lo podemos apreciar en un
papel pegado al respaldo de la obra. (Ver anexo 8, p140)
La obra está hecha en óleo sobre papel, hay que aclara que es papel importado y especial
para pintura de la empresa Winson & Newton según etiqueta del respaldo, la cual reza: “All
color sketching Tablet Bathon place London” (Ver anexo 9, p141)
La segunda obra del maestro Peña es un óleo sobre papel el cual lleva un sticker adherido
a la capa pictórica con al número 40, sus medidas son de 15 x24 cm, tampoco está firmado,
pero igual que la obra anterior, en su respaldo y manuscrito en letra pegada encontramos
la leyenda “lejanías Eugenio Peña”. (Ver anexo 10, p141)
Estas obras las podemos ubicar aproximadamente entre los años de 1926 a 1930, época en
que Hernández hipotéticamente coincidió con Peña en la escuela de Bellas Artes. Que
Peña fuese maestro de Hernández, no lo podemos asegurar, pero lo cierto es que Peña en
1929 se desempeñaba como secretario de la ENBA, según lo comprueban documentos
como el certificado de tercer premio por dibujo de estatuas otorgado a Luis E. Pinto
Maldonado, documento firmado por Roberto Pizano como rector y Eugenio Peña como
secretario fechado el 5 de marzo de 1929 como nos lo ilustra Miguel Huertas en su
investigación Del Costumbrismo a la Academia (Huertas, 2014:225). Esta labor de
11

Este título lo hemos interpretado como Barrancos de San Cristóbal pero en realidad puede ser otro nombre, pero no
es muy legible.
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secretario parece estar ejerciéndola Peña en la obra que realiza Francisco Antonio Cano en
ese mismo año de 1929 (Ver anexo 11, p142). Parece que el aprecio de los artistas hacia
Peña era general, pues Ricardo Gómez Campuzano (1891-1981) quien estaba vinculado a
la escuela como rector en 1930, hace también un homenaje a Peña dejando uno de los
retratos más conocidos del maestro Peña, en el cual podemos recrear la apariencia de
Eugenio en su oficina en las épocas en que Hernández le conoció (Ver figura 12, p142).

1.2.4. Ricardo Borrero Álvarez.
Una de las obras más impresionantes de la colección no solo por el tamaño (55x75 cm) sino
por representar el mejor estilo de su autor, es un paisaje de Ricardo Borrero Álvarez. En la
obra se aprecia esa inconfundible composición del hijo de Aípe Tolima (el maestro
Borrero), piedras grandes en primeros planos, atardecer con arreboles en el celaje,
posiblemente sea el río Bogotá, tema preferido y recurrente en el Maestro Borrero (ver
ilustración 20, p70)
No podemos encontrar un vínculo directo con Hernández, pues el Maestro Borrero para el
año de 1928 hacia cinco años había abandonado su función de Director de la ENBA.
También cabe resaltar que el maestro Borrero muere en el año de 1931, por tal motivo en el
hipotético caso de que haya habido una relación entre Hernández y Borrero esta fue más
de amistad que un vínculo pedagógico.

1.2.5. J. Trujillo.
Dentro de la colección también encontramos un pequeño retablo que aunque está firmado
como J. Trujillo vemos en él una clara influencia del maestro Borrero tanto en el color
como en la composición (ver ilustración 21, p71).

1.2.6. M.V. Verona.
Y dentro de esta escuela podemos ubicar también los trabajos encontrados bajo la firma
M.D. Verona, trabajos que muestran una clara influencia del maestro Páramo, y que
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recogen todo el espíritu de los paisajistas sabaneros, posiblemente sea un paraje de uno de
los parques de la ciudad de la época (Ver ilustración 22, p72).

1.2.7. Luis Benito Ramos.
Según los datos biográficos12 del maestro Luis Benito Ramos (Guasca 1899- 1955) éste
viaja a Paris en el año de 1928 con una beca que le otorgó el estado colombiano, con el
objeto de

profundizar sus estudios artísticos. En Europa, y como una estrategia de

sobrevivencia, Ramos incursiona en la fotografía, labor en la cual es considerado uno de los
más destacados fotógrafos y talvez uno de los pioneros de la reportería en Colombia a
mediados del siglo XX. El cuadro que reposa en la colección lleva una dedicatoria en lápiz
la cual reza: “Para el amigo José del C Hernández Cariñosamente Luis B Ramos Bogotá
agosto 12 /1928”. (Ver ilustración 28, p78 y anexo 6, p136)
Esto nos deja claro que aunque Luis Benito Ramos inicia sus estudios artísticos en la
ENBA en el año de 1917 cuando contaba con 18 años de edad, de una u otra manera se
conoció con Hernández y cultivaron una amistad. Por otra parte es de resaltar el hecho de
que hasta el día 12 de agosto de 1928 Ramos aún no había viajado a París y dicho paisaje
puede ser interpretado como un regalo de despedida para su amigo Hernández.

1.4.7. El paisaje impresionista en la colección Hernández.
Aunque dentro de la colección Hernández encontramos obras datadas hasta el año de 1949
fecha en la cual los movimientos nacionalistas ya estaban incursionando en el país, ninguna
de ellas alcanza a romper con la tradición decimonónica y poder hablar de estéticas
modernas. Sin embargo, podemos encontrar dos obras que claramente quiebran la
predominancia lumínica imponiendo un acento y protagonismo al elemento color, pero
conservando aún la perspectiva euclidiana y el concepto de dibujo en el espacio pictórico.
Esto nos puede acercar estas dos obras al impresionismo, único movimiento de vanguardia

12

Tomados del libro de MEDINA, Álvaro. «Luis B. Ramos, de pintor a fotógrafo». En: El arte colombiano de los años
veinte y treinta, Bogotá, Colcultura, 1995.
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que fue aceptado como posibilidad estética dentro del academicismo artístico nacional
(Ver ilustraciones 33 y 34, p 83 y84).

1.3. EL LÁPIZ DE RICARDO ACEVEDO BERNAL.
Otro de los grandes maestros nacionales de finales del siglo XIX es sin duda Ricardo
Acevedo Bernal (1867-1930) de cuyo artista no encontramos en la colección un paisaje
sino un rápido y audaz dibujo (ver ilustración 55, p105). Con respecto al lápiz del maestro
Acevedo Bernal podemos ver que no solo está firmado y fechado sino que tiene una
dedicatoria que dice “para D. J. del C, Hernández R. Acevedo Bernal a bondad de Pérez
Rosa 1928” Esto nos hace suponer que la modelo de la obra fue la señorita Pérez quien
consintió que tan hermoso y delicado apunte fuera obsequiado a Hernández.
El hecho de que la obra está datada nos facilita el análisis del contexto. En este caso
podemos decir que el Maestro Acevedo Bernal para esa fecha ya contaba con 61 años de
edad y era considerado uno de los mejores retratistas, así como uno de los artistas
consagrados del país, tanto así que ese mismo año (1928) el gobierno bajo el mandato de
Miguel Abadía Méndez, le hizo un reconocimiento a su labor artística nombrándole
“Artista Máximo”, un año más tarde en 1929 es nombrado cónsul en Roma en donde en
1930 el 7 de abril fallece a los 63 años de edad. Esto quiere decir que efectivamente José
del Carmen Hernández estaba en Bogotá junto con el maestro Acevedo Bernal y es allí
donde este último, ofrenda de sus manos dicho dibujo a Hernández. Téngase en cuenta un
hecho importante y es que este dibujo pudo ser uno de los últimos grafitos que Acevedo
realizó en Colombia pues estaba próximo a partir a Roma de donde solo vuelven sus restos
hasta el 10 de enero de 1963.

1.4. LA CARICATURA DEL GENERAL REYES.
En la colección Hernández encontramos una hermosa y muy diciente caricatura (ver
ilustración 57, p107) que representa al General Rafael Reyes (Santa Rosa de Viterbo1849Bogotá 1921) sin fecha de ejecución pero firmada con el seudónimo de Moncrayon (ver
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anexo 13, p143), seudónimo utilizado por el maestro Coriolano Leudo Obando13 (Bogotá
1886- 1957 Villeta Cundinamarca).
Haciendo un recorrido de la vida del maestro Coriolano vemos como desde 1909 recorre
parte de Centroamérica como escenógrafo con la compañía de artes escénicas de Paco
Fuentes y sólo regresa al suelo patrio en 1916 luego de haber recorrido México, España y
Roma. Ese mismo año es nombrado profesor de dibujo en la Escuela de Bellas Artes de
Bogotá, pero al año siguiente y hasta 1919 fue director de la Escuela de bellas Artes de
Popayán.
Por su parte, siguiendo la cronología del General Reyes 14, luego de su mandato (1904 a
1909) se auto exilia viajando por Europa, y sólo hasta 1918 regresa a Colombia en donde
muere en Bogotá el 18 de febrero de 1921. El General Reyes al regreso de su exilio
voluntario contaba con 69 años de edad y dicha caricatura suponemos debió ser ejecutada
entre los años 1919 a 1920 pues en ese lapso teóricamente coinciden geográficamente
ambos personajes, tanto Reyes como Leudo. Y según podemos ver en la caricatura, el
general muestra ya signos de vejez y decaimiento de su persona.
La única relación que podríamos encontrar entre la caricatura y Hernández es el hecho de
que el maestro Coriolano Leudo se vincula como docente en el área de dibujo a la escuela
Nacional de Bellas Artes de Bogotá entre los años 1923 hasta 1927. 1927 Es un año en el
cual podemos ubicar a José del Carmen Hernández Rincón en la escuela de Bellas Artes,
esto quiere decir que cabe la hipótesis de que se conocieron y hubo una relación por lo
menos de maestro alumno, ya el hecho de que dicha caricatura termine en la colección
Hernández es algo que no podríamos determinar con certeza. Pero téngase en cuenta el
hecho de que tanto José del Carmen como el General Reyes son oriundo de la ciudad de
Santa Rosa de Viterbo, esto puede ser un motivo por el cual Hernández quisiera tener dicha
obra.

13

Coriolano Leudo Obando utilizaba para sus caricaturas dos seudónimos: Moncrayon y Rabinet.

14

Puyana García, Gabriel (1993) [1993]. REYES...¡VENCEDOR DE IMPOSIBLES!. Libro. Separata del "Boletín de Historia y
Antigüedades", No 783.
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El caso es que este carboncillo muy curioso y peculiar tiene un gran valor patrimonial pues
representa una faceta poco usual y conocida para el público y es la vejez del general. Por
otra parte

tal vez sea este trabajo una de las últimas caricaturas hechas al expresidente

Rafael Reyes.

1.5. EL RETRATO DE JOSÉ MAR.
Una obra que identificamos tardíamente pero que nos agradó encontrar allí,

fue el

carboncillo del maestro Ramón Barba Guichard (España1894- Bogotá 1964) datado del 13
de septiembre de 1932 (ver ilustración 58, p108).
Inicialmente y por una ligera interpretación de la dedicatoria pensamos que era un retrato
alusivo al Maestro Ramón Barba, realizado por un artista cuya firma era poco legible, pero
luego de un segundo análisis nos dimos cuenta de que en realidad era una obra realizada
por Barba, y el nombre ilegible era del personaje a quien se le dedicaba dicha obra. Este
retrato resultó ser del diplomático y ensayista Santa Roseño José Vicente Combariza
Martínez “José Mar”, el cual formaba parte del grupo de intelectuales de los años veinte,
conocidos como “los nuevos” (ver anexo 14, p143) entre quienes estaban Jorge Eliécer
Gaitán, Luis Tejada, Luis Vidales, Jorge Zalamea, Gabriel Turbay, José Umaña Bernal,
entre otros. Grupo al cual tan pronto el maestro Ramón Barba llegó a Colombia (1925) se
vinculó.
El hecho de que Ramón Barba formara parte de este grupo de intelectuales le permitió
conocer y relacionarse con los más prestantes personajes de la época, muchos de ellos
fueron motivo de sus retratos, disciplina en la cual Ramón Barba gozaba de gran prestigio,
de esta dinámica quedaron para la posteridad carboncillos de personajes como: Eduardo
Zalamea Borda, Gilberto Owen, Jorge Artel, León de Greiff, Antonio García, Aurelio
Arturo y (el que hoy reposa en Santa Rosa de Viterbo) José Mar.
El maestro Barba mantuvo una gran amistad con José Mar, amistad evidenciada no sólo
en la elaboración del retrato, sino el hecho de que el maestro le ofrendó a José Mar una de
sus preciadas esculturas “Jacob el mendigo”.
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Por otra parte, y ya en el contexto local, vale la pena citar que en el año de 1989 bajo la
administración del Dr. Álvaro Ernesto Pedraza Neira, como alcalde de Santa Rosa de
Viterbo se remodeló la fachada de la casa Carlos Arturo Torres y se construyó el salón
“José Mar” como homenaje al destacado periodista y escritor santarroseño, quien durante
muchos años fue editorialista y columnista del diario El Espectador. Desde esa fecha y
hasta el día de hoy la obra de Barba está instaurada en dicho espacio.
Contrario a otras obras que por su dedicatoria o circunstancia nos deja clara la hipótesis de
su llegada a la colección, en este caso cabe la duda si esta obra llega a Santa Rosa por
medio de Hernández o por otra fuente.
La relación de Barba con Hernández es muy factible puesto tres años luego de su llegada a
Colombia Barba se vinculó como docente en la ENBA en el año 1928, pero el hecho de
que dicho carboncillo haya sido realizado en 1932 nos hace más difícil determinar cómo
llega esta obra a la colección. Tendríamos que investigar puntualmente este tema. Lo cierto
es que Santa Rosa de Viterbo, poseen un excelente carboncillo del Español nacionalizado
en Colombia y uno de los escultores más destacados de mediados del siglo XX en
Colombia, el maestro Ramón Barba.

1.6. LOS RELIEVES DE MARCO TOBÓN MEJÍA.
Dentro de la colección Hernández encontramos cuatro hermosos relieves en metal, tres del
maestro Marco Tobón Mejía: Escuelas primarias de Santa Rosa de Osos, s.f. (Ver
ilustración 68, p118);

Rosa María, 1923 (Ver ilustración 69, p119), un Medallón

conmemorativo al natalicio del doctor Pedro Justo Berrio, 1927 (Ver ilustración 70, p120).
Y un cuarto medallón del italiano L Giorgi, (Ver ilustración 67, p117).
Es muy curioso que estos relieves estén en la colección, primeramente pues el caso del
maestro Marco Tobón es parecido al del pintor Andrés de Santa María, ambos eran artistas
nacionales pero la mayor parte de su vida y de su obra la realizaron fuera del país.
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Marco Tobón Mejía (1876-1933) nace en Santa Rosa de Osos, Antioquia, su primer
maestro fue Francisco Antonio Cano y fue él quien advirtió los primeros problemas
visuales de Tobón antes de sufrir de un daltonismo total que le cerró las puertas del color
pero que le abrió el camino de la tridimensionalidad.15
Es así como Marco Tobón se consolida como uno de los más destacados escultores de las
dos primeras décadas del siglo XX en Colombia, según vemos en un viejo artículo de un
periodista Paco Miró, son los tres antioqueños: Cano, Tobón y Arcila Uribe los iniciadores
de la escultura nacional16. Así mismo lo asevera Álvaro Medina en su libro Procesos del
arte colombiano:
“Por lo demás, es oportuno recordar que en escultura, antes de él y de su maestro
Francisco A. Cano, no había nada”. (Medina, 2014: 383
Para algunos de los historiadores colombianos, (German Rubiano17, Carmen Ortega18) e
inclusive para su único Biógrafo Jorge Cárdenas19

Marco Tobón fue un artista

decimonónico de una estética finisecular y un estilo marcadamente neoclásico. Pero en
realidad y según lo enfatiza Martha Fajardo de Rueda20 en su trabajo “El arte de la medalla
en la obra del escultor colombiano Marco Tobón Mejía” , Marco Tobón es uno de los
escultores a los que se debe estudiar más profundamente pues sus dinámicas estaban
influenciadas por movimientos europeos como el simbolismo, el Art Nouveau y el Art
Déco, que poco y nada tuvieron que ver en la plástica colombiana del primer tercio del

15

“Al lado del maestro Cano, Tobón Mejía había descollado notablemente como pintor con obras de tanto relieve como
“Las Santas Marías”, “La Niña Campesina”, “Después de la Crucifixión”, “La Batalla de Palo Negro”, etc. Pero cuando su
progreso y su prestigio iban alcanzando los más altos niveles, el mismo Cano empezó a advertir en Marco Tobón una
insuficiencia visual que se fue desarrollando hasta obligar en el maestro un cambio de su dirección artística para llegar al
modelado y a la escultura”. www. elmundo.com Tobón Mejía nuestro artista mayor, por Delfín Acevedo Restrepo, 23
de febrero de 2013
16
Paco Mirò (Eduardo Amaya Bubio), “Entrevista con nuestro pintor Francisco A. Cano” lecturas Dominicales, nùm.
Agosto 26 de 1923.
17
Rubiano Germán G, “Sobre héroes y tumbas”, en Escultura colombiana del siglo xx, Bogotá: Fondo Cultural Cafetero,
1983, cap. I, p. 20.
18
Ortega Carmen Ricaurte, Diccionario de artistas en Colombia, Bogotá: Planeta, 1979, p. 476.
19
Cárdenas Jorge. Vida y obra de Marco Tobón Mejía, Medellín: Museo de Antioquia, 1987.
20
FAJARDO DE RUEDA, MARTA “El arte de la medalla en la obra del escultor colombiano Marco Tobón Mejía”, Ensayos.
Historia y teoría del arte, Bogotá, D. C., Universidad Nacional de Colombia, 2011, No. 20, pp. 40-57.
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siglo XX, pero que estaban a la vanguardia del arte parisino donde se encontraba y producía
su obra el maestro Tobón Mejía.
Uno de los temas preferidos de Tobón fue el desnudo femenino el cual aprovechó en
muchas de sus obras como recurso alegórico, dentro de sus trabajos más reconocidos se
encuentran relieves como: Inquietud, 1915 colección banco de la República; Salome s.f.
colección banco de la República; La Lira 1926, colección banco de la República; La
música, boceto para la tumba de Jorge Isaacs, 1923 colección Museo Nacional de
Colombia; Mujer y rosas 1915, Colección banco de la República; y dentro de su producción
de escultura de bulto encontramos en el Museo Nacional dos mármoles de una factura
excelente: La poesía y Silencio, ambos de 1914. Dentro de sus aportes al arte nacional,
fuera de haber dejado grandes monumentos alegóricos y funerarios podemos decir que fue
el precursor del medallón, como lo

afirman en sus investigaciones Luz Guillermina

Sinning y Ruth Acuña.21
El maestro Tobón contaba con 27 años de edad (1903) cuando viaja a Cuba, allí trabajó
varios años, luego es comisionado como representante cultural de la isla a la ciudad de
París, en donde prácticamente permaneció hasta su muerte en 1933. Esto nos hace suponer
que la relación del maestro Marco Tobón Mejía con la Escuela de Bellas Artes realmente es
muy escasa pues gran parte de su vida la pasó en el exterior, sin embargo, curiosamente
Tobón Mejía en 1927 y 1928 Regresó a Colombia para instalar personalmente la estatua de
mármol del doctor Pedro J. Berrio, en Santa Rosa de Osos su pueblo natal. Fecha que
coloca al maestro Tobón en territorio Colombiano y por supuesto el año coincide con
nuestra hipótesis

temporal, que puede justificar de alguna manera que dentro de la

colección Hernández se hallen los cuatro valiosos y escasos medallones.

21

“su obra será perdurable, pues aun cuando él no llegó a crearse un estilo claramente definido, fue por lo menos el
primer artista colombiano que a través de su temperamento, rico cual pocos en emotividad, nos puso en contacto con
las inquietudes que han animado este arte encantador de la medalla que, para nosotros, nació de sus manos”. Sinning
Téllez Luz Guillermina y Acuña Prieto Ruth Nohemí. Miradas a la plástica en Colombia de 1900 a 1950 un debate
histórico y estético. Universidad externado de Colombia 2011. p 85
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Dentro de los tres medallones elaborados por el maestro, encontramos el relieve titulado
con el nombre de su única hija “Rosa María”. Una de las obras más delicadas y personales
del maestro Marco Tobón, pues se aleja de sus temas recurrentes (los desnudos femeninos y
las alegorías) y nos pone en contexto con una obra realizada sin otra pretensión que el gusto
de registrar a un ser querido.
A este respecto encontramos que el Museo de Arte de Antioquia el 6 de noviembre de 2015
propone como pieza del mes un pequeño relieve circular en bronce el cual esta titulado
como Zazá y si observamos bien es la misma obra de Rosa María (ver anexos 15 y 16, p144
y145).
El texto que acompaña dicha publicación “Una mirada al alma de Marco Tobón Mejía”.
escrito por Carlos Arturo Fernández Uribe filósofo y teórico del arte.22
Esto nos confirma la importancia de dicha pieza, y nos hace suponer también que tal vez el
relieve de Rosa María o Zazá, con el aro es una obra poco conocida en el arte colombiano.
La obra que reposa en el museo de Antioquia está datada en 1923 fechan que también
podemos colocarle a la obra Rosa María, y que además coincide con la edad de la niña
respecto a la fecha del matrimonio del maestro Tobón (1914).
En cuanto al relieve firmado L Giorgi, (Ver ilustración 23, p73) por el tamaño, el material
y la forma de estar adosado a la madera, pensamos que era un trabajo del maestro Tobón
pero al analizar el medallón más detenidamente nos dimos cuenta de que la autoría
pertenecía al italiano L. Giorgi. Posteriormente identificamos al personaje representado, el

22

“Dentro de esa gran masa de trabajos, que están dirigidos casi todos a ser ubicados en espacios públicos o a un uso
oficial, el pequeño relieve de Zazá presenta una condición diferente que nos permite aproximarnos a la multiplicidad de
intereses que guiaban su trabajo. Ante todo, resulta obvio que este no es un encargo oficial sino una obra privada, en la
cual se manifiestan la intimidad y la tierna relación de un papá amoroso con su única hijita. Por supuesto, el hecho de
que conozcamos el contexto de la obra nos permite percibir asuntos que en otras circunstancias, por ejemplo frente a
una obra de autor anónimo que represente un personaje desconocido, apenas podríamos suponer. Pero aquí nos
sentimos seguros al ingresar en el alma de Tobón Mejía. Nos resulta evidente su entrega a la ternura para que sea ella la
que guíe sus ojos y sus manos al trazar el perfil de la niña, al jugar con la fluidez de sus cabellos y al detenerse en los
delicados toques de la decoración del vestido”. Fernandes Uribe, Carlos Arturo, Una mirada al alma de Marco Tobon
Mejia / pieza del mes, publicado en www.vivirenelpoblado.com , edición 643 del 6 de noviembre de 2015
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cual resultó ser

Dante Alighieri23 (Ver anexo 17, p145)

Consultando virtualmente

encontramos en el mercado de monedas y medallas obras idénticas de esta medalla lo cual
confirma nuestra versión (Ver anexos 18 y 19, p146). Aquí lo curioso es pensar como una
medalla acuñada en Europa para el sexto centenario de la muerte de Alighieri resulta en un
municipio de Boyacá. Lo más probable es que dicho medallón haya pertenecido a Tobón
Mejía, pues el adosado es el mismo que Él usaba en sus obras, y siendo dicha medalla
producida en Europa en la década del 20, el camino más probable para llegar a Colombia,
es el maestro Marco Tobón Mejía.

23

Dante Alighieri, fue un poeta italiano. Su obra más conocida es la Divina comedia. Dante nace el 1 de julio de 1265
en Florencia Italia y muere el 14 de septiembre de 1321 en Ràvena, Italia , esto quiere decir que esta medalla fue
acuñara para celebrar el sexto aniversario de la muerte del poeta
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CAPÍTULO SEGUNDO
2. COLECCIÓN JOSÉ DOMINGO RODRÍGUEZ.
Cuando se habla de la escultura colombiana, de arte nacionalista, de los Bachués, de arte de
la primera mitad del siglo XX o de rupturas con el arte académico en Colombia, todos los
historiadores incluyen a Rodríguez dentro de sus análisis, pero hasta el momento no hemos
encontrado un estudio monográfico sobre el maestro José Domingo Rodríguez que haga
honor a tan importante artista del arte nacional, quien en los años treinta abandera el
espíritu de cambio en la plástica nacional.
Dentro de los trabajos que hacen referencia a la vida y obra del maestro Rodríguez, los más
completos que pudimos consultar (fuera de las obras de Álvaro Medina quien es una de las
voces más autorizadas en el tema) tenemos la tesis de grado de Jorge Alberto Casas
Ochoa24 titulada Nacionalismo y Bachuismo en escultores boyacenses, en donde
juiciosamente recoge aspectos importantes e inéditos de su obra, algo a resaltar del trabajo
de Casas, es que puntualiza el aporte pedagógico realizado por el Maestro José Domingo
Rodríguez25. Otro trabajo minucioso sobre el tema, es el ensayo (bien importante sin duda
alguna) de Christian Padilla Peñuela26 en donde se hace un análisis riguroso e interesante
sobre la producción Artística del maestro, la cual más adelante trataremos.
El Maestro José Domingo del Carmen Rodríguez Corredor nace en Santa Rosa de Viterbo
un 4 de agosto de 1895 y muere en Macuto Venezuela un 16 de abril de 1968. Inicia sus

24

Jorge Alberto Casas Ochoa, Docente de la licenciatura en Artes Plástica de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de
Colombia U.P.T.C. sede en Tunja. Magister en Historia 2005.
25

“…Es innegable que esta labor fue su mejor legado, como lo afirman varios escultores, algunos de ellos sus discípulos,
como el antioqueño Hugo Martínez o el boyacense Julio Abril, quien hace la siguiente reflexión: “ha impartido sus
múltiples conocimientos en el difícil arte de la escultura a cuantos escultores han pasado por la Escuela de la Capital.
Desde su taller, ha visto prender la llama de la inquietud creadora de tres generaciones, desde el escultor santandereano
Gómez Castro, Rodrigo Arenas Betancur, hasta el último abstraccionista y la promoción Beatle del por-Art”, pg 180

26

Padilla Peñuela Cristian. La Llamada de la tierra: el nacionalismo en la escultura colombiana. Premio Ensayo Histórico,
Teórico o Crítico sobre el Campo del Arte Colombiano modalidad Ensayos de autor 2007. Publicado, Alcaldía de Bogotá y
fundación Gilberto Álzate Avendaño. Imprenta Distrital, Bogotá 2007.

43

estudios artísticos en el año de 1917 en la Escuela Nacional de Bellas Artes de Bogotá. Su
primer maestro de escultura fue el hijo de Yarumal Antioquia, el Maestro Francisco
Antonio Cano (1865-1935). El 10 de noviembre de 1927 Rodríguez viaja becado por la
gobernación de Boyacá a Europa, en donde continúa sus estudios en la academia de San
Fernando España, allí recibe instrucción del escultor Victorio Macho e indudablemente
influencias del pensamiento del también Boyacense Rómulo Rozo con quien coincidieron
en tiempo, espacio y maestro, como se puntualiza claramente en el ensayo de Padilla27
(Padilla, 2008:152). El maestro Rodríguez luego de dos años en Europa vuelve a Colombia
en 1931 y ese mismo año se vincula a la Escuela de Bellas Artes de Bogotá, asumiendo la
cátedra de modelado y talla directa, labor pedagógica que ejerció hasta 1951. En 1963 se
estableció en Macuto, Venezuela lugar en donde murió el 16 de abril de 1968.
La fecha de su regreso de Europa 1931, es importante para poner en contexto a José
Domingo Rodríguez con José del Carmen Hernández. Si recordamos, 1928 es la fecha en
que nuestros análisis ubican a Hernández en la escuela de Bellas artes de Bogotá. Esto nos
hace suponer que los dos Santa roseños (Rodríguez y Hernández), tal vez no coincidieron
en dicha escuela, pues según nuestros cálculos en 1928 Hernández ya estaba próximo para
abandonar la escuela, mientras Rodríguez se vincula tres años más tarde. Refuerza esta
teoría el hecho de que las seis esculturas del maestro Rodríguez, que se encuentran dentro
de la casa del Poeta Carlos Arturo Torres, fueron gestionadas y llevadas a Santa Rosa por
iniciativa del Ingeniero Carlos Francisco Martínez Vargas siendo una de las últimas
colecciones que llegó a dicha casa, según lo comentó el mismo Ingeniero en una entrevistad
que de la cual transcribimos como anexo (Ver anexo 26, p152)

27

. “En Europa, José Domingo Rodríguez tuvo la oportunidad de coincidir con el proceso que Rómulo Rozo estaba
gestando, y sin duda su producción se vio afectada por la influencia del chiquinquireño. La personalidad arrolladora de
Rómulo Rozo motivo que algunas inquietudes nacionalistas que empezaban a aparecer entre los latinos se centraran en
la temática de la obra de Rodríguez. Sin embargo, ecléctico aun ante esta ideologías, Rodríguez produjo en Madrid una
de sus obras más importantes, Eva, de 1928, que si se antoja pudo estar influida por el triunfo que cosechaba Rozo con su
Bachuè en Francia” p152
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Recapitulando podemos decir, que luego de la muerte del maestro José Domingo Rodríguez
en el año de 1968, el Ingeniero Carlos Francisco Martínez Vargas gestiona para la ciudad
de Santa Rosa, una muestra de 6 bustos elaborados por el Maestro Rodríguez, los cuales se
ubicaron inicialmente y por algunos años en la alcaldía de Santa Rosa de Viterbo. Al
consultar los archivos municipales, observamos que Martínez Vargas fue alcalde de la
ciudad de Santa Rosa en 1976 fecha en la que se adecua la casa Carlos Arturo Torres Peña,
reinstalan allí los bustos y se inaugura la sala José Domingo Rodríguez. Quiere decir que
esta colección de escayolas llega a dicha casa en el año 1976. También es claro que
solamente la familia del maestro donó obras escultóricas, eso descarta que algunas de las
pinturas o dibujos allí conservadas, hubieran llegado por parte del maestro Rodríguez de
quien no sería nada raro que las tuviera, por ser él uno de los artistas importantes de los
años 30 en Colombia.

2.1. JOSÉ DOMINGO RODRÍGUEZ, ¿ACADÉMICO O MODERNO?
Para la crítica de los años treinta, fue José Domingo Rodríguez uno de los artistas que
abanderó la ruptura con el academicismo decimonónico,

encarnando la esperanza del

nuevo arte nacional como lo confirma el comentario de la época del crítico Antonio
García:
“estamos ante el hombre que iniciará la revolución nacionalista”28
Así mismo Álvaro Medida en su libro Procesos del arte en colombiano comenta:
“Pedro Nel y José Domingo iban a ser las cabezas visibles de la ruptura que
experimentaron la pintura y la escultura respectivamente” (Medina, 2014:340).
Esto nos deja en claro la importancia de la obra de José Domingo Rodríguez y su presencia
en el ámbito artístico de la primera mitad del siglo XX en Colombia. En cuanto a lo que los
28

Antonio García, “Primer Salón de Artistas Colombianos” en Mañana, No. 1, 19 de septiembre de 1931.
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historiadores sustentan y argumentan sobre la ruptura con lo académico vemos en el trabajo
de Rodríguez, interesantes aportes en lo técnico, podríamos decir que el uso de materiales
como la madera y los pequeños formatos que rompen ya la concepción académica de la
escultura la cual estaba inspirada en la antigua tradición greco-romana, usando materiales
nobles como el mármol o el bronce. Por otra parte el tema se configura como uno de los
mayores aportes al arte moderno en Colombia, pues hasta el momento la escultura
albergaba aspecto alegóricos de la mitología griega, o personajes ilustres de la vida política
o intelectual y próceres de la independencia; pero el hecho de retomar temas populares es
uno de los aspectos que la crítica de la época le abona a Rodríguez. Así mismo este espíritu
nacionalista

en los años 30 es irradiado a muchos artistas, es cuando el espíritu

“Bachuista”29 llega a su apogeo. Dentro de estos artistas tenemos a Ramón Barba y sus
discípulas Hena Rodríguez y Josefina Albarracín, introduciendo personajes populares
dentro de su producción plástica,

así mismo Rómulo Rozo se apersonó del tema

indigenista, pero fue Rodríguez quien asumió lo campesino: el desgranador, la hilandera,
el segador, la cargadora, el flechero son obras que hablan de este aspecto e inclusive temas
como Águila y el Indómito y una serie de trabajos sobre el tema de la fauna local puede ser
otro de los aspectos a resaltar en la obra de Rodríguez.
Curiosamente dentro de las 6 piezas de la colección (Ver ilustraciones 73 a 78, p122 a 127)
que estamos estudiando, solamente la del Cacique Tundama30 parece encarnar esa esencia
de rompimiento con lo académico,

pues las otras piezas son de un marcado estilo

neoclásico. Este trabajo hecho en honor al legendario Tundama en donde le apreciamos con

29

Representación expresionista del mundo indígena, del pueblo trabajador, del campesino. Grupo de pintores que a
comienzos del presente siglo trató de librarse de las influencias de los movimientos extranjeros del siglo pasado, para
adoptar un lenguaje propio, influído por el medio tropical colombiano. Aunque el grupo no logró crear un movimiento
propiamente dicho, pues aún entre sus integrantes había grandes diferencias de estilo, sí logró el objetivo de mostrar un
arte nuevo independiente, que posiblemente dio origen a muchas de las tendencias de los años venideros. El término
Bachúe del movimiento surgió de la escultura de la diosa Bachué que Rómulo Rozo realizó para el pabellón colombiano
de la exposición Iberoamericana de Sevilla, en 1929. www. Colarte
30

Tundama (1502-153) fue un cacique y señor de los territorios de Duitama, que se ubicaba en las estribaciones de
la cordillera Oriental de Colombia y cerca de las riberas del río Chicamocha, y tenía como tributarios a los caciques
de Cerinza, Chitagoto, Icabuco, Lupacoche, Sátiva, Soatá y Susacón. Fue quien lidero la resistencia indígena del centro
del país . Tomado de w w w Wikipedia
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un tocado sencillo de plumas y cabello relativamente corto, atributos que hoy en día no
encajarían con la descripción iconográfica de tan emblemático personaje boyacense, pero
que nos hace suponer, primeramente, que los estudios sobre el tema eran escasos y segundo
que la obra refleja la concepción generalizada frente al mismo. Por otra parte podemos
suponer que estamos frente a una de las pocas obras de Rodríguez de tema abiertamente
indigenista; y más aún, si repasamos la producción nacional de bustos escultóricos de la
primera mitad del siglo XX no son muchos los trabajos realizados a un dirigente indígena,
eso demuestra la libertad conceptual y la capacidad simbólica con la que Rodríguez asumía
su profesión de escultor,
De otra parte los otros cinco trabajos de la colección son de una factura y corte neoclásico,
sobre todo los bustos de Bolívar y Santander nos hacen suponer que el maestro Rodríguez
oscilaba entre lo académico y lo moderno de su tiempo, pues, por un lado vemos un arte de
extracción popular y bases campesinas de cara a la realidad social del momento y por otra
parte encontramos una producción idealizada de estéticas académicas. A este respecto es
Christian Padilla en su ensayo “la llamada de la tierra” quien más claramente desarrolla
una hipótesis sobre el retorno de Rodríguez a la academia, y uno de los motivos que
argumenta Padilla, y que nos parece muy acertado, es el hecho de que el circuito del arte
del momento estimulaba un determinado tipo de producción, que se refleja en los
reconocimientos otorgados a obras de corte neoclásico, y así mismo los encargos oficiales
correspondían a estas estéticas, las cuales son consecuentes con la demanda del país de ese
entonces.
“Curiosamente, son las obras emparentadas con este retorno a lo clásico las que le
permitieron mayor número de distinciones. En el Primer salón nacional de 1940, el
III Salón nacional de Artistas, y participando con la misma obra en la Bienal de
Madrid, en 1951, obtuvo el premio República de Colombia. Por ser compensado
por el retroceso que sus obras evidenciaban, habría que comentar que el ambiente
cultural del país aún no tenía una posición clara frene a la ruptura con el
academicismo”. (Padilla, 2007:161)
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Así las cosas, es comprensible que la producción de ruptura del maestro José Domingo se
haya quedado a un nivel más personal e íntimo y que su producción pública sea de otro
corte. Mas sin embargo los retratos que reposan en la colección son de una factura y calidad
que vale la pena analizar.

2.2. JOSÉ DOMINGO RODRÍGUEZ, EL RETRATISTA.
Desde su llegada de Europa y hasta su muerte, Rodríguez gozó de un gran prestigio como
escultor y en esta colección podemos apreciar su calidad como retratista en dos magistrales
modelados: Antonio José Restrepo y la cabeza del doctor Luis Zea Uribe. Dentro de la
bibliografía que hace referencia al maestro Rodríguez muy pocos han retomado su faceta
de retratista, a este respecto es Casas Ochoa de los pocos que resalta esta faceta, Casas
comenta:
“La producción de obras de tipo conmemorativo del maestro Rodríguez fue muy
vasta e importante, dando cuenta de ello los innumerables monumentos alegóricos
de personajes destacados de la vida nacional diseminados en muchos municipios
del territorio colombiano, cuyo estilo particular y académico lo consagró como uno
de los mejores retratistas escultóricos del país”. (Casas, 2009:178)
2.2.1. Busto de Antonio José Restrepo.

Ilustración 2. Busto de Antonio José Restrepo, autor José Domingo Rodríguez, fuente imagen Neil Avella.

Realizar un retrato escultórico que más allá del parecido tenga carácter, es algo difícil de
lograr en un busto, pero eso es lo que podemos ver en el trabajo que Rodríguez hizo del
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escritor, historiador, jurisconsulto y

líder liberal, Antonio José Restrepo (1855-1933)

retrato en el que Rodríguez derrocha toda su capacidad

compositiva para dejar a la

posteridad lo que puede ser un buen ejemplo de un excelente modelado escultórico (Ver
Ilustración 2 y 76, p125).
A pesar de que esta obra no está fechada podemos ubicarla en años anteriores a 1941 pues
en el libro titulado “Nueve artistas colombianos” del escritor y crítico de arte Jorge
Zalamea encontramos un carboncillo del propio José Domingo Rodríguez (Ver anexo 20,
p147). Carboncillo que por su dibujo e iluminación deducimos que fue elaborado a partir
de la escayola del líder liberal (del mismo tema ver anexos 21 y 22, p147 y 148).
Por otra parte, si Restrepo murió en 1933 puede ser que el busto haya sido hecho como
homenaje póstumo entonces podríamos aproximar su fecha a 1934.
De este busto, según los datos, se encuentra una copia de granito negro en el cementerio
Libre de la Concordia Antioquia.

2.2.2. Busto del doctor Luis Zea Uribe.

Ilustración 3. Busto de Antonio José Restrepo, autor José Domingo Rodríguez, fuente imagen Neil Avella.

Otro ejemplo que demuestra la capacidad técnica y de interpretación psicológica en el
retrato escultórico, es sin duda el trabajo de Zea Uribe que encontramos en la colección
(Ver ilustración 3 y 77, p126). Rastreando un poco en la vida del personaje encontramos
datos importantes entre los cuales podemos también aproximar la fecha de ejecución de la
obra. Luis Zea Uribe fue un prestigioso médico reconocido por su labor docente y su
producción intelectual, nace un 29 de agosto de 1872, en Titiribí, una población minera de
Antioquia, y muere el 24 de abril de 1934. En ese mismo año el congreso de la República
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dentro de sus funciones, ordena la elaboración de un monumento para su tumba, labor que
solo se consolida cuatro años más tarde como lo podemos comprobar en el discurso del
profesor Roberto Franco quien fue delegado por el ministro de educación, de ese entonces,
para llevar la palabra en el acto de inauguración del busto del Doctor Zea en el cementerio
central de Bogotá.
“… Digno del sabio y del escultor es el monumento que perpetúa la memoria de
Zea Uribe; ¡con qué certera visión ha sabido interpretar José Domingo Rodríguez
la austera efigie del maestro! El artista ha logrado hacer brotar, no del bronce
perenne que asaltó el cantor romano, sino de nuestra dura y noble piedra, tallada a
grandes y severos tajos, la grave y dulce figura del profesor Zea. De donde quiera
que se mire, la sobria perspectiva nos muestra bloques firmes y rectos; porque la
vida y la obra de Luis Zea no demanda ornamentación inútil ni vanos arabescos;
basta que de la roca tallada a grandes planos surja la actitud reposada del hombre
de estudio que difunde su saber sin gestos de imposición;…
...Ningún sitio mejor ha podido escogerse para la erección de este monumento al
lamentado maestro de las juventudes. A pocos metros de aquí se construyen
presurosamente los edificios de la Ciudadela universitaria, cuyo proyecto y
realización debemos a la feliz iniciativa y constante tenacidad del ilustre
mandatario que hoy nos gobierna”.31
Posteriormente el día 6 de marzo de 1939 se devela en Titiribí una segunda copia de este
busto.
Esto quiere decir que esta obra la podemos datar entre finales de 1937 o inicios de 1938, y
que se conoce un tiraje de tres copias, una escayola en Santa Rosa de Viterbo, y dos tallas
en piedra, una en el cementerio central de Bogotá y otra en Titiribí Antioquia.
Por último, vale la pena destacar los aspectos técnicos de este retrato escultórico pues
observando el modelado, no alcanza a clasificarse en un busto, (cabeza cuello hombros y
pecho) podríamos decir que técnicamente es una cabeza, no obstante con tan pocos
elementos el maestro Rodríguez da un acertado énfasis en el entrecejo y una pequeña

31

HOMENAJE AL PROFESOR LUIS ZEA URIBE. Discurso del profesor Roberto Franco ante el monumento del profesor Luis
Zea Uribe en el cementerio central de Bogotá. Tomado de la revista de la facultad de medicina Volumen VI, enero de
1938
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torsión en el cuello, que pone en tensión el esternocleidomastoideo, logrando así, dar el
suficiente dinamismo y carácter al personaje.
Estos aspectos nos confirman el gran manejo técnico de Rodríguez y su calidad como
retratista escultórico en el ámbito nacional. Así mismo es de resaltar el invaluable valor que
tienen estas seis obras pues condensan tres aspectos importantes del maestro Rodríguez:
uno, su capacidad de complacer las ideologías nacionales desde una estética neoclásica
como apreciamos en los bustos de Bolívar y Santander; dos, su calidad como retratista en
los trabajos de Zea y de Restrepo y tres su libertad creadora plasmada en la construcción
simbólica local, como se aprecia en el homenaje que hace al cacique Tundama.
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CAPÍTULO TERCERO
3. COLECCIÓN COLONIAL.
Entendemos por pintura colonial las obras producida en América bajo el dominio español
durante los siglos XVI, XVII y XVIII. Obras caracterizadas por sus temas religiosos, la
predominancia del claroscuro, la tendencia a la repetición incondicional de modelos
europeos y el hecho de producirse en talleres dirigidos por un maestro donde varios
operarios forman parte de la elaboración de la obra. En la Nueva Granada fueron famosos
los talleres de Antonio Acero de la Cruz y el taller de los Figueroa, este último, lugar de
formación de uno de los más destacados artistas coloniales, Gregorio Vásquez de Arce y
Ceballos. Pero hay otros nombres destacados como Angelino Medoro, Pedro Laboria y
Pablo Caballero.
Aunque el arte colonial no es precisamente nuestro fuerte, no podríamos dejar de lado las
piezas virreinales que se encuentran en la casa Carlos Arturo Torres Peña, pues son
igualmente interesantes y patrimonialmente importantes. En el caso que nos ocupa, nos
limitaremos a rastrear referentes iconográficos de algunas de las obras, como un primer
paso o insumo para investigaciones futuras. Para este objetivo nos apoyamos en el proyecto
PESSCA32.
En cuanto a la procedencia de las obras aún no hemos encontrado fuentes sólidas que nos
den luces sobre la llegada de estas piezas a la colección. Una de las posibles hipótesis, es la
donación por parte del colegio de monjas que existió en el municipio. Este colegio era
denominado María Auxiliadora. Buscando datos del Colegio descubrimos que fue fundado
por la orden de las hermanas Salesianas en cabeza de la Madre Carmen Rosa Moreno, en el
año de 1954 y se consolidó como una de las instituciones educativas más prestigiosas de la
32

PESSCA: Proyecto de rastreo sobre las fuentes Grabadas de Arte Colonial Español (PESSCA) en el cual se
analiza el efecto de grabados europeos en el arte colonial Español.
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región durante sus 18 años de funcionamiento. Esta institución cerró sus puertas en el año
de 1971, dato que puede coincidir con las versiones de la donación de las obras, pues si
recordamos, en la presentación de este escrito, la asociación Carlos Arturo Torres Peña
adquirió la casa en donde hoy reposan estas obras el 8 de julio de 1971.
Pero en concreto fuera de esta coincidencia no tenemos documentos que puedan corroborar
dicha donación y lo único cierto es que existen las obras y algunas son realmente valiosas.
Esta colección está conformada por seis pinturas: cinco religiosas, de hecho tres de ellas
parecen verdaderamente coloniales; una obra que representa a una mujer de cierta dignidad
de poder o prestigio (ver ilustración 83, p132), de una factura y corrección formal
intachable, y por último, una mala copia de una famosa pintura del beato e inquisidor el
arzobispo Roberto Belarmino (Roma 1542- Roma 1621) (ver ilustraciones 84, p133). Pero
para nuestro estudio analizaremos sólo dos de ellas de las cuales pudimos hallar datos
relevantes. Dentro de las dos obras que hemos seleccionado para el análisis tenemos:

3.1. EL ARCÁNGEL MIGUEL.

Ilustración 4 Arcángel San Miguel, fuente Neil Avella

Según Jaime Gutiérrez Vallejo: “en el territorio colombiano existieron varias series de
arcángeles pintados, al parecer, en la segunda mitad del siglo XVII, época que corresponde
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a un auge por este tipo de devoción y que se extiende por toda el área andina” 33 una prueba
de esta afirmación es sin duda el conjunto pictórico de los Arcángeles de Sopó, el cual es
un derroche de creatividad y ostentación que sin duda es una de las colecciones coloniales
más importantes del país. Paralelamente a estas grandes obras virreinales en los poblados
menos pudientes, se elaboraron copias más austeras y de tamaños más modestos que
satisfacían las necesidades iconografías de la población. Es el caso de la obra que
analizaremos a continuación la cual tiene como dimensiones 68 x 112 cm y por sus
atributos y postura hemos identificado como el arcángel Miguel (ver ilustración 4 y 80,
p129). Por el estilo de la carnosidad, los labios y el rubor general nos hablan de la destreza
y minuciosidad de su autor. La obra lleva un marco tallado con pátina dorada que parece
ser muy antiguo.
Como ya lo acotamos anteriormente por lo general toda la producción colonial corresponde
a una transculturación que para el caso es la migración de imágenes, no solo prestigiosas,
sino aprobadas por la ideología dominante, pero que ya en el territorio fueron tomando
tintes locales. En ese sentido buscamos identificar fuentes iconográficas generales que
sirvieron para el desarrollo de estos temas en la pintura colonial, y darle así un sentido al
por qué de estas formas y acercarnos a un contexto histórico de las mismas.
Encontramos, en primer lugar, dos trabajos del grabador manierista Hieronymus Wierix34
(Bélgica 1548-1624) en el primer grabado titulado The Palermo Seven.

Ilustración 5 The Palermo Seven, Autor: Hieronymus Wierix. Año de ejecución no registra, técnica
grabado. Fuente de la imagen. Navarrete Prieto 1998.

33
34

Tomado del articulo Los ángeles de Sopo, iconografía y restauración, Museo de arte religioso 1986, p 49
Colonial Art, de la página www. pessca
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en donde representa a siete de los arcángeles cada uno con sus atributos35: a Rafael se ve
portando una píxide con ungüentos acompañado del niño Tobías y el pez con el que fue
curado; Uriel ostenta la espada; a Gabriel se le aprecia con la linterna guía de los viajeros y
el espejo que refleja la luz Divina; a Miguel se lo abandera con un estandarte, símbolo de
su victoria sobre Satanás, y en su mano siniestra se coloca una hoja de palma; Sehatiel, el
orador, está con las manos en actitud de oración; Iehudiel en una mano lleva una corona y
en la otra un instrumento de penitencia, y ,por último, Barachiel quien en su regazo lleva
flores.
Así mismo, en otra obra del mismo Hieronymus Wierix podemos ver una versión del
Arcangel Miguel en la cual lo representa pisoteando al mal, donde lo ilustra como un ángel
con extremidades de serpiente. Pero conserva en su mano izquierda la palma.

Ilustración 6. San Miguel. Autor Hieronymus Wierix. Técnica Grabado. Año de ejecución 1584.Fuente de la imagen.
Mauquouy Hendrickx

Lo que nos hace suponer que estas imágenes circulaban en Sur América es el hecho de
encontrar reinterpretaciones de estos grabados en territorio del virreinato del Perú, como lo
es una interesante versión de los Siete Palermos, realizado por la escuela cuzqueña, obra del
siglo XVIII actualmente en una colección privada.

35

Dichos atributos también fueron consultados en “las jerarquías angélicas de Sopó” escrito por Santiago Sebastián
López. Publicado en el Libro Arcángeles de Sopó, publicado por el Banco de la Republica, 1986.
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Ilustración 7. Los siete de Palermo. Autor escuela cuzqueña. Año de ejecución siglo XVIII. Técnica óleo sobre lienzo. Sitio
de conservación colección Barbosa Stern. Fuente de la imagen: Mojica Pinilla.

Y una obra también de la escuela cuzqueña, que actualmente se encuentra en la iglesia de
San Pedro, en Lima, en la cual apreciamos una clara reinterpretación del San Miguel de
Wierix, pero con algunos cambios interesantes, como el hecho de colocar a su lado inferior
derecho la imagen de la persona que donó la obra, en este caso un donante indígena, como
lo muestra la siguiente ilustración.

Ilustración 8. San Miguel con Donante indígena. Autor anónimo. Año de ejecución 1635-1640. Lugar de conservación
iglesia de San Pedro Lima Perú. Fuente de la imagen Katsew. Créditos Eduardo Limón Rodríguez

En el arcángel de la colección nos damos cuenta de que el contraposto y la mano que
sostiene la palmera, se aproxima mucho al grabado de los Siete Palermos. Notamos que se
ha eliminado por completo el ser fantástico que pisoteaba San Miguel en el grabado, pero
el escote rectangular y la correa o cinta terciada del hombro derecho a la cintura parte
izquierda permanecen, así como los adornos al final de la bota de la sandalia.
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Ilustración 9. Fragmentos comparativos de imágenes anteriores.

Aunque en el grabado original el arcángel Miguel no posee espada, encontramos varios
grabados que la habían incorporado, es el caso del trabajo de Jacob Frey (1681-1752) en
donde apreciamos el elemento espada, (Ver anexo35).

Ilustración 1016. Titulo Saint Michael the Archangel. Autor Jacob Frey (1681-1752). Año de ejecución 1734. Técnica
grabado. Fuente imagen British Museum Website

De esta obra encontramos en el Museo de arte religioso de Popayán una interpretación
hecha por José Cortez de Alcocer en el año de 1771.
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Ilustración 1117. San Miguel Arcángel. Autor José Cortés de Alcocer. Año de ejecución 1771. Técnica óleo sobre lienzo.
Lugar de conservación Museo de Arte Religioso, Popayán Colombia. Fuente de la imagen Gómez Hurtado. Créditos
Gustavo Adolfo Vives

Para terminar, vemos cómo la obra de la colección pudo beber de imágenes prestigiosas
que circulaban en la época, pero que en esa re-elaboración iconográfica van adquiriendo
particularidades que para esta obra se destaca la composición y la eliminación de detalles
como el ser demoniaco que generalmente está pisando el arcángel y destacar la calidad
técnica de esta obra.

3.2. LA DOLOROSA.

Ilustración 1218. La dolorosa, fuente imagen Neil Avella.

Dentro de las abundantes Advocaciones católicas de la Virgen María es “La Dolorosa”
donde podemos clasificar esta obra (ver ilustración 81. P130). Lo curioso de esta pieza es
su tamaño (14 x 11 cm) el cual nos recuerda a los retablillos, los cuales no eran otra cosa
que copias de menor tamaño o fragmentos de los retablos de las iglesias o catedrales, los
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cuales permitían a las gentes menos pudientes llevar a sus hogares u oratorios personales la
representación de dichas vírgenes o santos.
En cuanto a su rastreo Iconográfico la imagen más antigua que encontramos, y de la que
posiblemente inicia esta advocación a circular, transformándose poco a poco hasta producir
obras como la que nos ocupa, es un grabado del longevo Schelte Adams Bolswert (15981697) datada en 1630.

Ilustración 1319. La dolorosa. Autor: Schelte Adams Bolswert. Fuente imagen, los Ángeles Coudty Museum Website

En donde apreciamos a la Virgen María en actitud de completo dolor con siete espadas
que se dirigen hacia su cuerpo, encima de ella el manto sagrado y a su alrededor todos los
instrumentos de tortura con que acometieron contra su hijo Jesús El Cristo; la cruz, la
corona de espinas, la lanza que atravesó su costado, la estopa con que se le dio el vinagre,
la escalera, los clavos, parte de las armaduras de los soldados romanos, etc.
Ya en territorio Americano encontramos del año 1680 una obra del maestro Cristóbal de
Villalpando (1649-1714)

quien hace una versión muy parecida a la obra de nuestra

colección.
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Ilustración14. La Dolorosa, Autor: Cristóbal de Villalpando. Lugar de conservación: Colección de José Barvachano Ponce,
ciudad de México. Fuente de la imagen: Gutiérrez Haces et al. 1997 cat 23

En donde podemos apreciar algunos cambios de la iconografía, por ejemplo: ya no son
siete espadas sino una sola. Nótese un leve parecido de la empuñadura de la espada con la
Dolorosa de la colección colonial.

Ilustración 1520. Comparación de la empuñadura de las espadas

Así mismo es curiosa la posición de ambas imágenes, da la impresión de que en algún
momento del recorrido de la imagen se hubiese invertido.
Los colores del traje, y así mismo, la forma del manto que cubre el cuello de la virgen en
ambos casos son muy similares. Y también la posición de las manos, ambas obras las
resuelven de una manera semejante. Esto nos ilustra un poco sobre las posibles fuentes
iconográficas de donde tomaron elementos para la realización de la obra aquí analizada.
Para terminar hay que resaltar el ingenio compositivo del autor, pues teniendo esta obra
realmente la distribución composición de un retrato de la virgen en un primer plano, el
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autor logró adicionar la mayor cantidad de atributos de la advocación, utilizando un recurso
muy práctico como es el hecho de representar la esquina de un bloque de madera, el cual
interpretamos como la cruz, y sobre dicho bloque coloca unos clavos, una corona de
espinas, completando así la iconografía requerida para ser la virgen dolorosa.
Otro aspecto importante tal vez sea el hecho de adicionar lágrimas en los ojos de la Virgen,
acentuando así su dramatismo. A este respecto, debo confesar que inicialmente vimos este
detalle como un aporte importante y original de la obra, pero en una colección privada
encontramos una hermosa versión de la advocación de la Dolorosa, en la cual vemos la
presencia de las lágrimas confirmando así que dicho detalle no es exclusivo de la obra de la
colección sino que era de apropiación popular dentro de los atributos de la Dolorosa.

Ilustración16. La Dolorosa, autor anónimo. Sitio de conservación, colección privada de Julio
Manrique Pinto. Fuente de la Imagen: Archivo Neil Avella
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CONCLUSIONES
En cuanto a las muchas preguntas con que iniciamos esta investigación, podemos decir que
algunas fueron resueltas pero otras más se abrieron, no obstante podemos concluir con
certeza que existió un artista llamado José del Carmen Hernández Rincón, el cual

se

movió en los círculos del arte colombiano de la primera mitad del siglo XX, quien hoy en
día trasciende, no por su obra, sino por su colección personal, la cual en un acto de sincero
aprecio y cariño regala a su ciudad natal (Santa Rosa de Viterbo). Haciendo posible que la
provincia del Tundama y Boyacá puedan apreciar

obras originales (la mayoría

desconocidas e inéditas) tanto de destacados artistas nacionales y algunos extranjeros, como
de artistas caídos en el anonimato y el olvido, el caso de firmas como: M. Herrera C., J.
Ramírez, Tejada, J. Bailly, R. Romero, M.J. Botero, M.A. de C., J. Trujillo, M.V. Verona,
Guillermo Rosales, J. Estrada, Marín A., Montiel, Roda N., J. Salazar, Marieta Botero,
Regulo Romero, entre otros.
Otro de los propósitos de este trabajo fue darle a las piezas de la colección un contexto
dentro del arte nacional con el cual se pueda tener criterios de valoración de las mismas.
Estos criterios son el sustento para dar sentido y valor patrimonial a las obras, dando así el
primer paso para la protección y salvaguarda de las mismas, las cuales se encuentran en un
eminente peligro, no sólo por su estado de abandono, sino por el hecho de estar en medio
de un litigio jurídico el cual deja en una incertidumbre su futuro.
En este estado, es bueno hacer un llamado de atención a las autoridades locales para que
desde las regiones se estimulen proyectos de investigación, museografía, curaduría y
restauración a las colecciones locales, a las cuales muy poca atención se les ha dado.
Otro aspecto importante y poco percibido dentro de la historiografía colombiana, es el
paisaje como género artístico y como práctica pedagógica dentro de la enseñanza artística
en Colombia a finales del siglo XIX y principios del XX, aspecto que se resalta en el
análisis de las obras de la colección Hernández, y de vital importancia para la estética
académica nacional.
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En el caso de las obras del maestro José Domingo Rodríguez es valioso ver por lo menos
seis obras juntas de él, pues su obra está atomizada por muchas partes, pero son poco los
lugares donde podemos apreciar su gran maestría en el arte del retrato escultórico. Dentro
de los aspectos importantes a resaltar del maestro Rodríguez, fuera de su gran labor
pedagógica desarrollada por más de 21 años, está el hecho de oscilar entre el neoclasicismo
académico y la ruptura del mismo, ruptura entendida en cuanto a materiales (utilización de
madera y pequeños formatos) y sobre todo en el tema, el cual hace una exploración hacia
dinámicas locales especialmente campesinas que obedecen al espíritu nacionalista de los
años treinta en Colombia, movimiento que se le conoce como Bachúe, del que, Rodríguez
fue uno de sus principales exponentes. En dicho aspecto podemos ver en la colección una
muestra de esta capacidad creativa en el busto del cacique Tundama el cual es una
propuesta interesante de la representación indígena en la plástica nacional y tal vez una de
las primeras en su género.
Por último, el rastreo iconográfico hecho a las piezas virreinales de la colección, nos deja
ver la huella de ciertos temas iconográficos europeos que circularon y se difundieron en
nuestro territorio. Para el caso particular el tema de los arcángeles y las advocaciones de la
virgen que reinterpretadas tanto iconográfica como compositivamente

se fueron

transformando hasta crear lo que hoy entendemos como arte colonial.
En general las tres colecciones que reposan en la casa Carlos Arturo Torres Peña,
podemos decir que históricamente conforman un gran valor patrimonial, no sólo para el
municipio de Santa Rosa de Viterbo, sino para todo el arte nacional.
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INVENTARIO GENERAL DE LAS OBRAS DE LA CASA CARLOS ARTURO
TORRES PEÑA.
COLECCIÓN HERNÁNDEZ.
PAISAJE

Ilustración17, fuente archivo Neil Avella.

TITULO:
AUTOR: Roberto Páramo Tirado, (Medellín 1859 - Fusagasugá, 1939)
AÑO DE EJECUCIÓN: No registra, (aproximación de 1925 a 1927)
TÉCNICA: Oleo sobre cartón texturado
DIMENSIONES: 13,5 x 9,5 cm
FIRMADO: R Páramo T
ESTADO DE CONSERVACIÓN: Estado regular, ha sufrido deformación del papel por
humedad, requiere limpieza, tiene mancha negra en el cielo presenta oxidaciones de uno de
los pigmentos, el cielo es azul cerulian.
COMENTARIO: Paisaje sabanero con humedal, rio o quebrada en el primer plano,
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Ilustración 18 fuente archivo Neil Avella
AUTOR: Eugenio Peña (Bogotá, 1860-1944)
TITULO: Barrancos de su….
AÑO DE EJECUCIÓN: No registra (aproximación de 1925 a 1927)
TÉCNICA: Óleo sobre papel, hay que aclara que es papel especial para pintura de la
empresa Winson & Newton según etiqueta del respaldo, la cual reza: all color sketching
Tablet Bathon place London.
DIMENSIONES: 30 x 40 cm
FIRMADO: No registra.
ESTADO DE CONSERVACIÓN: Requiere limpieza, presenta un desprendimiento en la
parte superior, pintura en buen estado. Se encuentra deformada por humedad.
COMENTARIO: Leyenda, Barrancos de su… Paisaje de tonalidades verdes en el cual hay
una señora con un canasto, la mitad de la obra es cielo, no está firmado elaborado en una
tabla especial para pintura, tiene etiqueta original de Winson & Newton.
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Ilustración 19 fuente archivo Neil Avella
AUTOR: Eugenio Peña (Bogotá, 1860-1944)
TITULO: Lejanía
AÑO DE EJECUCIÓN: No registra (aproximación de 1925 a 1927)
TÉCNICA: Óleo sobre papel.
DIMENSIONES: 15 x 24 cm
FIRMADO: No registra.
ESTADO DE CONSERVACIÓN: La capa pictórica esta buena, presenta suciedad, un poco
de curvatura.
COMENTARIO: En su parte posterior hay un papel, escrito a mano que dice. Lejanía,
Eugenio Peña
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Ilustración 20, fuente archivo Neil Avella
AUTOR: Ricardo Borrero Álvarez. (Nace en Aipe y registrado en Gigante Huila en el 24
de agosto de1874 y muere en Bogotá en mayo de 1931)
TITULO:
AÑO DE EJECUCIÓN: No registra
TÉCNICA: Óleo sobre Lienzo
DIMENSIONES: 55 x 75 cm
FIRMADO: R Borrero.
ESTADO DE CONSERVACIÓN: Presenta fisuras y desprendimiento de la capa pictórica,
gran suciedad, en general buena conservación.
COMENTARIO: Paisaje con río piedras grandes en primeros planos, atardecer por
arreboles del cielo, Marco hojillgado, enmarcado, marco y bastidor original sin chaflán,
Posiblemente sea el rio Bogotá, según otras obras del mismo autor.
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Ilustración 21, fuente archivo Neil Avella
AUTOR: J. Trujillo.
TITULO: No registra
AÑO DE EJECUCIÓN: No registra
TÉCNICA: Óleo sobre madera.
DIMENSIONES: 18 x 26 cm
FIRMADO: J. Trujillo.
ESTADO DE CONSERVACIÓN: Buen estado de la pintura y la madera, requiere limpieza
y marco de conservación.
COMENTARIO: Paisaje que representa un puente de arcada de medio punto, en el primer
plano presenta grandes piedras y un trabajo de vegetación y de cielo muy académico y en
general es una magnífica obra, Podría sospecharse de que es un discípulo de Ricardo
Borrero. Retablo pintado sobre 2 maderas ensambladas que se encuentran sueltas.
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Ilustración 22, fuente archivo Neil Avella
AUTOR: Guillermo Rosales.
TITULO: Paisaje.
AÑO DE EJECUCIÓN: 1926.
TÉCNICA: Oleo sobre papel.
DIMENSIONES: 13.5 x 9 cm.
FIRMADO:
COMENTARIO: Un tercio de cielo, montañas y peñascos, un árbol tal vez de pino como
elemento central. Pegado sobre una tarjeta que dice carte postale, sin marcar ni datar.
ESTADO DE CONSERVACIÓN: Presenta encorvamiento del soporte, capa pictórica en
excelente estado. Gran suciedad.
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Ilustració 23, fuente archivo Neil Avella
AUTOR: No registra.
TITULO: No registra.
AÑO DE EJECUCIÓN: 1926
TÉCNICA: Óleo sobre papel.
DIMENSIONES: 11 x 14 cm
FIRMADO: No
ESTADO DE CONSERVACIÓN: Presenta desprendimiento y amarilla miento de capa
protectora aparentemente Barniz Damar. Superficie pictórica buena, requiere limpieza.
COMENTARIO: Paisaje de una calle con una casa en el costado izquierdo y una tapia en el
costado derecho. En el respaldo presenta firma no legible y año 1926
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Ilustración 24, fuente archivo Neil Avella
AUTOR: M. D. Verona
TITULO: Parque de la independencia
AÑO DE EJECUCIÓN: No registra
TÉCNICA: Óleo sobre papel texturado.
DIMENSIONES: 35 x 25 cm
FIRMADO: M. D. Verona.
ESTADO DE CONSERVACIÓN: Suciedad y deformación a causa de la humedad.
COMENTARIO: Se ve una casa al fondo del parque de la independencia, primeros planos
sauces y tapias y una quinta parte de cielo Por detrás leyenda dice 12 Bosque de la
independencia MD Verona Firmado en negro con MD Verona Enmarcado regularmente,
marco sencillo.
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Ilustración 2521, fuente archivo Neil Avella
AUTOR: M. D. Verona
TITULO: Pedestal
AÑO DE EJECUCIÓN: No registra
TÉCNICA: Óleo sobre papel texturado.
DIMENSIONES: 35 x 25 cm
FIRMADO: M. D. Verona.
ESTADO DE CONSERVACIÓN: Suciedad y deformación a causa de la humedad.
COMENTARIO:
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Ilustración 26, fuente archivo Neil Avella
AUTOR: M. D. Verona.
TITULO: Escalinatas.
AÑO DE EJECUCIÓN: No registra.
TÉCNICA: Óleo sobre papel texturado.
DIMENSIONES: 7.5 x 11 cm.
FIRMADO: M. D. Verona.
ESTADO DE CONSERVACIÓN: Buen estado requiere limpieza, deformación por
humedad.
COMENTARIO: Escaleras, en el fondo un paisaje se alcanza a ver el cielo, obra pequeña,
un tanto empastada Leyenda posterior Escalinata MD Verona 24.
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Ilustración 27, fuente archivo Neil Avella
AUTOR: M. D. Verona.
TITULO: Rocas.
AÑO DE EJECUCIÓN: No registra.
TÉCNICA: Óleo sobre papel texturado.
DIMENSIONES: 32.5 x 24.5 cm.
FIRMADO: M. D. Verona.
ESTADO DE CONSERVACIÓN: Presenta Suciedad y deformación por humedad.
COMENTARIO: 4 zonas de color totalmente identificadas con un tratamiento de
perspectiva atmosférica la cual representa unos peñascos, firmada con negro en forma
diagonal, Rotulo posterior dice: Rocas, MD VERONA.
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Ilustración 28, fuente archivo Neil Avella
AUTOR: Luis Benito Ramos (Guasca Cundinamarca 1999- 1955)
TITULO:
AÑO DE EJECUCIÓN: 1928
TÉCNICA: Óleo sobre lienzo.
DIMENSIONES: 18 x 23 cm
FIRMADO: firma posterior
ESTADO DE CONSERVACIÓN: Muestra desprendimiento en la capa pictórica, suciedad,
hongos y humedad en parte derecha inferior. Deformación de la tela por humedad, el
bastidor esta suelta del marco se recomienda cambio de marco.
COMENTARIO: Paisaje con cielo a 3 cuartos, muestra pequeña casa de techo de paja y
paredes de adobe en la parte inferior izquierda y en la parte derecha se ven columnas como
de infraestructura arquitectónica grande que puede ser un chircal o algo así. Leyenda
posterior: “para el amigo José del C Hernández Cariñosamente Juan B Ramos, Bogotá
agosto 12 1928” escrito en lápiz y a mano.
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Ilustración 29, fuente archivo Neil Avella
AUTOR: Oscar Rodríguez Naranjo (Socorro 1907-2006)
TITULO: Cordilleras lejanas
AÑO DE EJECUCIÓN:
TÉCNICA: Óleo sobre papel.
DIMENSIONES: 8.5 x12 cm
FIRMADO: firma posteríos
ESTADO DE CONSERVACIÓN: Capa pictórica se encuentra en muy buen estado
presenta suciedad en toda la superficie.
COMENTARIO: tonalidades azules, se observan cordilleras ocupando un tercio del cuadro
y en primer plano unas manchas verdes, no firmado, Leyenda posterior, Cordilleras lejanas
Rodríguez Naranjo.
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Ilustración 30, fuente archivo Neil Avella
AUTOR: Oscar Rodríguez Naranjo (Socorro Santander 1907- 2006)
TITULO: No registra
AÑO DE EJECUCIÓN: 1928
TÉCNICA: Óleo sobre papel.
DIMENSIONES: 16 x 26 cm
FIRMADO: Oscar R. N.
ESTADO DE CONSERVACIÓN: Suciedad extrema, superficie el formato presenta
arqueamiento por humedad, Tiene un papel pegado que lo deteriora, muestra fisura en la
pintura en una extensión de 8mm.
COMENTARIO: La obra es un paisaje de tierra fría donde se representa un puente y al
fondo una lavandera en el río. En el primer plano hay un árbol frondoso y al fondo un
conjunto de árboles. El marco, esta suelto en sus cuatro lados, deteriorado,
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Ilustración 31 (la imagen digital se borró)

AUTOR: Oscar Rodríguez Naranjo (Socorro 1907-2006)
TITULO: No registra
AÑO DE EJECUCIÓN: 1928
TÉCNICA: Óleo sobre papel.
DIMENSIONES: 19,5 x 14 cm
FIRMADO: Oscar Rodríguez N.
ESTADO DE CONSERVACIÓN: En si la pintura está en muy buen estado, requiere
limpieza, pero la superficie por ser papel muestra deformación por humedad, presenta
rasgado al lado derecho.
COMENTARIO: Paisaje a las orillas de un camino, primeros planos grandes piedras, muy
al estilo de Rodríguez Naranjo, firmado y datado. Tiene un Stiker de papel con el número
29. Nota: Esta foto se perdió del archivo.
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Ilustración 32, fuente archivo Neil Avella
AUTOR: Oscar Rodríguez Naranjo (Socorro 1907-2006)
TITULO: No registra
AÑO DE EJECUCIÓN: No registra
TÉCNICA: Óleo sobre madera (triplex).
DIMENSIONES: 18,5 x 13 cm
FIRMADO: O. Rodríguez N.
ESTADO DE CONSERVACIÓN: Pintura en excelente estado, falta limpieza, soporte de
triples se está abriendo por la humedad.
COMENTARIO: Paisaje rural donde se aprecian construcciones en adobe y ladrillo con
teja de barro, por la forma se asemeja a un chircal, se observa tapia pisada cercando el
predio, se ve tierra en tonos terracotas y arcillosos, árboles de eucalipto resueltos con
pastosidad y maestría del de la técnica, así mismo empaste en los primeros planos.
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Ilustración 22, fuente archivo Neil Avella
AUTOR: Prieto (por confirmar)
TITULO: No registra.
AÑO DE EJECUCIÓN: No registra.
TÉCNICA: Acuarela sobre papel.
DIMENSIONES: 48 x 28 cm.
FIRMADO: Prieto. (Por confirmar)
COMENTARIO: Acuarela que representa bosque de eucaliptos, tiene una dedicatoria
“para el mejor de los amigos José del Carmen Hernández” escrito en tinta, desdibujada por
humedad.
ESTADO DE CONSERVACIÓN: La humedad empieza a alterar los tonos, presenta
hongos cerca a la dedicatoria, enmarcado con fisuras en el marco que empieza a sufrir de
suciedad por polvo e insectos que han depositado sus huevos entre el vidrio y la obra
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Ilustración 3423, fuente archivo Neil Avella
AUTOR: Marín A.
TITULO: No registra.
AÑO DE EJECUCIÓN: No registra.
TÉCNICA: Óleo sobre cartón.
DIMENSIONES: 19 x 24 cm.
FIRMADO: Marín A.
COMENTARIO: Paisaje con árboles y agua con un empaste y soltura en su ejecución,
predomino del verde, firmado como Marín A. Leyenda posterior 2 y 150 sábado.
ESTADO DE CONSERVACIÓN: Presenta encorvamiento y suciedad extrema. Rastros
de marco actualmente sin marco.
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Ilustración 35, fuente archivo Neil Avella
AUTOR: J: Estrada.
TITULO: No registra.
AÑO DE EJECUCIÓN: No registra.
TÉCNICA: Óleo sobre Lienzo.
DIMENSIONES: 43 x 79 cm.
FIRMADO: J Estrada.
COMENTARIO: Paisaje en un atardecer con garzas, agua y tres cuartos de cielo.
ESTADO DE CONSERVACIÓN: Presenta suciedad, polvo, algunas partes la pintura esta
craquelado, presenta tres fisuras de la tela el cual ha sido restaurado, se le ha pegado un
papel. Está enmarcado en marco de la época bastidor sin chaflán y el marco tiene un
recubrimiento de yeso y una pintura semi-metálica.
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Ilustración 36, fuente archivo Neil Avella
AUTOR: Montiel.
TITULO: No registra.
AÑO DE EJECUCIÓN: No registra.
TÉCNICA: Óleo sobre madera.
DIMENSIONES: 13 x 8 cm.
FIRMADO: Montiel.
ESTADO DE CONSERVACIÓN. Bueno.
COMENTARIO: La obra y el marco están hechos en la misma tabla de cedro tallada el
marco en un endo-relieve, dejando la obra saliente, representa un paisaje andino cercana a
un nevado, parecen pinturas de un estilo primitivista y nos hace pensar que son como del
sur, de aquellas pinturas utilizadas como suvenir. Firmado con el nombre de Montiel, tiene
4 personas, 2 ovejas, 2 casa un árbol, Tiene un estiker con el número 14.
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Ilustración 37 fuente archivo Neil Avella
AUTOR: Montiel.
TITULO: No registra.
AÑO DE EJECUCIÓN: No registra.
TÉCNICA: Óleo sobre madera.
DIMENSIONES: 13,5 x 8,5 cm.
FIRMADO: Montiel.
ESTADO DE CONSERVACIÓN. Presenta desprendimiento de la capa pictórica en el
techo de la casas, requiere limpieza.
COMENTARIO:
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Ilustración 38, fuente archivo Neil Avella
AUTOR: No registra.
TITULO: No registra.
AÑO DE EJECUCIÓN: No registra.
TÉCNICA: Oleo sobre papel.
DIMENSIONES: 10,5 x 8 cm.
FIRMADO:
ESTADO DE CONSERVACIÓN. La capa pictórica muestra algunos craquelados, requiere
limpieza.
COMENTARIO: Escena de los andes con dos nevados al fondo, dos casas 4 personas,
parece escena del sur. Marco tallado, Sin firma, lleva un estiker con el número 78.
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Ilustración 39,

fuente archivo Neil Avella

AUTOR: No registra.
TITULO: No registra.
AÑO DE EJECUCIÓN: No registra
TÉCNICA: Oleo sobre papel
DIMENSIONES: 10,5 x 8 cm
FIRMADO:
ESTADO DE CONSERVACIÓN. La capa pictórica muestra algunos craquelados, requiere
limpieza
COMENTARIO: Un nevado de fondo, tres personas un niño atrás, escena del sur Con
marco tallado.
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Ilustración 40, fuente archivo Neil Avella
AUTOR: J Ramírez (por confirmar).
TITULO: No registra.
AÑO DE EJECUCIÓN: 1947.
TÉCNICA: Acuarela sobre papel.
DIMENSIONES: 30 x 36 cm.
FIRMADO: J. Ramírez (por confirmar).
ESTADO DE CONSERVACIÓN. Conservación buena, marco con vidrio, cartón protector
y cinta de papel que lo protege, marco en buen estado pero se recomienda cambiarlo.
COMENTARIO: Acuarela, Presenta leyenda “para J María Hernández con J Ramírez”
(por confirmar) Firmado 1947. La foto es pésima a causa del reflejo del vidrio protector.
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PAISAJE E INTERIORES ARQUITECTÓNICOS

Ilustración 41, fuente archivo Neil Avella
AUTOR: Tejada
TITULO: No registra
AÑO DE EJECUCÍON: Marzo 1858
TECNICA: No identificable plenamente
DIMENSIONES: 12 x 21 cm
FIRMADO: Tejada
ESTADO DE CONSERVACIÓN: En general presenta buen estado de conservación. El
marco y vidrio han protegido la obra, presenta algunas grietas en la laminilla, las grietas se
deben a la contracción y dilatación de la madera.
COMENTARIO: La obras muestra una casa y una señora ingresando en ella sobre una
lámina dorada y con un estilo muy representativo del grabado, firmada y datada. Tiene un
estiker con el numero 10
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Ilustración 42, fuente archivo Neil Avella
AUTOR: Marín A.
TITULO: No registra.
AÑO DE EJECUCIÓN: No registra.
TÉCNICA: Óleo sobre Lienzo.
DIMENSIONES: 41 x 53.5 cm
FIRMADO: J. Bailly.
ESTADO DE CONSERVACIÓN: Presenta capa protectora de barniz, Presenta ruptura en
la tela con re entelado en parte posterior. Tela antigua Pintura en buen estado, requiere
limpieza, el marco con relieve en yeso con faltantes en las esquinas.
COMENTARIO: Esta obra describe el taller de herrería, en su lado izquierdo una ventana
con algunos toques de cielo y matas rojas que junto con la braza de la forja armonizan y
calientan la composición que de por sí tiene un tratamiento clásico, casi poético en donde
con gran maestría se alcanza distinguir el gran fuelle de pedal o de mano, el yunque, la
prensa y diferentes herramienta del taller, obra firmada por A Bailly, Por el tratamiento
técnico de la obra y el apellido parece ser de un artista extranjero.
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Ilustración 43, fuente archivo Neil Avella
AUTOR: Carlos Martínez Rivera. (Tunja 19002)
TITULO: No registra.
AÑO DE EJECUCIÓN: 1921.
TÉCNICA: Óleo sobre papel.
DIMENSIONES: 27,5 x 32 cm
FIRMADO: Carlos Martínez R.
ESTADO DE CONSERVACIÓN: Requiere limpieza, en general está bien, no posee
arqueamiento ni desprendimiento.
COMENTARIO: Muestra un conjunto arquitectónico de casa de teja de barro y una anciana
subiendo por unas escaleras, en primeros planos unos pedestales con materas, vasija de
barro,
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Ilustración 4424, fuente archivo Neil Avella
AUTOR: Carlos Martínez Rivera. (Tunja 1902)
TITULO: No registra. (Casa del fundador Gonzalo Suarez Rendón Tunja)
AÑO DE EJECUCIÓN: No registra.
TÉCNICA: Óleo sobre papel.
DIMENSIONES: 34 x 25 cm
FIRMADO: Martínez Rivera.
COMENTARIO:
ESTADO DE CONSERVACIÓN: Sucio, requiere limpieza, soporte en aceptables
condiciones, tiene un poco de deformación por el tiempo, capa pictórica presenta un
desprendimiento y un rayón en L.
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Ilustración 45, fuente archivo Neil Avella
AUTOR: No registra.
TITULO: No registra.
AÑO DE EJECUCIÓN: No registra.
TÉCNICA: Óleo sobre madera.
DIMENSIONES: 27 x 19 cm.
FIRMADO: No registra.
ESTADO DE CONSERVACIÓN: Falta limpieza tiene unas grietas en la pintura a causa de
la madera. Buen estado en general.
COMENTARIO: Describe la vista desde un patio enclaustrado de una casona antigua de
dos pisos con arcadas de medio punto, La obra tiene una gran calidad pictórica.
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Ilustración46, fuente archivo Neil Avella
AUTOR: Guillermo Rosales.
TITULO: La encrucijada de las cruces.
AÑO DE EJECUCIÓN: 1926.
TÉCNICA: Oleo sobre papel especial.
DIMENSIONES: 17.5 x 25.5 cm.
FIRMADO: G. Rosales L.
COMENTARIO: Leyenda posterior “Encrucijada de las cruces Guillermo rosales”.
Presenta unas casas entre casa y casa se observa una dama, tonalidades cálidas.
ESTADO DE CONSERVACIÓN: Desprendimiento de capa pictórica en los bordes, por
ser sobre papel, presenta gran suciedad.
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Ilustración 47, fuente archivo Neil Avella
AUTOR: José del Carmen Hernández. (Santa rosa de Viterbo, Boyacá 1901)
TITULO: No registra
AÑO DE EJECUCIÓN: No registra
TÉCNICA: Oleo sobre papel texturado.
DIMENSIONES: 18,5 x 13 cm
FIRMADO: No.
ESTADO DE CONSERVACIÓN: Pintura en general buen estado, falta limpieza, soporte
de triples se está abriendo por los cambios de temperatura.
COMENTARIO: Etiqueta posterior dice: José del Carmen Hernández. Describe el interior
de una casa de teja de barro y adobe en la cual alcanza a verse una puerta y parte del cielo.
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Ilustración 48, fuente archivo Neil Avella
AUTOR: José del Carmen Hernández. (Santa rosa de Viterbo, Boyacá 1901)
TITULO: Rincón del bosque
AÑO DE EJECUCIÓN: No registra
TÉCNICA: Oleo sobre papel texturado.
DIMENSIONES: 14 x 22 cm
FIRMADO: No.
ESTADO DE CONSERVACIÓN: En sí, la pintura está en buen estado, necesita limpieza
por, el soporte presenta deformación.
COMENTARIO: Tapia de adobe con casa de teja de barro, vegetación que cubre la obra,
primer plano calle y piedras. Por detrás marcado N° 29 Rincón del Bosque José del Carmen
Hernández. Enmarcado en marco de cedro y tintilla caoba, se recomienda marco de
conservación.
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Ilustración 49, fuente archivo Neil Avella
AUTOR: R. Romero.
TITULO: No registra.
AÑO DE EJECUCIÓN: 1945.
TÉCNICA: Acuarela sobre papel.
DIMENSIONES: 42 x 25 cm.
FIRMADO: R. romero Quito
ESTADO DE CONSERVACIÓN. Conservación buena.
COMENTARIO: Acuarela casi tipo aguada, en donde muestra unas arcadas en perspectiva,
firmado y datado, con el nombre Quito, tal vez sea la ciudad de ejecución.
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NATURALEZAS MUERTAS.

Ilustración 50, fuente archivo Neil Avella
AUTOR: RAFAEL TAVERA. (Tunja 1878- Bogotá 1957)
TITULO: No registra
AÑO DE EJECUCIÓN: No registra
TÉCNICA: Oleo sobre Aglomerado.
DIMENSIONES: 35 x 49 cm
FIRMADO: R. Tavera.
ESTADO DE CONSERVACIÓN: Soporte curvado por humedad, Obra bastante sucia.
Pintura con algunos desprendimientos, capa pictórica en general en buen estado.
COMENTARIO: 7 duraznos con algunas flores sobre fondo azul. Muestra que estuvo
enmarcado. Tiene un papel pegado con número 16. Firmado con R. Tavera. En su respaldo
o Parte posterior con lápiz tiene escrito: calle 12 E 8- 7 Camacho Roldan
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Ilustración 51, fuente archivo Neil Avella
AUTOR: José del Carmen Hernández. (Santa rosa de Viterbo, Boyacá 1901)
TITULO: Rosa Macatus
AÑO DE EJECUCIÓN: No registra
TÉCNICA: Oleo sobre papel texturado.
DIMENSIONES: 19,5 x 19,5 cm
FIRMADO: No.
ESTADO DE CONSERVACIÓN: La capa pictórica esta perfecta curvatura por la humedad
en toda su área.
COMENTARIO: Rosa roja en primer plano, con fondo frio pero de un exquisito
tratamiento académico. Pegado Estiker de papel sobre la capa pictórica con el numero 45
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Ilustración 52, fuente archivo Neil Avella
AUTOR: M.A. de C.
TITULO: No registra
AÑO DE EJECUCIÓN: No registra
TÉCNICA: Óleo sobre papel texturado.
DIMENSIONES: 46 x 59 cm
FIRMADO: M.A. de C.
ESTADO DE CONSERVACIÓN: Capa pictórica muestra algunos desprendimientos un
rayón en la parte superior, soporte deformado por la humedad, muestra gran suciedad en su
superficie.
COMENTARIO: Florero con rosas rosadas, 3 naranjas en la base firmado con M. A. de C.
Bodegón florero y naranjas
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Ilustración 53, fuente archivo Neil Avella
AUTOR: M.J. Botero
TITULO: No registra
AÑO DE EJECUCIÓN: No registra
TÉCNICA: Óleo sobre papel.
DIMENSIONES: 25 x 33 cm
FIRMADO: J.M. Botero.
ESTADO DE CONSERVACIÓN: Capa pictórica en buen estado con algunas manchas,
requiere limpieza, presenta desprendimientos leves, curva miento por la humedad.
COMENTARIO: Orquídeas en tonos azules y naranjas, sobre fondo verde, firmado MJ
Botero, Stiker sobre la capa pictórica con el número 57.
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Ilustración 54, fuente archivo Neil Avella
AUTOR: M.J. Botero
TITULO: No registra
AÑO DE EJECUCIÓN: No registra
TÉCNICA: Acuarela sobre papel.
DIMENSIONES: 26,5 x 22 cm
FIRMADO: M.A. Botero
ESTADO DE CONSERVACIÓN: Presenta deterioro por hongos.
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RETRATO

Ilustración 55, fuente archivo Neil Avella
AUTOR: RICARDO ACEVEDO BERNAL. (Bogotá 1867- Roma 1930)
TITULO: No registra
AÑO DE EJECUCIÓN: 1928
TÉCNICA: Grafito sobre Papel.
DIMENSIONES: 13,5x 11,5 cm
FIRMADO: R. Acevedo Bernal.
ESTADO DE CONSERVACIÓN: En general su conservación es buena, presenta algunas
manchas causadas por agua, sin hongos, curvado por la humedad. .
COMENTARIO: Retrato de una mujer en una posición tal vez de lectura tiene una leyenda:
“para J del C Hernández, a bondad de Pérez Rosa 1928”. Marco con vidrio.
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Ilustración 56, fuente archivo Neil Avella
AUTOR: Delio Ramírez (Tocaima Cundinamarca 1882- Madrid Cundinamarca 1968)
TITULO: Inés Mariño Castillo
AÑO DE EJECUCIÓN: No registra
TÉCNICA: Grafito sobre papel
DIMENSIONES: 12 x 22 cm
FIRMADO: Delio Ramírez.
ESTADO DE CONSERVACIÓN: Indicios de hongos.
COMENTARIO: Retrato de la joven Inés Mariño Castillo. Excelente retrato lleva el
estiker con el número 23.
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Ilustración 5725, fuente archivo Neil Avella
AUTOR: CORIOLADO LEUDO. (Bogotá 1886-1957)
TITULO: GENERAL RAFAEL REYEZ
AÑO DE EJECUCIÓN: No registra (1919 a 1920 aproximadamente)
TÉCNICA: Carboncillo sobre papel.
DIMENSIONES:
FIRMADO: Moncrayòn (seudónimo utilizado por Leudo).
ESTADO DE CONSERVACIÓN: En general los bordes están un poco amolados, parece
que en algún momento fue doblado, presenta algunos desprendimientos del papel, la obra
se conserva, falta una parte del borde superior derecho.
.
COMENTARIO: Caricatura del general Rafael Reyes, por el análisis cronológico podemos
calcular que el general para la fecha de esta caricatura contaba con unos 70 años de edad.
Al respaldo se encuentra un sello de Ernesto Gutiérrez Bonito carrera 11 N° 66 – 35 Te
495923, se sospecha puede ser el marquetero.
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c
Ilustración 58, fuente archivo Neil Avella
AUTOR: RAMÓN BARBA. (España 1894- Bogotá 1964)
TITULO: retrato de José Vicente Combariza Martínez (JOSÉ MAR)
AÑO DE EJECUCIÓN: 13 septiembre de 1932
TÉCNICA: Carboncillo sobre papel.
DIMENSIONES: 24 x 33 cm
FIRMADO: Ramón Barba 13 de septiembre de 1932.
ESTADO DE CONSERVACIÓN: Presenta alteraciones del papel por humedad en bordes
inferior y derecho
COMENTARIO: Leyenda “Para mi gran amigo Ramón Borda” y otra parte ilegible por
humedad.
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Ilustración 59, fuente archivo Neil Avella
AUTOR: M. Herrera C.
TITULO: Retrato de José del Carmen Hernández Rincón.
AÑO DE EJECUCIÓN: México 20 de agosto 1948.
TÉCNICA: Grafito sobre papel.
DIMENSIONES: 30 x 36 cm.
FIRMADO: M. Herrera C.
ESTADO DE CONSERVACIÓN. El papel demuestra suciedad.
COMENTARIO: Retrato con leyenda: “con toda estimación a mi amigo colombiano J del
Carmen Hernández M Herrera C México 20 agosto 1948” tiene un estiker con el numero 52
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Ilustración 60, fuente archivo Neil Avella

AUTOR: Luis Ángel Rengifo Muños. (Almaguer Cauca 1906)
TITULO: retrato de José del Carmen Hernández Rincón.
AÑO DE EJECUCÍON: 1948.
TÉCNICA: Pastel sobre papel.
DIMENSIONES: 46 x 59 cm
FIRMADO: L. Rengifo vicecónsul México 1.48
ESTADO DE CONSERVACIÓN: Presenta hongos por humedad en la parte de derecha y
abajo a la izquierda, en general buenas condiciones, marco y vidrio.
COMENTARIO: Excelente retrato al pastel en el cual observamos a José del Carmen
Hernández con leyenda “a José del C Hernández con todo cariño Rengifo. Vicecónsul
México 1948”. Pegado tiene un Estiker con el numero 48
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TEMAS VARIOS.

Ilustración 61, fuente archivo Neil Avella
AUTOR: J Ramírez (por confirmar).
TITULO: No registra.
AÑO DE EJECUCIÓN: No registra
TÉCNICA: Oleo sobre aglomerado (madera triplex).
DIMENSIONES: 36 x 26 cm.
FIRMADO: No registra.
ESTADO DE CONSERVACIÓN. Pintura buena, requiere limpieza, tiene desprendimiento
en pintura de la pata, la base o madera esta greteada y esta curvada por humedad.
COMENTARIO: Retrato de un perro pastor collie de gran virtuosismo y sensibilidad,
Estiker 32.
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Ilustración 62, fuente archivo Neil Avella
AUTOR: Roda N.
TITULO: No registra.
AÑO DE EJECUCIÓN: No registra.
TÉCNICA: Oleo sobre papel.
DIMENSIONES: 10 cm de diámetro.
FIRMADO: Roda N.
ESTADO DE CONSERVACIÓN. Requiere limpieza, capa pictórica y marco perfecto.
COMENTARIO: Retrato de u n Perro pastor collie, formato redondo, adosado en madera,
firmado O, Roda N. Marco tallado en cedro. Lleva un estiker con el número 31.
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Ilustración 63, fuente archivo Neil Avella
AUTOR: J. Salazar.
TITULO: No registra.
AÑO DE EJECUCIÓN: 1933.
TÉCNICA: Esfero, tinta y lápiz sobre papel.
DIMENSIONES: 42 x 30 cm.
FIRMADO: J Salazar.
ESTADO DE CONSERVACIÓN: COMENTARIO: en general bueno, Manchas rojas de
pintura, y mareamiento del papel por intemperie.
COMENTARIO: Dos garzas y un sapito, con Leyenda “ para José del Carmen Hernández
con todo el aprecio”. Firmado J Salazar datado 1933 con cenefa al fondo con motivos
florales como hojas de balazo, tiene un paspactu, no posee vidrio. Lleva un Estiker con el
número 21.
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Ilustración 64
AUTOR: MARIETA BOTERO. ( )
TITULO: No registra
AÑO DE EJECUCIÓN: No registra
TÉCNICA: Óleo sobre tela.
DIMENSIONES: 25,5 x 35,5 cm
FIRMADO: No registra.
ESTADO DE CONSERVACIÓN: Desprendimiento en un 3% de su superficie, falta
limpieza conservación en general buena.
COMENTARIO: en su parte posterior está escrito a lápiz: “Boyacá, a mi distinguido amigo
J del Carmen Hernández sinceramente Marieta Botero”. La obra tiene pegado un Stiker de
papel con el numero 64
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Ilustración 65, fuente archivo Neil Avella
AUTOR: Luis Ángel Rengifo Muños. (Almaguer Cauca 1906)
TITULO: Escudo de Colombia
AÑO DE EJECUCIÓN: Enero 2 de 1949.
TÉCNICA: Mixta sobre cuero.
DIMENSIONES: 18 x 12,5 cm
FIRMADO: Rengifo
ESTADO DE CONSERVACIÓN: Presenta hongos por humedad en la parte de derecha y
abajo a la izquierda, en general buenas condiciones, marco y vidrio.
COMENTARIO: Escudo de Colombia con una sola bandera, Etiqueta Colombia
dedicatoria dice: “Como un recuerdo de tu amigo Rengifo México enero 2 1949”. Pegado
lleva un Estiker de papel con el número 54.
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Ilustración 66, fuente archivo Neil Avella
AUTOR: No legible.
TITULO: No registra.
AÑO DE EJECUCIÓN: 1941.
TÉCNICA: Acuarela sobre papel.
DIMENSIONES: 10 x 15,5 cm.
FIRMADO: Firmado pero no es legible.
ESTADO DE CONSERVACIÓN: Bueno con algunas manchas por humedad.
COMENTARIO:
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RELIEVES

Ilustración 67, fuente archivo Neil Avella
AUTOR: L Giorgi
TITULO: VI centenario de la muerte del poeta DANTE ALIGHIERI
AÑO DE EJECUCIÓN: 1921
TÉCNICA: bajo relieve en bronce, Medallón.
DIMENSIONES: 6 cm de diámetro
FIRMAD: L Giorgi.
ESTADO DE CONSERVACIÓN: bueno.
COMENTARIO: Medallón conmemorativo al VI centenario de la muerte del poeta Dante
Aligheri. En su respaldo se puede leer: NEL VIº CENTENARIO DANTESCO ONORATE
L’ALTISIMO POETA L’ONBRA SVA TORNA CH ERA DIPARTITA MDCCCCXXI.
El relieve esta adosado en madera con un paspartú en cuero texturado.
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Ilustración 6826 fuente archivo Neil Avella
AUTOR: MARCO TOBÓN MEJÍA (Santa Rosa de Osos Antioquia1876- Paris, 1933)
TITULO: Escuelas Primarias de Santa Rosa de Osos
AÑO DE EJECUCIÓN: No registra
TÉCNICA: bajo relieve en bronce
DIMENSIONES: 7,5 X 12 cm
FIRMAD: M. TOBÓN MEJÍA .12. MEDALLA OFRECIDA POR LA FAMILIA
TOBÓN MEJÍA.
ESTADO DE CONSERVACIÓN: bueno.
COMENTARIO: Se ve a una profesora enseñándole a la niña y en el fondo se aprecia la
iglesia y el municipio de Santa Rosa de Osos, presenta marco. Firmado y con la leyenda
medalla ofrecida por la familia Tobón Mejía .Escuelas primarias de Santa Rosa de Osos,
Presenta un número 12 puede ser el año de ejecución o la serie de reproducción. Adosado a
madera.
Existe una copia de este relieve en la colección del Banco de la República
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Ilustración 69 fuente archivo Neil Avella
AUTOR: MARCO TOBÓN MEJÍA (Santa Rosa de Osos Antioquia1876- Paris, 1933)
TITULO: ROSA MARÍA
AÑO DE EJECUCIÓN: 1923
TÉCNICA: bajo relieve en metal
DIMENSIONES: 16 X 11,5 cm
FIRMAD: M. TOBÓN MEJÍA. Lleva el logo símbolo del maestro.
ESTADO DE CONSERVACIÓN: bueno.
COMENTARIO: Bajo relieve en metal tiene el título de la obra y está firmado, tiene el
logo símbolo de Tobón mejía representa a su hija Rosa María (Zaza). Con marco en
madera.
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Ilustración 70 fuente archivo Neil Avella
AUTOR: MARCO TOBÓN MEJÍA (Santa Rosa de Osos Antioquia1876- Paris, 1933)
TITULO: Medallón conmemorativo al doctor PEDRO JUSTO BERRIO
AÑO DE EJECUCIÓN: 1927
TÉCNICA: bajo relieve en bronce, Medallón
DIMENSIONES: 10 cm de diámetro
FIRMAD: Marco Tobón Mejía.
ESTADO DE CONSERVACIÓN: bueno.
COMENTARIO: Este medallón fue elaborado por el maestro Tobón en conmemoración del
centenario del natalicio del doctor Pedro Justo Berrio (santa rosa de osos Antioquia 1827Medellín 1875) Relieve el cual presenta el retrato del Doctor Berrio con la leyenda
“CENTENARIO DEL DOCTOR PEDRO JUSTO BERRIO 1823 MAYO 28 1927” y esta
la firma. En el reverso se lee “EN SU MENTE, EN SU CORAZÓN IRRADIO SIEMPRE
EL AMOR A LA PATRIA, EN SU MENTE SE ENGENDRÓ EL PROGRESO DE
ANTIOQUÍA”. Se observa dentro de la composición una espada una balanza, en el fondo
hojas de laurel, un fruto de granada y una cinta, tienen un adosado original en madera
forrado en cuero negro, diseñado exclusivamente para el medallón.
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Ilustracion
71

Ilustración 72 , fuente archivo Neil Avella

AUTOR: Regulo Romero.
TITULO: No registra.
AÑO DE EJECUCIÓN: No registra.
TÉCNICA: Talla en madera, bajo relieve.
DIMENSIONES: 45,5 x 50,5 cm.
FIRMADO: Regulo Romero.
ESTADO DE CONSERVACIÓN. Buena.
COMENTARIO: Talla en bajo relieve, muestra una arcada de una casa interior madera de
cedro con tintilla. Nota, la imagen digital se perdió.
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COLECCIÓN JOSÉ DOMINGO RODRÍGUEZ

Ilustración 73, fuente archivo Neil Avella
TITULO: Cacique Tundama.
AUTOR: José Domingo del Carmen Rodríguez Corredor
AÑO DE EJECUCIÓN: No registra.
TÉCNICA: copia en escayola
DIMENSIONES: 65 alto 45 ancho 33 profundidad
FIRMADO: José Domingo Rodríguez.
ESTADO DE CONSERVACIÓN: Bueno, Desprendimientos superficiales en una pluma
del tocado.
COMENTARIO: Posiblemente una de las primeras obras conmemorativas a un dirigente
indígena.
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Ilustración 7427, fuente archivo Neil Avella

TITULO: Simón Bolívar
AUTOR: José Domingo del Carmen Rodríguez Corredor
AÑO DE EJECUCIÓN: No registra.
TÉCNICA: copia en escayola
DIMENSIONES: 74 alto, 58 largo, 30 profundidad
FIRMADO: No
ESTADO DE CONSERVACIÓN: Roto en la peana y en la espalda presenta
desprendimientos superficiales.
COMENTARIO:

123

Ilustración 75, fuente archivo Neil Avella

TITULO: Santander.
AUTOR: José Domingo del Carmen Rodríguez Corredor
AÑO DE EJECUCIÓN: No registra.
TÉCNICA: copia en escayola patinada
DIMENSIONES: Alto 68, ancho 57 profundo 30.
FIRMADO: José Domingo Rodríguez
ESTADO DE CONSERVACIÓN: Faltante en la parte posterior.
COMENTARIO:
Una copia en yeso de este busto se encuentra en la reserva de escultura del siglo XX que
posee la Universidad Nacional de Colombia bajo el registro E.C. 042. Con la salvedad de
que en el registro la encontramos como si fuera autoría del maestro Luis Pinto Maldonado,
hecho que es un error. Gran parte de esta colección formaba parte de la Escuela Nacional
de Bellas Artes de Bogotá en la cual El maestro José Domingo Rodríguez fue docente 21
años de su vida.
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Ilustración 28, fuente archivo Neil Avella

TITULO: Antonio José Restrepo.
AUTOR: José Domingo del Carmen Rodríguez Corredor
AÑO DE EJECUCIÓN: No registra. (Aproximado a 1934)
TÉCNICA: copia en escayola
DIMENSIONES: Altura 78 ancho 48 profundidad 30.
FIRMADO: No registra.
ESTADO DE CONSERVACIÓN: Faltante en pecho derecho de 6cm x 10cm
Desprendimientos en el rostro, estado general bueno.
COMENTARIO: De este busto según los datos se encuentra una copia en granito negro en
el cementerio Libre, la Concordia Antioquia.
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Ilustración 77, fuente archivo Neil Avella

TITULO: Zea Uribe. (Titiribí Antioquia 1872- 1934)
AUTOR: José Domingo del Carmen Rodríguez Corredor
AÑO DE EJECUCIÓN: No registra. (Aproximado 1937)
TÉCNICA: copia en escayola patinada
DIMENSIONES: 67 alto, 36 largo, 27 profundo.
FIRMADO: No
ESTADO DE CONSERVACIÓN: Faltantes en la parte posterior.
COMENTARIO: Esta obra la podemos datar entre finales de 1937 o inicios de 1938, y se
conoce un tiraje de tres copias, una escayola en Santa Rosa de Viterbo, y dos tallas en
piedra: una en el cementerio central de Bogotá y otra en Titiribí Antioquia.
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Ilustración 78, fuente archivo Neil Avella

TITULO: Policarpo Salabarrieta. (Atribuido)
AUTOR: José Domingo del Carmen Rodríguez Corredor
AÑO DE EJECUCIÓN: No registra.
TÉCNICA: copia en escayola
DIMENSIONES: 64 alto, 70 ancho, 40 profundo.
FIRMADO: No registra
ESTADO DE CONSERVACIÓN: Bueno. Desprendimientos superficiales en hombros y
parte posterior.
COMENTARIO:
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COLECCIÓN COLONIAL.

Ilustración 79, fuente archivo Neil Avella

TITULO: Ecce Homo
AUTOR: No registra
AÑO DE EJECUCIÓN: No registra.
TÉCNICA: Óleo sobre lienzo
DIMENSIONES: 83 x 61cm
FIRMADO: No
ESTADO DE CONSERVACIÓN: La pintura en general esta buena presenta
agrietamientos, desprendimientos, abolladuras tal vez recientes.
COMENTARIO: Retrato de Jesús el Cristo atado de mano con corona de espinas, capa
roja, Cuadro no firmado, el material de la tela claramente se ve que es una obra de los
pintores coloniales la cual fue pegada a una madera de triples, el marco puede ser de la
época muestra gran deterioro y presenta varias capas pictóricas unas sobre otras, un
tratamiento de yeso en su original estado.
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Ilustración 80, fuente archivo Neil Avella.

TITULO: Arcángel San Miguel
AUTOR: No registra
AÑO DE EJECUCIÓN: No registra.
TÉCNICA: Óleo sobre lienzo
DIMENSIONES: 68 x 112 cm
FIRMADO: No
ESTADO DE CONSERVACIÓN: Presenta desprendimiento de capa pictórica en un 20%
aproximadamente, rompimiento de la tela en 4 puntos pequeños un gran roto de 14 cm por
6 en forma de J en la parte superior requiere restauración. Presenta restauración antigua con
re entelado posterior a medio cuadro.
COMENTARIO: Es un ángel lleva una espada en su mando diestra y una hoja de planta
en la palma siniestra, tiene un vestido tipo falda romana, sandalia romana con bota alta y
una capa roja, por el estilo de la carnosidad, los labios y el rubor se demuestra la gran
destreza de su autor. Marco original de la época tallado en madera, técnica, óleo sobre tela
bastidor de la época.
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Ilustración 81, fuente archivo Neil Avella

TITULO: La Dolorosa
AUTOR: No registra
AÑO DE EJECUCIÓN: No registra.
TÉCNICA: Óleo sobre lienzo
DIMENSIONES: 14 x 11 cm
FIRMADO: No
ESTADO DE CONSERVACIÓN: Capa pictórica buena, bastidor desprendido del marco.
COMENTARIO: Representación de una advocación de la virgen dolorosa cuyos atributos
tiene. Lágrimas en los ojos con espada dirigida al costado del corazón, al lado derecho se ve
la esquina del madero, los clavos y la corona de espinas, aureola en dorado, no tienen fecha
ni autor.
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Ilustración 82, fuente archivo Neil Avella

AUTOR: Virgen Inmaculada.
AÑO DE EJECUCIÓN: No registra.
TÉCNICA: Óleo sobre lienzo
DIMENSIONES: 47x 79 cm
FIRMADO: No
ESTADO DE CONSERVACIÓN: Superficie pictórica en buenas condiciones pero
presenta gran suciedad por el polvo.
COMENTARIO: Obra del siglo XX, sin mayor valor histórico. Marco tallado a mano en
cedro con tintilla caoba y es una buena pintura tomada de una iconografía prestigiosa de la
Virgen Inmaculada. Está marcada con un Estiker con el número 22.
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Ilustración 83, fuente archivo Neil Avella

AUTOR: No registra
AÑO DE EJECUCIÓN: No registra.
TÉCNICA: Óleo sobre lienzo
DIMENSIONES: 87 x 1,20 cm
FIRMADO: No
ESTADO DE CONSERVACIÓN: Presenta algunos desprendimientos, ha sido pegado a
una tabla y se ha empotrado en un marco con hojilla antiguo que no le correspondía.
COMENTARIO: La Dama tiene una corona con 6 perlas, un collar y unos aretes, brazalete
y velo. Por tratamiento técnico, el manejo de la carnosidad es un cuadro de una corrección
formal impecable. Leyenda posterior: secretaria de arte colonial, Instituto de educación
nacional Bogotá, secretaria museo de arte colonial.
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Ilustración 84, fuente archivo Neil Avella

TITULO: San Roberto Bellarmino SJ
AUTOR: No registra
AÑO DE EJECUCIÓN: No registra.
TÉCNICA: Óleo sobre lienzo
DIMENSIONES: 83 x 61cm
FIRMADO: No
ESTADO DE CONSERVACIÓN: Superficie muy deteriorada por que la capa pictórica no
fue muy bien preparada, deteriorada por el polvo.
COMENTARIO: Obra pictórica a la cual no se le hizo imprimatura al lienzo, por tanto el
color es pobre, firma no legible, de un estilo ingenuo, copia de una obra prestigiosa del
arzobispo italiano del siglo XVI Belarmino.
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ANEXOS DE IMÁGENES
ANEXO 1. Fachada actual de la casa donde nació el poeta Carlos Arturo Torres Peña, foto
cortesía de Álvaro Correa.

ANEXO 2. Placa ilustrativa, que se encuentra en la fachada de la casa Carlos Arturo
Torres Peña, Santa Rosa de Viterbo, Boyacá.

ANEXO 3. Placa en bronce de la colección Hernández. Fuente de la imagen, Archivo Neil
Avella.
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ANEXO 4. Pasta del libro del general Rafael Reyes.

ANEXO 5. Detalle de los errores en al perspectiva.
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ANEXO 6. Dedicatorias a José del Carmen Hernández.


Para el amigo José del C Hernández Cariñosamente Juan B. Ramos Bogotá agosto
12 1928”.



“Para D. J. del C Hernández R. Acevedo Bernal a bondad de Pérez Rosa 1928”.
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“Para José del Carmen Hernández con todo mi mayor aprecio /33 L Salazar”.



•
“Boyacá” A mi distinguido amigo José del Carmen Hernández
Sinceramente Marieta Botero”.
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“Para el mejor de los amigos José del Carmen Hernández”.



“Con toda estimación a mi amigo Colombiano J. del Carmen Hernández M
HERRERA C. México 20 – agosto- 1948”
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“A José del C. Hernández con todo cariño Rengifo. Vicecónsul México 1.48”



“Como un recuerdo de tu amigo Rengifo México enero 2 /49”
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ANEXO

7. Roberto Páramo, Autor Roberto Pizano 1928, imagen tomada del libro

“ROBERTO PIZANO”, Seguros Bolívar, Bogotá 2001.

ANEXO 8. Barrancos de San Cristóbal, Eugenio Peña.
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ANEXO 9. Respaldo obra de Peña.

ANEXO 10. Lejanías. Eugenio Peña.
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ANEXO 11. Eugenio Peña. Obra de Francisco Antonio Cano 1929. Fuente de la Imagen
museo Nacional de Colombia.

ANEXO 12. Eugenio Peña, autor, Ricardo Gómez Campusano, año de ejecución 1930.
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ANEXO 13. Firma con seudónimo de Coriolano Leudo en la caricatura del general Reyes

ANEXO 14. Contertulios del café victoria 1933. Adolfo Samper Bernal, Eduardo Zalamea
Borda, León de Greiff, José Vicente Combariza (José Mar) y Alberto Lleras Camargo.
Fuente página biblioteca Banco de la república.
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ANEXO 15. Zazá, la revelación de la ternura. Fuente en www.vivirenelpoblado.com

144

ANEXO 16. Comparación entre la obra Zaza y Ana María

ANEXO 17. Comparación imagen del medallón con una pintura de Dante Alighieri.

.
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ANEXO 18.Comparación de medallón de Alighierí con imágenes encontradas en internet

ANEXO 19. Las dos caras de medallón de Alighierí, fuente mercado libre.

NEL VIº CENTENARIO DANTESCO
ONORATE L’ALTISIMO POETA
L’ONBRA SVA TORNA
CH ERA DIPARTITA
MDCCCCXXI

146

ANEXO 20.Antonio José Restrepo, técnica carboncillo, Autor José Domingo Rodríguez.
Fuente de la imagen www. Colarte.

ANEXO 21.Caricatura de Antonio José Restrepo “Ñito Restrepo” Fuente de la imagen
biblioteca virtual banco de la república.
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ANEXO 22. Antonio José Restrepo. Fuente de la imagen www. Biblioteca virtual banco de
la república.

.

ANEXOS DOCUMENTALES
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ANEXO 23. Facsímil del libro Santa Rosa de Viterbo Pilar de la Grandeza Nacional. La
historia del libro de oro del general Rafael Reyes.

ANEXO 24. Partida de bautismo de José del Carmen Hernández Rincón
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ANEXO 25. Partida de defunción de José del Carmen (el talabartero)
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ANEXO 26. Entrevista al Ingeniero Carlos Francisco Martínez Vargas, hecha por Neil
Avella, 4 de marzo de 2015.
N- ¿respecto al famoso salón JOSÉ DOMINGO RODRÍGUEZ que nos puede
decir?
C- Si, ese es el otro José, pues José Domingo era tío político mío, pues su esposa la
tía Rosita, ella se llamaba Rosa María Vargas hermana media de mi mama, ellos
tuvieron 2 hijas: Ofelia y Alva Rodríguez, Cuando El maestro murió, pues yo hable
con Alva quien aún vivía en Bogotá, para que nos donara una muestra escultórica
del maestro pues allá hasta se estaban pudriendo en el patio y así fue que Alva y mi
tía Rosa, nos donaron una muestra de la obra del maestro José Domingo y yo
mismo la llevé a Santa Rosa, inicialmente fueron exhibidas en la alcaldía y
posteriormente cuando fui alcalde de Santa Rosa, lo cual fue un periodo muy corto,
como dos meses, hice lo que hoy sería un peculado, lo cual es con dineros del
municipio invertirlos en la construcción del salón José Domingo Rodríguez el cual
estaba dentro de los predios de la casa de la cultura de la asociación Carlos Arturo
Torres Peña; Ahí se colocaron las esculturas. Así mismo el doctor Honorio Morales
Rodríguez sobrino de José Domingo, fue quien dono la placa en piedra, no sé si
todavía estará ahí. El doctor Honorio ya murió.
N- ¿Recuerda si también donaron cuadros pinturas u otro tipo de objetos?
C- No solo fueron esculturas.
Había un escultor como del valle de Tenza llamado Gomer Medina, él era muy
amigo de José Domingo tal vez él tenga más información,
En el museo Botero en Medellín encontré una escultura de mi tío José domingo
llamada el indómito y le tome fotos, fue muy grato para mí.
De las hijas de José domingo fue Ofelia quien primero se fue para Venezuela luego
se fue el maestro y posteriormente se fueron todos, y allá murieron, la única que
queda es Ofelia pero ya está muy viejita. La última vez que la vi fue cuando lleve el
libro que escribí de Santa Rosa el cual fuimos con Ernesto Vargas y ella que nos
reunimos para viajar a Santa Rosa.
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ANEXO.27.
Línea del tiempo de 1928 con relación a la Escuela Nacional de Bellas Artes de Bogotá y sus
directores y profesores. D= director. P= profesor
NOMOBRE
Quijano Montero Pedro

1924
P

1925
P

1926
P

1927
P

1928

1929
P

1930
P

1931
P

1932

Páramo Tirado Juan
Roberto
Peña Eugenio

P

P

P

P

P
P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

Leudo Coriolano

P

P

P

P

D

D

Cano Cardona Francisco
Antonio
Zerda Eugenio Antonio

D,P

D,P

D,P

D,P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

Días Vargas Miguel

P

P

P
P

P

P

P

Moreno Otero Domingo
Pizano Restrepo Roberto
Rodríguez del Villar
Antonio
Gomoz Campusano
Ricardo
Barba Guichard Ramón

D
p

p

p

D

D

p

P

P

P. D

P, D

P

P

P

D

D

Maya Rafael
Arcila Uribe Gustavo

P

Ramírez Delio

P

P

P

P

González Concha José

P

P

P

P

Meléndez Simón

P

P

P

P

P

P

P

P

P

Otálora Félix María
Rodríguez José Domingo
Trujillo Magnenat Sergio

P

Acuña Tapias Luis Alberto

P
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ANEXO 28. Lista cronológica de artistas colombianos.
nacimiento
1859
1860
1865
1867
1874
1875
1876
1878
1878
1882
1882
1883
1886

muerte
1939
1944
1935
1930
1931
1949
1933
1945
1957
1942
1968
1941
1956

1886
1891
1894
1895
1896
1898
1899
1899
1899
1901
1902
1906
1907
1907
1910

1957
1981
1964
1965
1929
1956
1964
1984
1955

artista
Roberto Paramo
Eugenio Peña
francisco Antonio Cano
Ricardo Acevedo Bernal
Ricardo Borrero Álvarez
Jesús María Zamora
Marco Tobón Mejía
Eugenio Zerda
Rafael Tavera
Domingo Moreno Otero
Delio Ramírez
Fidolo Alfonso González Camargo
Miguel Díaz Vargas

Coriolano Leudo
Ricardo Gómez Campuzano
Ramón Barba
José Domingo Rodríguez
Roberto Pizano
Efraín Martínez
Rómulo Rozo
Pedro Nel Gómez
Luis Benito Ramos
José del Carmen Hernández
Carlos Martínez Rivera
Luis ángel Rengifo
1983 José Rodríguez Acevedo
2006 Oscar Rodríguez Naranjo
1970 Ignacio Gómez Jaramillo
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procedencia
Medellín
Bogotá
Yarumal Antioquia
Bogotá
Aipe Huila
Miraflores
Santa Rosa de osos Antioquia
Tunja
Tocaima Cundinamarca

España
Santa Rosa de Viterbo
Bogotá
Chiquinquirá
Guasca, Cundinamarca
santa Rosa de Viterbo
Tunja
Almaguer Cauca
Tunja
el Socorro, Santander
Medellín

