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INTRODUCCIÓN 
El virreinato de la Nueva Granada presentó durante el gobierno de los Berbenes una serie de 

reformas como parte de la nueva política educativa del despotismo ilustrado. Los criollos granadinos 
presentaron propuestas para reformar la educación. 

El primer plan Ilustrado y más conocido fue el propuesto por el fiscal Francisco Moreno y Escandón 
que se aplicó durante escasos cinco años en la ciudad de Santafé de Bogotá (1774-1779). En los albores 
del Sigb XIX durante la etapa de represión política e ideológica en las universidades el criollo Eloy Valenzuela 
elaboró, por solicitud del fundador del Colegio-Universidad de San Pedro Apóstol en Mompox, las 
Constituciones de esta institución y un plan para la enseñanza de la Filosofía en 1806. 

Estas Constituciones son poco conocidas. Puede decirse que en 1985, cuando las analizamos en 
conjunto con el im/estigador Guillermo Vera y determinamos que el autor de las mismas era Eloy Valenzuela, 
se consideraba que este documento era elaborado por Pedro Pinillos. En ese año comentamos et fiecho al 
historiador Guillermo Hernández de Alba quien publicó más adelante el manuscrito' y nosotros editamos 
el Plan de Filosofía en 1994^ 

Hay que destacar que sobre las Constituciones de este Colegio-Universidad el único análisis parcial 
lo fiemos realizado nosotros sobre la enseñanza de la botánica\ Por consiguiente, ahora nos centraremos 
en el análisis y valoración del conjunto de éstas. 

EL BOTÁNICO Y CATEDRÁTICO ELOY VALENZUELA PROMOTOR DEL PLAN DE ESTUDIOS Y 
CONSTITUCIONES DEL COLEGIO-UNIVERSIDAD DE MOMPOX 

Eloy Valenzuela( 1756-1834)' llega de la mano de Mutis en 1770 al Colegio Mayor del Rosario" del 
que se hace catedrático de Rlosoría en 1777 para explicar tiajo la Reforma de Moreno y Escandón la 
nueva filosofía Ilustrada. 

No fue un azar el hecho que en esta reforma el estudio de las matemáticas se hiciera obligatoria 
porque se intentó dar una formulación científica al conocimiento, al pretender introducir una nueva ordenanza, 
cuyos contenidos estaban tiasados en et conocimiento experimental. 

Hay que destacar que el tiempo de docencia de Eloy Valenzuela fue corto^ pero impacto por la 
dedicación a sus estudiantes y los contenidos de sus enseñanzas basados en la física experimental y en 

' Dodora on Glendas de b Educación. Prolosora vincutaOa en -Estancia temporal da dentlllcoytscnólogo extranjero fin España-, en 
el Conseijo Superior de InvesUoacionss Clentlflcas, Departamento de Historia de las Ciencias, prayecto n* ie0\92. 

•HEPNANDEZDEAlSA.Q.{:SaS):DocmvTajapembHistariadBbEduca3únmCoia^^ 

'SCnOABANGO.D.OM4):L^lhjsonckinanla3urmerskladoaycal0gkamay(xgadoSantafó.Outa 
A>sníai Bogotá. Universidad Pedagógica Nacional. COLOENCIAS. pp. 223-2242. 

* ARBOLEDA, LC.y SOTO ARANGO, O. (190S)>Loa estudios de botánica en loa planes Ilustrados del vinelnato data Nueva Granada», 
en A5Cl£PO,Rmisla da Historia de la Medicina y de la Cisnda del Cornejo Superkií de InvesügadorasQentJncas de EEpBAa,K^^ 
n»2.pp.117-142. ' ' 

*NaceenGlr6nelSde)ullode 1756y muere asesinado en Bucaramsnga el 3t de octubre de 1B34. En 176S conoce a JosA Celestino 
Muta en Ebcsiamariga y en 1770 Ingresa como colegiBl en ei Rosario divxia fue aiuTvx) de Muía SOTO ARANGGt D( ISB9): JUtjÜr S ^ ^ 
Bogotá, Univenldad Pedagóf^ NadonaJ. p. 35. 

* • Inlorniaciories de On. Ekiy VUenzuela. para su In^Bso en ei Colegio Mayor del Rosario», Santa F^, 20 de octubre de 1770. A n i i ^ Ccd^^ 
Ma>w de/flosanb en adelante ACMR. \tol. 119, ns 207 B 270. 

' I nido la cátedra el 10 da octubre de 1777y la dejó el finalizar el curso en 177B porque al aflo siguiente pesa a ocupar el vlce-rectorfa 
de este Coiegla El 13 de septiembre de 1777 inicia las retíamadón por el BBlario que se le adeuda del trienia ACMR. Wumon 125. Libro 1 • de 
Colegiales, n. 7. y Wurnen 124, n. 1TB. SMotaca AíaobriaJ de Cotornbú en edelama BNC, Libros Raroa y C u r t o s 
n9.4lyv. 

727 



Newton que los venía explicando José Celestino Mutis" en el Colegio Mayor de Rosario. Don Joaquín 
Escobar, vice-rector det Colegio* del Rosario describe que el catedrático Valenzuela -había cumplido su 
ministerio con tanta exactitud... que con cuyo tesón logró instruir a sus discípulos en los tratados de lógica 
crítica, aritmética, álgebra, geometría y secciones cónicas, los que sustento con ellos en dos públicas 
conclusiones»'". 

Hay, sin embargo que mencionar los contenidos de las conclusiones públicas que dirigió el 
catedrático Valenzuela y tos nombres de sus alumnos que luego sobresalieron en la actividad académica 
de los Colegios y en la política nacional. En et primer año defendió en dominicales con «IgnacioTejada las 
preliminares de lógica. Las segundas de aritmética con José Antonio Rota. Las Terceras de algebra con 
José Antonio Ramón González y dos más con Rota la geometría con González la trigonometría»". En 
1778 defendió en las dominicales las siguientes conclusiones públicas: con Pedro Fermín Vargas las 
preliminares de física; con Fernando Vergara^' varios capítulos sobre la naturaleza y atributos del cuerpo 
en particular, con Juan da la Rocha los elementos de la mecánica en castellano; con Tadeo Cabrera el 
sistema newtoniano sobre los colores y la heterogeneidad de la tuz-'^. 

V^ hemos valorado en otros trabajos el éxito del Plan de Estudios de Moreno y Escandón que no 
puede considerarse como un mero episodio educativo de la ciudad de Santafé. En cierto sentido, diríamos 
que en esta época se presenció un cambio ideológico en algunos sectores de la élite de colegiales y 
catedráticos, que se convirtieron en agentes activos del progreso, principalmente para cambiar la mentalidad 
que se tenía frente a la concepción de las ciencias. 

Sin embargo, el sector que se oponía a la reforma del Plan de Estudios no compartía estos progresos. 
Para ellos la aplicación det nuevo método significaba retroceso y caos para el Virreinato. El rector del 
Colegio det Rosario, quien ya desde 1775 había presentado una propuesta paralela a la del fiscal Moreno, 
precisa la situación como "triste y de última ruina». Este rector señala que la causa principal de esta 
situación se debe a la aplicación del Plan de Moreno, -por ser sumamente perjudicial», y principalmente 
por haberse ordenado que no se jurará dotrina alguna. Para el rector esta nueva norma iba en contra de las 
Constituciones de Colegio que señalaba que se debía jurar la dotrina de Santo Tomás'^. De todas maneras 
se debe tener presente que este rector no estaba solo purque un grupo del claustro colegial te apoyó para 
soiictar que se volviera al antiguo Método'". 

También era evidente que la situación política-educativa había cambiado en el Virreinato con el 
apoyo que el visitador Gutiérrez de Riñeres le otorgaba a ta comunidad de Santo Domingo y en efecto el 
Plan de Moreno se suspendió por la Junta de Estudios del 16 de octubre de 1779. Esta Junta ordenó que 
se enseñara y explicara «la filosofía del método escolástico-. Como era de esperar Eloy Valenzuela se 
retira de la vice-rectorfa del Colegio de Rosario y entra a trabajar con el arzobispo Caballero y Góngora'" 
quien le ordena de sacerdote. 

• Muüa luo caiadrútics en el Rosario úo 1770 a octubre de 1774. Continúo Joaquín Urrutla a quien le corresponoió iniciar el rumo Plan 
de Estudio* da Francisco Moreno Escandón. SOTO ARANQO, 0.(1969), p. 35. 

• Sámale. 1779. ACMH. W124, fl. 178. 

" Sanlalá, 1 de seplleribre de 1777. ACMRWumon 125, tJ>re !• de Colasiales, Rs. a a 10. BNC, Ubrí» Raros y 0 ^ 
n*iaS31,Sala1,n.40. 

" ACMR.\tolijmon 125, Ubro 1 • da Colegiales, fl. 8. 

" Femando Vareara con al apoyo de MuUs dtrtgkó en 17S5 uno carta al arzobispo-virrey loQdtando la reapertura de la cátedra da 
matemáticas. La cátedra se reabrió el 29 de enero de 17B7 con el plan da estudios que nabfa presentado MuUs. ̂ blonzueia fue el catediático 
pero Mutis se reservó el derecho de ser el titular da la misma. A n M o Genera/de frxtas en adátame ̂ G^ Socddn O u i ^ 
759.VéaseSaTOARANGO,DL(18S9},ppL3BD41. 

" ACMRWjIumon 125. Ubre t • de Colegtaies, ns. 9-10. 

" ACMR. VU. 125, Ubro 1*. Colegialas, n. 5v. 

"Caita de los aiurmoidel Coleólo San Bartokvnó.lidodelTTB. AGÍ, SecclánQuintB,Audianclade Santa Fa, leQ.?^. 
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Conviene destacar que la influencia de José Celestino Mutis sobre Eloy Valenzuela fue permanente. 
De hecho, cuando se aprueba la Expedición Botánica, en 1783, Mutis lo vincula como sub-director de ésta 
y le traslada a Mariquita. Es alir donde escribe el Primer diario de la Expedición Botánica del Nuevo Reino 
de Granada^^. En esta obra describe el viaje que realizó desde Santafé hasta la citada población de 
Mariquita en donde permaneció durante un año en sus investigaciones botánicas. 

Es importante apuntar que Valenzuela siguió los pasos de su prolector Mutis en lo académico y 
religioso. Asimismo, retomando su tarea de sacerdote se retira al curato de Bucaramanga donde desanulla 
una latxir loable en el desarrollo de la región y en el estudio y descripción de plantas de la zona. 

En esta población desarrollo tareas propias de un administrador ilustrado de la Corona, entre 
otras, -la erección de un nuevo templo, la cor^trucción de camiruis, et incremento de la agricultura, mejorando 
la calidad de los pastos y de tas especies de caña dulce-". Podríamos añadir que su convicción de una 
nueva política para el desarrollo del reino le llevó a costear el camino de Bucaramanga a la aldea de Chita 
para traer la sal". 

Como puede verse, a través de sus escritos, no sólo investigó las plantas sino que también 
propuso los medios para mejorar la producción y la calidad. Entre sus obras conocidas podemos citan 

- -Informe del cura de Bucaramanga sobre reducir los caseríos del campo a poblaciones 
urbanas». Bucaramanga. 30 de agosto de 1802^. 

- Flora de Bucaramanga. Bucaramanga, 1808. 
—Noticia de una especie de Grama útil para potreros o prados artificiales»'', 1609. 
-•Noticia sobre la caña solera-", 1809. 
—Noticia de una mina de alumbre y otros fósiles»^, 1810. 
•Plana estadística delcuratode Bucaramanga^. 1828-1832-1833. 
Nos interesa reseñar aqui la extensa correspondencia botánica que sostuvo con José Clestino 

Mutis. Esta relación epistolar es amplia^ y de ella hace gala el sabio gaditano al señalar que «descansa mi 

'* Antonio Caballero y Oóngora nadó on Córdoba ol 24 de mayo de 1723 y muere en el 24 de marzo de 1796 en la misma ciudad. Viajó 
a América como obispo de Mérlda (Yucatán) en 1775. En este cargo estuvo hasta 177B porque fue nombrado arzobispo de Santa Fe ti 2 de 
septiembre de 1777. Se posesionó del cargó de arzobispo el 24 de marzo do 177B. Gotwmó el virreinato da la Nueva Granada de 1782 a 
17B9.Durante su gotiiemo fundó la Expedición Botánica en 1783, restableció la cátedra da matemátic&s en 178G y presentó ei Plan da 
estudios en 1787,Vlvió en Cartagena {TUibaco) de 17B4 a 1789,Aniea de regresar a España en 1769. para ocupar ei cargo de arzobispo de 
Córdoba, donó su Ubllotoca al arzotiispedo da Santa Fe. Entre los libros que obsequio te orvuntraban los de Newton, Locfce, Buflon. Roury, 
Montaigne AAxitasquteuyBlalseRiscaLPEHEZAYALA.lM.(195l).AntoraoC^bQlsrpyGdngarAiéT^ t723-t7Eiaimprerta 

Munlcipel, Bogotá, p.200. 

" PÉREZ AHBELAEZ. & y ACEVEDO DÍAZ. M.0 SS2):/V>tJntarn>anlDs PrrTMTdiarÉi Ole b E i « ) e d ^ 
porV.EAgm¡)adotíentlIicoáBoBa.elajalaxnpnndodoadoaliila29t)OBtjíSd0 J7B3 hasta el tJ¡aBtlomayode17B4.Bucaiamaím&.B¡baaiaca 
Santander, ̂ toi. XXI, 1952.427 págs, y en Inslitulo ColorrÉiiano de CUtura Hl3Dánico(l8B3). Bogotá. 45a pégs. 

'• ACEVECX3 DÍAZ, M.(l944)>OflntoyfígurBdd doctor EkvVblenzuela-.enE5ajdb.O[g3no del Centro da Kstoria do S a n ^ 
Bucararranga, octubre de 1944, p. 235. 

" ACEVEDO DÍAZ. M.(1944), pp. 227-2S9. 

' B original de esta documento. Bof\ala Enrique Párez Artietaez. que lo conserva Otero DCosta. OTERO D'E COSTA, E.(1934): 
•Esollos del padTB\Alerizuela-, en Esíucfla Órgano dd Cantío de historia de SarUarKlar,Buca(afTUinga.aítolll.iiñL3C>01.1934. 

" Publicado en Samananb dsf M w m Reno de Granada. Sanlaló de Bogotá, enero S de 1B09. 

" Put)Dcado en Semananb dof Nuem Rano ds Granada. Santató de Bogotá, enero S da 1S09. 

" Cartagena de Irtdias, Diego Espinosa de los Monten». 1810, p.14, 

" Santa Fe. Bruno Espinosa de los Monteros 1829-1832 y 1B34. 

° La última carta de la que tenemos corxxilmiento que le escribió Valenzuela B Mutis as la de )uIlo 19 de IB08, teniendo en cuanta que 
Mutis rruere el 11 de septierntna de 1806. En la citada carta la manifiesta que le remite a Mutis-las dos me)ores piezas que guardaba-de 
lasgrainldeasconxi una rnuesira de grattOxl. HERNÁNDEZ DE ALBA, G.0975):Antfiho£pi!sío<ardsfsabnriaaj^^ 
Canasa/sabib Mutis. Letras H-Z. Bogotá. Edllorial Kally,Tonio IV, pp.262-2263. 
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corazón cuando hablo con Ud. Cada carta de Ud. es para mi tan apreciable como lo eran las mías para 
Umneo, quien, si hoy viviera celebraría no menos la sabia correspondencia con Ud-^Mutis le dedica a 
Valenzuela la planta con el título de «el Genus Valenzuelia- que con'espondía a un género nuevo dentro 
de la (lora bogotana. 

Por su parte, Francisco Antonio Zea (1762-1822) le solicitó al botánico español José Antonio José 
Cavanilles(1745-1804) que le dedicase una planta «al sobresaliente Dn. Etoy Valenzuela digno de tener 
lugar en la historia de la botánica-". En la descripción que da Zea de Valenzuela señala que se ha retirado 
a Bucaramanga «donde se ha dado al estudio de la medicina sin abandonar la botánica. Como cura del 
lugar tiene mil proposiciones de adelantar sus descubrimientos en todos los ramos de la Historia Natural. 
Se que escribía la historia de los Juncos dibujando él mismo las láminas de tan hermosas plantas. Sin salir 
de estos reinos tiene alií abundante materia para muchos escritos. En la (lora de Bogotá hay muchos 
descubrimientos suyos y el Dr. Mutis le ha dedicado un precioso genero»^. 

Una vez más, es posible que Mutis influyera en la carrera académica de Valenzuela al ser designado 
por Dn. Pedro Martínez de PinÍllos(1748-1809)™ para que elaborara las Constituciones y el Plan de Estudios 
de Filosofía para et Colegio de San Pedro Apóstol de Mompox en 1806. Otivio es decir que Valenzuela 
adelanto en estos documentos su pensamiento sobre ta enseñanza de la botánica y la manera cómo él 
desarrollaría una Expedición Botánica en esta región del norte del vin-einato de la Nueva Granada. 

Es significativo que en 1808. Eloy Valenzuela, desde su curato de Bucaramanga, solicita al juzgado 
eclesiástico la dispensa de su residencia para ir a ejercer de rector del Colegio de Mompox para el que ha 
sido nombrado. Sin embargo, et viaje no lo realizó y nunca llegó a ejercer la rectoría del Cotegio-Univeraidad 
de Mompox donde hubiese adelantado el vasto proyecto de la Expedición Botánica para la región de Mompox. 

Consideramos que los hechos políticos de 1810 le impidieron trasladarse a la ciudad de Mompox 
debido a que esta Villa tomó partido por la independencia y Valenzuela en esta época continuatia siendo 
monárquica". 

EL COLEGIO-UNIVERSIDAD DE SAN PEDRO APÓSTOL: UN PRODUCTO DE LA BONANZA 
COMERCIAL DE LA VILLA DE MOMPOX 

El Colegio-Universidad de San Pedro-Apóstol como hemos señalado se fundó en la villa de 
Mompox^'. Esta Villa a finales del siglo XVIII se caracterizó por el intenso comercio y por ser uno de los 
puertos más importantes sobre el río Magdalena. Era el sitio obligado para los mercaderes procedentes de 

" ACEVEIX3 DIAZ. M.(1944)>Gentoyfigura del doctor Boy \Uenzuola-. en EstudaOrganoM 
Bucaramansa. octubre de 1944, p.232. HERNÁNDEZ OEA13A,0.(lS75]:LmmsH-Z,lbmo IV, pp.256-258. HEFVMN^^ 
Cartas de Joaí Ctíoslino Mutis. BoQOtá. Editorial Kally, Tomos I y II. 

" Corta ds Zsa a Caviudies, Cádiz. 23 de enero de 17Q9. An:^'» Cmwiffiaen adetanU AC, en el Raa/jlanAn S c ^ ^ 
ARJB. cana r^ 10, numeiBtíón nuestra. 

•> Carta da Zea a CavanlDos. Cádiz, 4 de lebrero de 1799. AC, en el AHJB. carta nP 11. numaradón rvjestra. 

" Nadó en la Villa doTorredlIas da los Camaroa en la Provincia de Burgos el IB de enero da 1748 y murió en Cartagena el 22 da mayo 
de 1809. Llegó a Cartagena en 1767 y l e Instaló an Mompox en 1775 donde se casó con Tomasa de Ná]era(1750-1825). De profesión 
comerdanta, ocupó cargos relavantes en la Villa de Mompox como el de comisarlo, alcalde, regidor y procurador general. En 1790 fue 
nombrado diputado del Consulado de Cartagena en Mompox pero no aceptó. HERNÁNDEZ DE ALBA. G.(1926): -El Colegio San Pedro 
Apóstol en Mompós y su fundador don Pedro Pinlilos-, en Estudios Históricos. Bogotá,Tbilerss de Ediciones Colombia, 192S, pp.lOG-l31. 
La Vbz de Mon^xu. (1932): •Colegio Universidad de San Peüm Apóstol. Semblanza del fundador don Pedro de Pír>Ulos», Mompox, rrtayo 21 
da 1932, n* 17. 

" A Valenzuela se le fiabla concedido un permiso de diez y octw meses para arrreglar sus asuntos en Bucaramanga y realizar su 
baalado a Mompox. 

" La villa de Santa Cruz de Mompox la fundó don Alonso da Heredía el día 3 de mayo de 1537. Esla Vida está localizada al norta del 
país y fue en la época uno de los principales puertos fluviales sobra el rio Magdalena de oUigtulo tránsito hacia la capital del Virreinato. La 
Corona española en reconocimienio de su oesplritu emprendedor, a su crecimiento y desarrollo económico y cultural de dio el título de 
Vma-. Carlos 111 en 1774 la erigió en Provincia autórvxna. Fteisriormania, es una de las primeras dudadas que fírma el Acta de Independwicia 
lo fiace el 6 de agosto de 1810. Dn. Manuel Rodríguez Tortees, mediante Decreto del 3 de noviembre de 1812, la dadara Benemérita de la 
Patria y le da el titulo de valerosa. La ley 163 da 19SS declara la dudad Monumento f^adonal. 
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Cartagena, Santa Marta y Riohacha y para los que venían del centro del país a través de Honda. Allf se 
concentraba el comercio de esclavos, el del oro, con el de las mercancías de telas y productos vegetales 
como la quina y el tabaco. 

Se describe a Mompox a comienzos de 1610 como una Villa de «M.OOO habitantes, tres escuelas 
primarias, la nueva universidad, un clero numeroso e ilustrado.... y era esta villa el gran mercado de oro y 
otros productos del país, y el gran depósito de donde los pueblos del interior se proveían de mercancías 
europeas»^. 

No es extraño, por lo tanto, que en 1784 se fundará en esta Villa la primera Sociedad de Amigos 
del Pafs de América colonial. L.a Sociedad «creó corresponsales y apoderados en todo el Reino con el 
apoyo del virrey Caballero y Góngora»". Además, se nombn3 miembro de honor al sabio Mutis quien 
estalla unido a esta ciudad por ser el sitio de residencia de su hermano y también porque había estado en 
la misma desde su llegada al Virreinato en 1762 y posteriormente también se había desplazado a la Villa a 
realizar un estudio sobre el terreno y el cambio de lugar del cementerio^. 

El comerciante Pedro Martfnez Piniilos, fundador del colegio, en 1602 destinó 176.500 pesos" 
para la creación de dos escuelas de primeras letras y el citado colegio-universidad con seis becas. Esta 
institución tenía como objetivo formar a la población civil y además se estableció que el patronato fuera real 
administrado a través del Ayuntamiento de la Villa^. Desde luego una vez aprobado, el real Colegio-
universidad, el virrey procedió a nombrar los profesores previa oposición que hiicieron a los cargos. L.a 
administración de los dineros quedó en la compañía mercantil "Piniilos y sobrinos- con un capital 
permanente de 120.000 pesos. 

Los dineros se dispusieron de la siguiente manera: -Para los gastos que demandaba el 
funcionamiento de este plantel destinó sesenta y siete mil seiscientos pesos, cuyos réditos al 5% anual, 
que se comprometía a satisfacer opiortunamente y con todas las garantias convenientes, la razón social 
«Piniilos y sobrinos» daban lo necesario para pagar el rector y el regente de estudios 250 pesos; al vice-
rector 100 pesos; a los dos maestros de primeras letras 220 pesos; a los catedráticos de latinidad, filosofía 
y teología, leyes y cánones 300 pesos a cada uno; al de medicina 400 pesos; al de dibujo 450 pesos; para 
premios que estimulasen la aplicación de los jóvenes 100 pesos; finalmente 460 para seis becas a rezón 
de 60 pesos para cada colegial, asignando 300 pesos para un médico con obligación de asistir a las 
enfermertas del hospital-hospicio; 200 pesos para un twticario y otro tanto para un capellán-^. 

Oa la impresión que el trámite de la solicitud de fundación del colegio-universidad tenía sus apoyos 
en la Corte ponqué no deja de ser significativa la rapidez con la que se expide la Real Cédula si se tiene en 
cuenta la lentitud administrativa de la época™. La Real Cédula le concedió al Colegio el privilegio de otorgar 

' 'BiUkvBtla consultada:ANALES OEL ESTADO DE BOLÍVAR, (s\f): EstaüIsOca OB MompaJi.-BQLET\HBS h^lstodalra da ta AcaEtemla do 
h îstoria da Santa Cmz de Mari«xB.-RU^ BORDA. 0.[1 S7S): Monpo/Uida. Bogctá. CBrta«VUQnd& 
vidaanovelaacaaymsacr^dogbrioao. Mompox, TIpograTIaol Esfuerzo.-GUnERREZ DE RÑEREZ,E.{^: La AjnJaddndsMQnpo^Monv^ 
PEÑAS GAUNDO, D{1907): Ei^mará OID Mornpox. Cartasena, Espdia Irr^ruores.-. (19S1): LA independian^ 
Mmda-SALCEDO DEL VILLAR, P.(iB3B]:AfMntackxieaNsioriale3 de Mompox. Cartasena. Gobemadún del Departamento da Bolfvar, primera 
edkáán. Sanlalá de Bogotá en esa apoca tenía 24.000 hobctarras. 

*• El 7 de agosto de 17B4 se creó la Sodedad con el diroctor perpetuo el Coronel Dn. Gonzalo Josel de Hoyos. El 19 do septiembre del 
mismo aAo se dictaren loe Esmtutos de la Sociedad. SALCEDO DEL VILLAR. R( 1087):Apuntaciones Nstoríalos de Mompox. CeitaBena. 
Ediciún corvnemoratlvB de los 450 atoa. Comitó hQos de Mompox, Gobernación Departamento de Bolívar. 

" La Vte do MOntpcu, mayo 21 do 1932, n» 17. 

•• Además so agrogabo los Intareses que produda anualmenta esta capital al 5% anual que ascendia a 3.380 pesos. 

~ • B Ayuntarniento aceptó el petroriata ó hizo pubikar por bando la Real CMula del 10 de erwro de 1 eos-. Artates dar Estado ds BoU^sr 
-Estadística de Mcnipox>,pp.i37-t4a 

•'LAVbzdaMarnpm.(1S321>FundadánddCologio4Jniversidad(taSanPs(lroApúslol-.Mornpo<.msyo29do1932.n'1B. 

" B 3 de abril do 1803. el Virrey MerKlInuota solidtó al morurca Carlos IV la aprotiación de esta Fundación. El Conso)o de Indias ta 
aprobó el 27 de julio de 1B04 y se otorgóla ReatCédutael tOde noviembre de IS04. Esta Real CMula aprobó igualmente el Hoapicio-
nospttal del Corazón de Jesús. SALCEDO DEL VIUJ^,P.(t9a7):p.79.GiJSla La VtudsMorr]pa)[.(l932)>Con5titixA)ne3 de la Untversiila^ 
Mompox, n* 19 (tel 4 de Junio de 1932. 
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grados al establecería como universidad. Decía la Real Cédula: "Visto todo lo referido a mi Consejo de 
Indias con lo que informó su contaduría general... he venido en acoger bajo mi soberana protección y 
aprobar las dichas fundaciones y en mandar se erige en universidad el referido colegio, con las mismas 
facultades y prerrogativas que el de esa capital, vistiendo sus colegiales igual beca con el escudo de su 
titular San Pedro y facultad de conferir en ella los grados en las tecultades que se cursen en la misma 
universidad"™. 

La Universidad se instaló con las normas de rigor el 29 de agosto de 1809. Interinamente, hasta 
que Valenzuela ocupara el cargo de rector y catedrático, se nombró al abogado de la Real Audiencia Josó 
María Gutiérrez y Cabiedes'" quien a su vez desempeñó el cargo de vice-rector y catedrático de filosofía 
y por lo tanto le correspondió la lección inaugural del curso académico. Gutiérrez y Cabiedes se había 
distinguido en su época de estudiante por la exposición que realizó en las conclusiones públicas'V También, 
es de resaltar su participación en la tertulia de) Buen Gusto en la ciudad de Santafé. Su nombramiento se 
reseñó en la época de la independencia, en el Correo del Orinoco, de la siguiente manera: «Gutiérrez fue 
recibido por la Audiencia en ol número de atx)gados, y el Virrey le confirió luego una comisión muy importante 
para la villa de Mompox, nada menos que para poner en planta el Colegio Universidad que allí se había 
erigido por Cédula Real á espensas del filántropo español Dn. Pedro Pinillos, hombre bien hechor de aquel 
país...»*^. De todas maneras es importante apuntar que desde el 29 de julio de 1806 el virrey había 
dictado el edicto del nombramiento de lodos los catedráticos, rector y vice-rector. 

La Universidad funcionó en el antiguo colegio de los Jesuítas*^. Sus labores duraron poco tiempo 
debido a que se clausuró en 1811 y sólo se reabre en 1823 bajo la rectoría del Pbro. Luis José Serrano 
Díaz". En el Correo del Orinoco se reseña et cierre cuando se comenta la biografía de Gutiérrez, se 
dice: «Gutiérrez cumplió exactamente con su encargo; y el establecimiento se hubiera adelantado mucho, 
si no se hubiese sobrevenido la revolución de la Nueva Granada, que obligó al director a partir a la 
capital con otro joven maestro de leyes, compañero de su fo^tuna-'^ Este Colegio sufrió los avatares de 
las luchas políticas en el país y por este motivo sufrió cuatro cierres masen: 1840 a 1845; 1858 a 1872; 
1895 a 1696; 1900 a 1905. Finalmente en 1936 por medio de la Ley 179 se le da el carácter de Instituto 
Nacional*. 

• lbWorn„p. l l3 . 

** Fue abogado da la Real Audionda, dsspuás da su regra«o de Mompox se dedicó al Tamo dentltlco de IngeniarDs- levantó canas 
topoordlicas V planes tte loniHcatíón. Fue fusilado en el patibuk) en 1B16. Se cómanla en el Correo daf C>irx)co q^^ 
el crimen de opinión, quien siempre fue al da loa grandes hombre, y el mismo hubiera sido uno de ellos en el teatro del murwlo sin una muerte 
prematura-. 

' 'Se cornerda en el periódico CbTTBods'Orfrnooque el'prirnererisayD de Gutiérrez fue un acto púbfico de artUitóUui tan bien sostenía 
no soto pudo resohrer y demostrar los cnas diflculUsos problernas, rnds aún Inventar un método mas sirrvle para ta 
fue apreciado por el prohrrioMutla,yque por esta rBcomeodadúnrnerBceBeírT<y<iorindo en esta bgar-,Correo d3<Qr>xxx^r^M^ 
29deenen9de1B20. 

" Carreo olafOrÉxnan* 50, Angociua,sátiedo 29 de enero de 1B20. 

" B ediUdo lo compró F^dm Martínez PlniDos en 1801. En el primer piso funcionó et Hospido y en el segundo el Colegia Actualmente 
funciona en tele inlsmo edifido tas ofidnaa del Ayuntorniento (Ak:aU[a). Lfl I t z (fe Morrpax.{1932)>Apéncace B la mo 
Mompox. n* 20 del11 de junio de 1932. 

" De 1621 a 1B15 el coiegk) fue sede del cuartel patriota; de ta i5 a tBSO. seda dal cuartel realista: do 1820 a 1BZ3 sede del cuartel 
patriota. B general Santander to reatire en 1B23. En IB32 se iristauran los estudios de Jurlspruderx:ia. La H u de Mornpax.í 1932)>ApérKlice a la 
monogralla de la Universidad >. Mompox. n* 20 del 11 de junio do 1932. 

* Correo def Ortnoo, r̂  50, Angostura, sábado 2fl de enero do 1820. 

* Debo agradecer la información que me suministró el seAor rector del Colegto de Santa Cruz de Mompox. Sr. Orlarxlo Ramírez, el 23 
de )ulto de 19S2, en la dudad de Mompox. El Sr. Ramírez fue rector del •Colegio PiniOoe- como se corxx» actualmente al antiguo colegio de 
San F^dro Apóstol. 
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LAS CONSTITUCIONES DEL COLEGrO-UNIVERSIDAD DE SAN PEDRO APÓSTOL: UN MODELO 
DEL PENSAMIENTO ILUSTRADO 

Las Constituciones que vamos a analizar fueron presentadas por Eloy Valenzuela eM 3 de abril 
de 1806". El fundador del Colegio D. Pedro Martínez PIníllos le otorgó a Valenzuela plenos poderes para 
que le representará en Santafó en todo lo relativo a la aprobación de las constituciones de su Colegio de 
la villa de Mompox^. Las gestiones son eficientes porque de inmediato el fundador, su esposa y el 
Procurador le solicitan al virrey que se nombre a Valenzuela rector y catedrático de filosofía del nuevo 
Colegio-Universidad de Mompox*". El Fiscal dio la aprobación y el virrey le nombró en el cargo solicitado". 
Como era de esperar de inmediato Valenzuela se lo comunica a su maestro Mutis'' e inicia las gestiones 
del permiso para hacerse cargo de la rectoría del citado colegio que, como hemos comentado, no llegó 
a ejercer*'. 

El rasgo característico que le imprime Valenzuela a las Constituciones fue el de la defensa del 
estudio de tas Ciencias para ei reconocimiento científico y de explotación de las riquezas naturales del 
temtorío americano. Igualmente, se refleja en estas Constituciones su identidad con la política del despotismo 
ilustrado y ei movimiento cultural global de la ilustración dentro del eclecticismo de adaptación a la realidad 
de la zona de Mompox. Como ilustrado se opone al sectarismo religioso y rechaza cualquier manifestación 
religiosa que distraiga a los alumnos de las tareas de aprendizaje. Además, es relevante su posición 
monárquica y regalista que detalla en este documento y a su vez el nacionalismo con el apoyo al consumo 
de los productos nacionales. 

Un común denominador de los planes de estudio ilustrados fue el de la crítica al método tradicional. 
Quizá el más radical y más avanzado, de todos los que conocemos en esta época en el virreinato de la 
Nueva Gran§da, sea el de Eloy Valenzuela. En el Plan señala que la enseñanza escolástica -ha ofuscado 
y enmarañado los entendimientos*. En las Constituciones se reafirmaba en su posición al plantear que la 
filosofía de Goudin -atolondra, enmaraña y confunde y así no conviene mucho esmero en estudiaría». Y 
del método que tradicionalmente se utilizaba, decía que «no ilustraba ni cultivat)a las mentes»". 

Las Constituciones se presentan en 12Títulos. El título primero se refiere al - EdirK:io sus aposentos 
y oficinas-. En este apartado es novedoso el hecho que se acaben con las -informaciones- que 
determinatian, hasta ese momento, en los colegios coloniales que sólo se permitía el ingreso a los de raza 
blanca. Se dice: -ha de estar patente a todo el mundo. Se han de admitir ricos y pobres, blancos mulatos, 

" -Constltubones para el Cotaglo de San Pedm Apástd úe Mompox. Laafifrra Pedro Maninez de PlnlOos, fundador del ColeB», penj luaron 
elaboradas por el presbllsro Eloy V^enzueia-. Mompcn, 13 de abril de IBOe. Archivo Hhtúrlco Nadona) de CotamblB. en adelante AHNC, Secdún 
Colonia, Fondo Conventos, tomo 22, ris. 403-51S. 

* •Poüet da don Podro Martínez Rnllloa a lavor de Eloy Valenzuela para que lo represente en Santa Fe en las díUco^clas pertir>entss 
a ta erectíón del Cdegio de San Pedro Apóstol de Mompox y elabore los documentos necesarios-. Mompox, O de juUodalBOO. AHNC, Soodún 
Colonia. ForKlo,Colegioa. tomo VI, lis. 504-505. 

*-Orí. F^dro Mertinez Ptnlllos y su esposa proponen corno rector del nuevo Colegio a Dn. Eloy telenzuala-. Monpox, 13 do agosto de 1BOO. 
AHNC, Sección Colortia. Fondo, Colegios, lomo VI. ns.518v.-C¿ndldoNicotdsGlrún.ProcuradordelosdelnúmerDydon Pedro Martínez PlniBoa 
scficitan que Boy \Alenzuela sea el rector del nua» Colegio y el prtner catedrático de Ftoolfa porque el rnismo ha e l ^ ^ 
Sarna Fe. 16 de agosto de 1806. H E R N A N O E Z DE ALBA. G.(l986):OocurrMrito9parafaHíslarlaalafaEdücacÉV) orí C M v ^ 
1804-1809, Editorial KeDKppi 75-76. 

" E l 17 de agosto da 1806 el Rscat opina que no existo liKonvenlente para rNNnbrare Eloy Vblenzuela rector y primer catedrático de 
Filosofía del Colegio de San F^ro Apóstol de Mompox.B 12 de diciembre del mismo BAO se nombra a Eloy Wenzuela primer catedidtico 
de Filosofía y el e da mayo do 1 a07 se le norr t» rector. HEFINANDEZ DE ALBA, G.0 SS6):Daa#TMntt»pora b Hinoria efe 
Bogotá, lomo Vil, 1804-1809. Editorial Kelly,pp. 77-78. 

" 'Carta de Vslenzuela a Mutis, dorxle le comenta que tiene el Utulo de rector y caiedráilco para el Colegio de Mompox, Bucaramanga. 
Sds septiembre de 1806. ARJB, Sección Mulb. Serle AA, n* 4S5. 

" 'Dn. Eloy \Menzuela, cura de Bucaramanga. aoUdta al juzgado eclesiástico la dispense de su residencia pera ir a ejercer de rector 
del Colegio de Morivox, pera ei que ha sido nontifado-. Bucaramaroa 1 BOa Bt*]taca Nackvnl do Catarr<^ en edebrtfe BNC. 5 
y CurloBoa. Manuacrttos. Pieza 22, fb. 505-531. 

" •Constituciones para el Colegio (te San Pedro Apóstol de Mompox, 13 de abril de l806-.Ooc.tíL, fl.499v. 
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menestrales y aprendices, de todos los oficios y hasta los muchachos descalzos, con tal que no estén 
sucios ni contagiados. El maestro cuidará de separarlos, en bancos o mesas distintas»^. 

Merece también destacar por su entidad su pensamiento que tiene relación a frenar el gasto que 
se llevaba a cabo en las capillas de tos colegios. Más aún, considera un «abuso intolerable» el gasto en 
este njbro por lo que propone que se debían en cambio destinar estos caudales -en el socont) de colegiales 
pobres, en premios para estimularlos, o en sobresueldos para esforzar a los maestros»". En este capítulo 
describe las aulas, dormitorios y distribución general del edificio. 

El título segundo se refiere a los empleados. Para Valenzuela existían tres tipos de personas en el 
Colegio: Los empleados, los colegiales y los sirvientes. La novedad de este apartado radica en oponerse a 
los cargos vitalicios porque consideraba que era «dar ocasión al empleado, para descansar, holgar, y 
pervertirse, con el seguro de su oficio inamovible»". Con esta perspectiva reglamenta el tiempo del rector 
y del secretario que era de cinco años, los maestros con tres y el vice-rector, consiliarios, procurador, 
bibliotecario y censor de un año. Las funciones del rector quedatian subordinadas a la Junta Gubernamental 
y las funciones de Censor le corespondía al más antiguo de los colegíales. 

El título tercero se refiere «al recibimiento de los colegiales». Estos se dividían en: 1 )los de dotación 
que ínicialmente tenían seis becas dotadas por el fundador^; 2) los pensionistas quienes pagaban «sus 
alimentos, alumbrado, habitación y enseñanza»". 

El aspecto que hemos señalado del cambio que realizó a las informaciones tradicionales se refiere 
al hecho de no pedir -la hidalguía ni limpieza de sangre». Se especificaba que -si sus padres o abuelos 
han sido negros de raza, o esclavos de condición, con cuyo favorat^e despacho bastará para que sean 
admitidos al colegio y tratados como los otros». Con esta perspectiva se agrega en la nota con-espondiente 
a las informaciones que: «si solamente se admiten nobles, se quedarán muchos sin este beneficio. Y se 
perderán grandes talentos y habilidades». Pero temiendo que se resintieran los de la clase «noble- y 
desampararan el colegio, agregaba que «el remedio es, que a todos esto patente esta carrera del ingenio 
y del estudio y que separados en clase, no se igualen, ni confundan, las condiciones»™. En cambio era 
severo en demostrar su piedad a la religión y la obediencia a los padres y al gobierno. Se manifiesta en las 
Constituciones lo siguiente: «Que sea esta divisa de los colegiales, amorosos, sumisos, respetuosos y 
obedientes a la autoridad y a las canas». 

Es necesario valorar en su justa medida las alteraciones que introduce a las costumbres tradicionales 
de los colegiales de Santafé. Una de estas es la relativa al vestido colegial. Como era de esperar para 
introducir la reforma inicia su crítica al «vestido de los colegiales del reino que los describe como «vestuario 
de mijiganga» por parecerse al de los clérigos sin serio. Por lo tanto, insiste en que el traje sea -modesto, 
aseado y barato». Pero además, debía ser de las lelas nacionales como una muestra del «mejor patriotismo». 
En reemplazo del bonete se usaría el sombrero de paja que lo obsequiarían los campesinos de la región. 

El mismo espíritu nacionalista se encuentra en el capítulo referente al «alimento diario». Recomienda 
el uso del pastel de hoja o el buñuelo para fomentar la -industria de las negras pasteleras». F^r otra parte 
prohibía el uso de té y el café por ser productos extranjeros. En cambio, señala como bebida obligatoria el 
chocolate porque: «es sin contradicción mejor bebida que aquéllas y es de nuestra propia cosecha. Su 
mayor consumo redunda en beneficio de nuestra agricultura, por esos no más le desprecian los extranjeros». 

Reglamenta, igualmente las fiestas, horarios de salidas, y hasta daríe a los estudiante un día mala 
comida para que -no extrañen para cuando se les ofrezca viajar, o que las circunstancias no les deparen 
otros recursos-. 

»-Conailtuckxws para ol Cologio de Son Peora Apóstol de Mompox'. 13 de BbrS da 1 aoe. Doc. ctL, n. 48^^ 

»Doc.ctt. .n.4Mv. 

"DocciL.f l .4B5. 

" En las constituciones saAata que la dotadán tari de den pesoa. Doc. ciL, n, 4BBv. 

"Docc iL . fl.488v. 

»Doc.dL,n.488vy4a9. 
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Es importante apuntar que reduce de tres a uno el número de meses de vacaciones por considerar 
que -es mucha pérdida de tiempo y demasiado descanso aun para los trabajadores de hacha y machete; 
es convidaríes con la flojera cuando se les había de enseñar la aplicación laboriosidad y constancia-. 

En el capítulo del estudio y distribución de horario además de lo señalado, específica la jomada de 
estudio y la cátedra de filosofía, la de música, la de dibujo y hasta el juego de la pelota y el de la raqueta. 
Considera prioritario el primer año de estudio enseñarie al estudiante la elaboración de cartas personales, 
mercantiles, letras de cambio y «lodo uso de comerciantes» con el objeto que si abandonaba los estudios 
al finalizar ese año por lo menos este ciudadano podria trabajar de oficial de una contaduría. 

La estricta evaluación del aprendizaje y la Interacción personal con los alumnos: exámenes y tertulias 
diarios. 

Eloy Valenzuela señala con detalle cómo deben ser los exámenes parciales y el rigor del aprendizaje, 
que debe ser comprobado día a día, en el capítulo séptimo de las Constituciones. El examen se presenta 
al final de la jornada tomando la modalidad de una tertulia entre profesor y estudiante^. 

En general los exámenes los clasifica en: públicos y privados. Los públicos son anuales «para el 
estímulo y lucimiento de los alumnos». Para este examen o conclusión pública se escoge un alumno y ocho 
días antes se i-corMdará a los replicantes con un resumen de las principales proposiciones-. Los privados 
se refieren a los que se realizan cada mes y se llaman -satiatinas», consistiendo en -una especie de examen 
a manera de pequeñas conclusiones que se tiene los sátiados a las dos de la tarde». Otro tipo de examen es 
el anual, que se realiza del dos al cinco de enero, sobre lo que se ha estudiado en los once meses. A quien 
repnjebe este examen -se le devolverá al trienio de filosofía, a que repare su flojera y desaprovechamiento»". 
Curiosamente, Valenzuela que describe al detalle cada uno de sus puntos de vista no analiza el tema de los 
grados académicos en las Constituciones ni en el Plan de Estudios de filosofía. 

Otra aportación, no sólo en cuanto a la peculiaridad, sino también en lo que signitlcatsa en el jugo 
de poderes políticos del Virreinato es el referente a la provisión de las cátedras. En efecto, la condición de 
eliminar el espíritu de partido o el de no favorecer a los egresados del Colegio-Universidad de Mompox van 
a diferenciar estas Constituciones de las de los colegios y universidades de Saniafé. De ahf que para la 
posesión no se exige juramento alguno -mucho menos de seguir determinada escuela o partido». Indica, 
que lo contrario es un abuso que -ha perjudicado mucho a las ciencias en España y en otras comunidades 
que se dividen en Tomistas. Escotislas, Javíeristas, etc. Jamás los de un partido han podido convertir a los 
de otro y esto prueba, o que van distantes de la verdad o de la buena fe; lo cierto es que nada interesan al 
beneficio común y que sus contiendas ni siquiera divierten como las del Quijote»"^. 

Asimismo, por las razones ya argumentadas el concurso de catedráticos se determina que sea 
público y la convocatoria se hará en todo et país. La terna saldrá de la votación que realicen los miembros 
de la Junta y colegiales y la elección final la realiza el real patronato. 

La formación del ciudadano prioridad del catecismo civil 
Hemos anotado que en estas Constituciones conviene destacar que prima el sentimiento civil al 

religioso. Se disminuye las horas de rezo al ponerse media por la mañana y la otra media por la tarde. Pero 
lo más importante para Valenzuela de las devociones prescritas es «la aplicación al trabajo». 

Por otra parte señala que siendo el colegio destinado a la enseñanza se le dará prioridad en el 
presupuesto a estas actividades antes que al pago del capellán o arreglo de la capilla. 

" Eloy Vblenzuflla en al Plan de RIoaoffa rouAa con m&yor detalle k» exámanes en el apartado de (o« •catandarlos horlensoa-. Al 
respecto dice: «Ola por día y hora por hora, aquállos en cabeza de ranglonat alrsvssadoa y tetas al trante de los verticalas, sa anotará loque 
sea áigno de oBservadón y cada día de paso se presentarán para su examen quo soouraments se convertirá en uru isnuQa muy curiosa en 
que un maestro Instruido y celoso podrá Infundirles muchas noticias de la flsJoloofa vegetal y lo que es más os la andón ai culto melúdico y 
racioarisdo-.• Plan do esbxlta de Rlosofla, para el Coleoio da San F^dra Apóstol de Mon'V'^ dotxvBdas por Eloy ̂ ta^ 
1B06. AHNC, Secbón Cokxila. Fondo Conventos, torno 22. BNC, Sacdón Ubros Raros y Curtosoa, Protocolo de Insmicdón PübQca. 1 6 ^ 
Numere338, n5.2Sa-30g.Put3llcadoenSaTOARANQO,DL(l9M):pp.223-242. 

" «ConsUluclones para el Colegio de San F^dro Apóstol do Mompox. 13 de abril de 1S06>. Doc. Ot, (13.497 v. a 499 v. 

" Doc. tíl.. a. 499. 
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En este punto la más importante novedad es la introducción en la enseñanza de los catecismos 
civiles el que se debería dar «junto o después de aquel-. Por lo visto si el hombre necesitaba saber lo 
necesario para salvarse también era substancial el estudio del comportamiento en la sociedad. Por 
consiguiente, lo valores sociales, entre otros, el de la honradez frente a la estafa eran prioritarios en un 
buen ciudadano'^. 

El título noveno corresponde a los «delitos y penas-. Estos los divide en dos: Los comunes de los 
ciudadanos y los del claustro. 

En los delitos del ciudadano se reconoce el apoyo a la justicia pero a su vez el apoyo al colegial 
poniéndole un abogado. De los delitos escolares el más grave era el de la pérdida de respeto a los superiores 
y por supuesto la insubordinación. Igualmente era reprobable el hurto y la embriaguez. Los castigos graves 
iban desde tres días de encierro hasta la expulsión del colegio. No obstante, se prohibe el uso de penas 
vergonzosas o viles. 

Tampoco es un azar el hecho que los sirvientes del colegio se reglamenten por los -domésticos 
del mismo claustro o por criados o sirvientes de afuera», (.a formación civil se aprendía con la práctica en 
el colegio. Dentro de este planteamiento el cargo del ecónomo se le designa a uno de los estudiantes de 
filosofía y en esas condiciones el puesto era rotativo cada semana y tenía como objetivo enseñarle a los 
estudiantes a manejar el gasto de la familia. 

Igualmente, el cargo del bedel le correspondía, por turno, a los estudiantes de gramática y el de 
maestre-sala lo asumían los filósofos.También era evidente, como lo hemos señalado en las informaciones, 
su preocupación por la educación de tos diferentes sectores sociales, obvio es decir que los fámulos o 
sirvientes domésticos recibían por su trabajo la comida y además la enseñanza gratis. 

Bien claro queda que quienes venían de afuera y no tenían ninguna vinculación con los colegiales 
eran los cocineros, aguadores y vianderos. Hay que destacar que se muestra contrario a la esclavitud F>or 
et trato que se les da pero paradójicamente señala que los criados no deberían ser esclavos ni negros por 
«ta infidelidad, sus males contagiosos., y por ser estos conspiradores». 

La posición política de apoyo a la monarquía queda manifiesta en el título once que corresponde a 
las «constituciones generales». La formación política era importante y la conducta de los colegiales debía 
de servir de ejemplo a los ciudadanos. Por lo tanto et hito importante era: 1) dar demostraciones de amor 
al soberano; 2) en cada coronación se realizaría un tributo al monarca; 3) en caso de guerra se hará 
donativos para la misma; 4} los estudiantes aptos para las armas debían ofrecerse para recibir el respectivo 
adiestramiento militar. 

Las ciencias útiles y un nuevo método fundamentan las constituciones 
Para Valenzuela era indispensable «hacer gustar los conocimientos útiles aunque sea de un modo elemental 

y diminuto»^. De hecho, en el último capítulo de las constituciones se preocupa por incluir la enseñanza de 
los nuevos estudios. 

En primer lugar destaca por su entidad ta enseñanza de la química que debería ser impartida por un 
profesor proveniente de España o de Santafé. Para él era necesaria la química por ser una de las ramas de 
tas ciencias naturales con gran aporte a la medicina, a la explotación de las minas y además porque -era un 
tesoro inagotable de inventos y secretos para todas las artes sin exceptuar la militar». Este estudio duraría 
tres años, con sabatinas mínimo una vez al mes, y se impartiría dentro de (a cátedra de filosofía y medicina. 

Para Valenzuela no era menos importante la enseñanza de la biología. En la reglamentación de 
esta cátedra pone de manifiesto todo su conocimiento botánico y sus planes científicos para el desarrollo 
de la zona de Mompox". El objeto central de los contenidos de la botánica era pasar «a los vivientes 
vegetales, explicando sus partes, su nacimiento y nutrición». Consideraba que la enseñanza de los 
príncipios de la botánica estaba íntimamente unida al aprovechamiento de las plantas en la medicina. De 
ahí que asegurara en su Plan de Estudios que -era indispensable el huerto- porque -con el tiempo 

•* Docla: «asi tambión debía sabor y aún prodicársela lo que no debe omitir, para mentanana sin petanleBr o esutar». 

•* •l ' lan do Estudk» do rdoaoffa. para al Colegio do San Pedro Apóstol do Mompox», 2 de septiembre de 1B06. Doc dL 

" Estos estudios los amplia en ei Plan do Ftioaolia. 
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habrá enfermerra en el colegio y se cultivarán muchas yerbas útiles con que se provea la casa y se 
suplan tos vecinos»". 

El huerto que describe nuestro autor debía tener «dos patios o cuadros, uno para yertas y otro 
para arbustos-. En el cuadro de las yerbas se cultivarían «algunas medicinales, raras, preciosas». El 
propósito del huerto era el de desarrollar el talento de los alumnos o por lo menos la afición por el cultivo de 
las plantas que les serviría más adelante para el manejo y cultivo de una hacienda. 

Más aún. recomendaba impartir los conocimientos botánicos a través de la experiencia, por medio 
del método de «los calendarios hortenses- que detalló minuciosamente en el Plan de Estudios de filosofía. 
Estos calendarios consistían en distribuir entre los alumnos diferentes semillas y estacas germinantes que 
sembraban en el huerto del Colegio. Los estudiantes anotaban en un cuaderno «el día y hora de la siembra, 
la calidad de ta tienB y así sucesivamente todas las variaciones que se fueren observando en los cotiledones, 
germen o yemas en el término de las tres visitas diarias que se harán después del desayuno, de la comida 
y a las cinco de la tarde-. Además del aprendizaje en el huerto del colegio, se indica en el Plan que para 
hacer -más práctica la enseñanza- se debían realizar descripciones -en el huerto de la casa y en el 
campo en los domingos de rusticación-. 

tjn elemento novedoso en el Plan de Filosofía es la inclusión de la cátedra de Dibujo como 
complemento a la clase de botánica. Este estudio debía impartirse en los tres años del curso de filosofía. 
En el primer año se tenía una dedicación de seis meses, con una clase diaria de tres a cuatro de la tarde, 
para dibujar las plantas pero prefiriendo «las útiles y raras»". En el segundo año, los primeros seis meses 
de la cátedra de dibujo, los alumnos se ocupaban de -perfeccionar el diseño, sombreado y colorido de las 
plantas descendiendo hasta las partes mínimas de la fructificación y exponiéndolas con exactitud y claridad-. 
Consideraba que, de esta manera, se -podría suplir las colecciones botánicas tan raras como costosas y 
sin las cuales no se puede adelantar en esta ciencia»"". 

Además de lo señalado, propone en las Constituciones para el Colegio de Mompox un Plan que 
consistía en un estudio detallado de la población, el comercio, la flora y los animales. En relación con la 
flora de la Villa señalaba que se debían -coleccionar todas las plantas espontáneas de su suelo y comarca, 
dibujadas y coloridas al natural con hojas, flores y frutos y la anatomía sexual y característica»". 

Hay que decir que al igual que en la enseñanza que se impartía en el Real Jardín Botánico de 
Madrid, indica que la clase de Botánica debía concluir -con un índice o catálogo de las plantas exóticas 
que más concurren en el comercio como lino, cáñamo, canela, davo. malagüera, sen. mibaibo, etc.. definidas 
y especificadas según los principios del ya citado Unneo-'°. 

La tercera parte de los estudios útiles comprendía la enseñanza de los animales, divididos en: 
cuadnjpedos. aves y peces. Sobre estos comenta que se realizará una completa descripción de los existentes 
en el país para que una vez elaborados queden en la biblioteca del colegio. 

Para estimular el aprendizaje, instaura en las Constituciones un sistema de -recompensas y 
premios, a imitación de los que hacían en España las sociedades patrióticas». Además, propone costear 
por parte del colegio dos viajes a Europa para los alumnos de filosofía y medicina. El objetivo del viaje 
era el de «introducirlos con los sabios, entablar correspondencia, frecuentar tos observatorios 
astronómicos, laboratorios químicos, bibliotecas públicas, huertos botánicos y en todas partes observar, 
imponerse, hacer apuntes y procurarse copias, láminas, mapas y dibujos de lo más escogido y 
conducente»". Por todo ello, deberian traer para el colegio libros, instrumentos, máquinas, aparatos 
para la física la astronomía, la química y la anatomía. 

" •ConstlluclofieapaiB el COIDQÍO da San FMro Apóstol da Mompox. 13 da ftbrflOs 1S06. Mompox. Ooc.dL. fb. 511. 

" DuraniB ssis mes debían •dibujar plantas copiándolas al natural primero por loa ejamplares vfvoi que M Lea pmenten y después por 
Las estampas buenas que puedan haberse, sueltas, o en colocKkxiea preUrlarxlo las úUles y raras, a las de mera curiosidad o de benelldo 
descorwcido-.-Plan de estudios de Filosofía, para el Colegio de San Psdro Apóstol de Mompox. elaboradas por Boy VUsnzuela». 2 de 
septiembre de 1806, en SOTO ARANGC, D.(1994), p. 229. 

" SOTO ARANGO. D.(19tM), p. 227. 

"-Constituciones para el Colegio de San Pedro Apóstol da Mompox, I3deabri)de 1B06, Mompox-. Doc.dL.fls. 512. 

"• SOTO ARANGO. D.(1S94), p. 230. 
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LA FRUSTRACIÓN DE LA ÚLTIMA REFORMA ILUSTRADA DE LA ÉPOCA COLONIAL EN EL 
VIRREINATO DE LA NUEVA GRANADA 

Como hemos señalado en este Colegio-Universidad de San Pedro Apóstol en Mompox te 
con^spondió a José María Gutiérrez Cavíedes ser el primer rector y catedrático de filosofía porque Valenzuela 
no viajó a esta ciudad por los ya señalados problemas políticos. 

El Colegio se creó con las cátedras de: latinidad, tilosofía, teología, medicina, dibujo, leyes y 
cañones pero en la realidad cuando el colegio inició labores lo hizo sólo con las cátedras de: latinidad, 
filosofía y teología^. 

Se debe tener en cuenta que el Plan de Filosofía era una reglamentación de la parte final de las 
Constituciones. Este Plan se sometió, por parte del Fiscal Director de Estudios, al concepto de los rectores 
de los Colegios de Santafé y al de los catedráticos de Filosofía. 

El único catedrático que le dio el apoyo incondicional at Plan de Estudios de Valenzuela fue Custodio 
García, profesor del Colegio San Bartolomé. Señala el catedrático García que-las materias son en sF tan 
deleitables, tan útiles y aún tan necesarias». El inconveniente que señala García es el poco tiempo para la 
enseñanza y la dificultad que pueda tener en el aprendizaje en los alumnos». Al respecto señalaba que 
•• Por tanto mi parecer es que el Plan se adopte en todo, que si al reducirlo a la práctica se halla la dificultad 
que presenta es de arbitrio del rector, o del mismo autor mandar que se omitan aquellas partes, que se 
puedan aprender con más facilidad fuera del aula o del Colegio...Más si esta dificultad no se encuentra, se 
tieberÁ practicar en todas sus partes»^. 

Los otros catedráticos de los colegios del Rosario y Universidad Santo Tomás le dieron la aprobación 
al Plan pero introduciéndole refornias a los estudios con la inclusión de la metafísica y la ética". Pero si los 
catedráticos de filosofía de los Colegios de Santafé opinaban que se podía aplicar el Plan agregándole la 
metafísica y la ética, diferente fue el concepto del rector del Colegio de San Bartolomé, quien se siente 
aludido por las críticas a la escolástica y arremete contra el Plan señalándolo de -inútil e inconducente- y 
por lo tanto señalando que se debía hacer otro nuevo^. El doctor Vicente de la Rocha, rector del Colegio del 
Rosario, sigue la línea de pensamiento de Duquesne y aunque plantea que el Plan se puede ejecutar, sin 
emtiargo por las reformas que insinúa se convierte en un Plan de Estudios completamente diferente. 

Es posible que Gutiérrez haya dado algunos conocimientos de botánica en su cátedra porque, a 
petición de Eloy Valenzuela, Mutis le colat»ró en la preparación de lo que sería su enseñanza en el Colegio-
Universidad de Mompox^. Sin embargo, hay que decir que en la lección inaugural de la cátedra de filosofía. 

" Dumnts dio6ocho o veinte meses los asludianias visitarían las cKidades de Madrid. Paría y Londres. Al finalizar el viaja los estudiantes 
Isndrian la oUlgadún de dictar dos cursos do Rlosotla o de Medicina. «Constituciones para el Colegio de San Pedro Apástol de Mompox, 13 
do abril de 1 Soe-. Ooc. ctL. fi. 515. 

" El Colegio^nlversldad se inaugura el 29 y 30 de agosto de t B09. B presupuoaio de 5.030 pesos Indula premios, 6 becas, un módica 
un tMtícarlo y un capellán. El Colegio funcionó Inidatmente en las instalaciones del segundo piso del antiguo colegio de loa jesuítas que 
Pininos habla comprado para la casa-hoepicio e impartió dasas. en esta primara etapa, hasta 1811 y sólo sa reabrió en 1B23. SALCEDO 
DELVILLAFt, R(1SS7). pp.e4a 173. 

"-Iniomio del proJesoí Custodio Garda del 20 da ocüíjre de l808-.Bn HERNÁNDEZ DE ALBA. Q.(l987),pp.1D4-l07. 

" B catedrático del Coiogio Mayor del Rosarlo, Ramón Bustamants. se mostraba de acuerdo en la aplicación del Plan pero sa debía 
introducir metallsica y redudr las matarías del tercer aAoCosi. on el misnto sentido, que Bustarrunia, lundomenta su informe el Lector y vice-
rector do la Universidad Santo Tomds al seAalar que se agregue al Plan los estudios de Metafísica y da Etica-lnlorme de Pr. José de Jesús 
Savadia de la Universidad Santolbrrtás.Z? de octubre de 1806'. 1bldem..pp.107 a 113. •intorme del canónico doctor Domingo Ouquesne. 
rector del Colegio San Bartolomé, del 20 de junio de 1B07>. Ibtdam., pp.133-14e. 

'> Los contenidos que seAala son: -lógica, metafísica, ótica, arítmótica, geometría, trígonometría y algebra- el tercer aAo se destinaba 
para un recuento da lo ensenado en el cursa-Informe de Vicente de la Rocha del 20 da junio do IBOT". Ibldem., pa 133-145. 

" «Carta de V^enzuela a Mutis, dortde lo comenta que tiene el titulo da rector y catedrático para el Coiegio de Mompox-.O de septiembre 
de iBOe, Bucammanga. Señala en esta carta que da buena acogida a la pretensión del seAor Gutiérrez de impartir la cátedra de filosolfa 
para lo cual le pide a Mutis que auxilie a Gutiérrez en libros. instrumentos malarlales.etc.- para que desempañe el Plan de Filosofía tal como 
sa ha trazado, con el vasto y útilísimo proyecto de fijar esta enseñanza en los términos de un curso da erudición elementa], preparatoria y 
trascendental, a todos los estados, destinos y estudios que quieran continuarse después, o que precise y competa la suena particular da los 
estudiantes y no como en Santa Fe, cuya filosofía rw lacilita sino el ergotismo y vale menos que el azadón de la capuchina que a lo manos 
produce bledos, y esmrcola lechugas*. AFUB, Sección MuUs. Serle AA. n>455. 
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Gutiérrez de Caviedes, se Inclinó por las sugerencias de sus colegas de Santafé al incluir la enseñanza de 
la metafísica en el tercer año pero sin dejar de impartir -las ciencias naturales-". 

Finalmente, se debe resaltar que el tiempo de aplicación del Plan fue muy corto porque la «muy 
noble y leal Villa de Mompox» se unió al tren de la revolución por la independencia nacional en 1811. 

CONCLUSIONES 
Entre lo más significativo de las Constituciones analizadas tenemos que referírnos al hecho de 

imprimir en las mismas la filosofía utilitaria y econcmicista de la ilustración para el conocimiento y difusión 
de las Ciencias Naturales. Por lo tanto se marca un hilo en la crítica a la escolástica y se establece un 
nuevo método y estudios diferentes. 

Teniendo en cuenta este pensamiento ilustrado se incluye en las mismas un modelo de Expedición 
Botánica con la ¡dea de crear en la Villa de Mompox una similar a la que coordinaba José Celestino Mutis 
en Santafé. Sin embargo, no se puede olvidar el entorno politice de la época donde la institucionalización 
de las ciencias útiles en los centros universitarios no podía contar con el apoyo de la administración y de 
los sectores tradicionales, pues en las nuevas realidades de sus colonias americanas ya era evidente que 
la prefiguración del proyecto nacionalista se apoyaba en la nueva filosofía ilustrada. 

El Plan de Estudios de filosofía de Valenzuela fue cuestionado a pesar de que él demostró en las 
Constituciones su sentimiento monárquico que le lleva a plantear posiciones como que los colegiales se 
debían alistar a las armas en el caso de guerra para defender la monarquía. 

Puede decirse, que en las condiciones políticas-culturales novogranadinas pesan otros hechos 
como el del monopolio educativo de la comunidad de Santo Domingo y el centralismo de la capital unido al 
pensamiento tradicional de los rectores de Santafé. Este nudo de la cuestión es el que motiva la discusión 
y el rechazo del Plan de Estudios de Valenzuela en Santafé por parte de los rectores de los colegios 
mayores y de la universidad Santo Tomás. 

Además, era evidente que las Constituciones del Colegio-Universidad de la villa de Mompox rompían 
con las tradiciones de los colegios españoles y coloniales de América. Destacamos pior su entidad el 
cambio en las informaciones porque ahora el ser colegial ya no significaba el pertenecer al más alto 
estatus social sino simplemente primatia la actitud de dedicación al estudio por parte del estudiante. Más 
aún, la formación ciudadana pasa a ser el eje principal con los catecismos civiles y la formación religiosa, 
aunque es importante, deja el paso al estudio de las Ciencias Naturales. 

En definitiva las Constituciones analizadas demuestran el último esfuerzo de un criollo, de la 
generación que se formó al lado de José Celestino Mutis, que vio en las Ciencias Naturales un medio para 
el estudio de las riquezas naturales del país y el desarrollo de la industria y el comercio de esta colonia 
americana. 

" . •Discurso Inaugural do estudios que como catedrático de tilosolia leyó el doctor Josa Maria Gulidrraz de Cevlodss-. Mompox, 1B09. 
B original del mamocmo pertenece B la cotecbán de Guiaemio Hernández de Alba. Publicado en HERNÁNDEZ DE A13A. Q,( 
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