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Una historia crítica es la que nos llama a reflexionar sobre nuestra naturaleza y nuestros límites, sobre las condiciones en las que se estableció lo
que entendemos por verdad y por realidad. Una historia crítica perturba
y fragmenta, pone de manifiesto la fragilidad de aquello que parece sólido,
lo contingente de aquello que parece necesario, las raíces mundanas y cotidianas de aquello que reclama nobleza excepcional. Nos permite pensar
en contra del presente, en el sentido de poder explorar sus horizontes y sus
condiciones de posibilidad. El objetivo de una historia crítica no es imponer un juicio, sino hacerlo posible.
(Nikolas Rose, 1996).

1
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2

Doctor en Historia por l’École des Hautes Études en Sciences Sociales de París. Es Sociólogo por la Universidad Nacional de
Colombia. Profesor Asociado de la Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá. Investiga la Historia de las Ciencias Naturales
en el Nuevo Reino de Granada de la segunda mitad del s. XVIII y los métodos en Historia.
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RESUMEN

comm
de Colombia. Quienes real o supuestamente
se involucraron en el primero no se
comprometieron automáticamente con el
segundo, y tampoco con la llamada Primera

inéditos, ajenos muchas veces a la actividad

absolutist State, this turn on perseptions that

por los llamados próceres en el curso de
su contradictoria relación con el Estado
absolutista, arrojan luces que señalan
nuevos derroteros de interpretación. El
caso de Enrique Umaña Barragán es uno de
su conversión de supuesto conspirador en
consagrará a la administración de su hacienda
Tequendama y en ocasiones extraordinarias

incremento de la herencia de sus mayores
un destino que supo navegar con prudencia
en las aguas revueltas que conducen de
la Colonia a la República. La Ilustración

la distancia que separa esta adhesión de

to the Republic. The French Enlightenment

the monarchy. Nevertheless, it is necessary
to say the distance that separates this
nable militancy
Hispanic grounds. Heritage and good name
depended on the loyalty to the monarchy.

acomodarlo. Urge una relectura de esta
vida para develar el secreto que le permitió

Palabras clave: Revista Historia de la Educación
Latinoamericana, Enrique Umaña Barragán,
Republica.
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gerados pelos chamados próceres no curso

em terras hispanas. Patrimônio e bom nome
caso de Enrique Umaña Barragán é um
desses casos. Nestas páginas, Umaña
quis coloca-lo. Urge uma releitura desta
vida para desvelar o segredo que permitiu

e o compromisso com seus sobrenomes

Palavras-chave: Revista História da Educação
Latino-americana, Enrique Umaña Barragán,
república.

INTRODUCCIÓN
de la Independencia colombiana y considera que sus actuaciones contribuyeron per se a la
creación de la República. Este trabajo critica este punto de vista, con base en la conversión de

Enrique Umaña era un hombre más bien silencioso. El historiador interesado en reconstruir

pasaportes y partidas de diversos tipos, entre otros documentos sin relación natural con el

-

3

Un avance de la presente investigación se sociabilizó en el ciclo de conferencias “La Nueva Mirada sobre la Independencia” que
organizó en Bogotá la Fundación Santillana para Iberoamérica (Colombia) en asocio con la Universidad Externado de Colombia,
del 11 de marzo al 30 de septiembre de 2010. Su redacción se adelantó en el marco del proyecto de investigación “Ensamblado en
Colombia: Producción de Saberes y Construcción de Ciudadanías”, financiado por el Departamento Administrativo de Ciencia,
Tecnología e Innovación – Colciencias (Código: 220049226305). Diego Armando Varila, estudiante del Departamento de Historia
de la Universidad Nacional de Colombia, se desempeñó como asistente durante la fase de redacción.
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primogénito de don Ignacio Umaña Sanabria, propietario de la hacienda de Tequendama, en

-

vivir libremente antes de asumir sus responsabilidades heredadas. Su devoción por el universalismo

escapar a su destino.

primer lugar, impide observar sus retractaciones y probable distanciamiento de los ideales
negación de la experiencia espontánea y reiterada, estimando que, a pesar de sus súplicas al
rey, de las gracias recibidas, de su enlace matrimonial, arrepentimiento y conversión, Umaña

pasquines,
-

Declara4

Entre las investigaciones precedentes del autor y en colaboración relacionadas con Enrique Umaña Barragán (EUB), a partir de
ahora en las siguientes notas, pueden citarse: José Antonio Amaya, “El Ilustrado santafereño Enrique Umaña Barragán”, en La
Familia Umaña, eds. Mauricio Umaña Blanche y Luis Fernando Osorio Umaña (en proceso de publicación); José Antonio Amaya
y Diego Armando Varila, “Importancia del procesamiento archivístico de los expedientes del Consejo de Guerra. Caso: Enrique
Umaña (1771-1854) (Santafé, Nuevo Reino de Granada, 1816)”, ponencia leída en las XII Jornadas Archivísticas organizadas por
la Universidad de Guanajuato y la Red Nacional de Archivos de Instituciones de Educación Superior (RENAIES), Guanajuato, 1315 junio, 2012; Mutis al natural: ciencia y arte en el Nuevo Reino de Granada / Museo Nacional de Colombia, Bogotá, diciembre
2008 – marzo 2009; textos escritos en colaboración con Miguel Ángel Puig-Samper; ed. Ángela Santamaría Delgado (Bogotá: Museo
Nacional de Colombia, 2009); “Cuestionamientos internos e impugnaciones desde el flanco militar a la Expedición Botánica”,
Anuario Colombiano de Historia Social y de la Cultura, no. 31 (2004): 75-118; La traduction espagnole inédite du “Tableau du
règne végétal” de Ventenat. Ponencia presentada en el 118° Congrès national de sociétés historiques et scientifiques (Pau, 2529 octubre, 1993). Les naturalistes français en Amérique du Sud, XVIe-XIXe siècles, ed. por Yves Laissus (París: Ediciones del
CTHS, 1995), 167-182; “Enrique Umaña Barragán”, en José María Espinosa. Abanderado del arte y de la patria, catálogo de la
exposición abierta en el Museo Nacional de Colombia, Bogotá, 19 octubre, 1994 – 29 enero, 1995; fotografías Julio César Flórez
et al. Bogotá, Museo Nacional de Colombia, 1994; Diana Obregón Torres, ed., “Una Flora para el Nuevo Reyno. Las relaciones de
Mutis y sus colaboradores con la botánica madrileña (1790-1808)”, en Culturas científicas y saberes locales (Santafé de Bogotá: CES,
Universidad Nacional de Colombia, 2000), 103-159. Memorias del Tercer Coloquio del Programa Universitario de Investigación
(PUI) sobre Ciencia, Tecnología y Cultura.

5

Fue Luis Orjuela, en Minuta histórica zipaquireña (Bogotá: Imprenta de La Luz, 1909), el primero en vislumbrar la conversión de
Umaña, aunque se arrepintió en Tributos de Zipaquirá para la Revolución de Independencia (Bogotá: Imprenta de La Luz, 1912).
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ción de los Derechos del Hombre

y terminaron recibiendo compensaciones de la corona.

algunos investigadores coinciden al señalar su importancia, aunque con matices distintos.

de Los Comuneros. Para ellos, los dos acontecimientos constituyen una clara muestra de la
Posada destaca el revuelo que los sucesos generaron en la capital; sin embargo, considera que
conocer el papel que desempeñaron algunos de los involucrados en la conducción ulterior de

convirtió en ocasión de un viaje de estudio.

peninsulares. La desmesurada reacción de las autoridades españolas, representantes del rey,
ante una serie de hechos aislados, que investigaciones probaron no tener relación mutua,
incrementó el resentimiento de la élite criolla que no volvió a ver con los mismos ojos a los
chapetones.

6

“Lo menos que se decía era que todos los criollos eran unos herejes y sublevados; que habían adoptado las máximas de la Francia
y trataban de sacudir el yugo del soberano. Por desgracia, el Colegio del Rosario –la casa más virtuosa de Santa Fe– ha sido el más
maltratado y calumniado, hasta el extremo de decir que se hacían en él Juntas de Sublevación presididas por su rector D. Fernando
Caicedo (que es un juiciosísimo eclesiástico), adonde concurrían los sujetos más honrados y visibles del lugar … Yo –que a la
circunstancia de vivir en el Colegio, añadía la de entender el francés, que ya muchas gentes de aquí lo reputan como delito y basta
en el día para hacer a un hombre sospechoso, y la de ser amigo de [Francisco Antonio] Zea –temí por instantes mi prisión, pero por
fortuna quiso Dios que todo terminase en el escrutinio de mis libros y papeles en que no se halló (por confesión del mismo Juez que
lo practicó, en la diligencia extendida en su virtud) la menor cosa, ni vestigio de cosa sospechosa”. En “De una carta de D. Camilo
Torres a su padre D. Jerónimo Francisco de Torres, en la cual le informa de los sucesos políticos de Santa Fe en 1794”, El Correo
Nacional, 21 de julio, 1894. Atención del abogado Luis Fernando Osorio Umaña.

7

Anónimo, “1794-1894”, Los Hechos Serie 2 No. 156, 20 de julio,1894: 678; Abelardo Forero Benavides, “La incubación de la
Independencia”, en Impresión y represión de los Derechos del Hombre, ed. Abelardo Forero Benavidez (Bogotá: Ediciones Universidad
de los Andes, 1967), 121‒138; Pedro María Ibáñez, “La conspiración de 1794”, Lecturas Populares, El Tiempo, Serie 3, no. 30, no.
984 (1914); Hans-Joachim König, En el camino hacia la nación. Nacionalismo en el proceso de formación del Estado y de la nación
de la Nueva Granada, 1750 a 1856 (Bogotá: Banco de la República, 1994); Eduardo Posada, “El proceso de los pasquines”, Boletín
de Historia y Antigüedades 8, no 96 (1913): 721-728; Guillermo Hernández de Alba, “Herencia y gloria acrecentadas. Estudiantes
y profesores de 1794”, El Tiempo, 7 de julio, 1957; Renán Silva, Los ilustrados de Nueva Granada 1760-1808. Genealogía de una
comunidad de interpretación (Medellín: Banco de la República, Fondo Editorial Universidad Eafit), 2002.
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El Consejo de Indias ordenó su libertad, de modo que

edad; en lenguaje de la época, el niño

joven Umaña en prisión.

Enrique era el primogénito del matrimonio constituido por Ignacio Umaña Sanabria con Isabel

No obstante las suspicacias, los negocios de los Umaña continuaron tan productivos como

8

Diana Soto Arango, Francisco Antonio Zea. Un criollo ilustrado (Madrid: Ediciones Doce Calles, Colciencias, RUDECOLOMBIA,
2000), 131, nota 3.

9

José Manuel Pérez Sarmiento, ed., Causas célebres a los precursores. “Derechos del Hombre”, Pesquisa de Sublevación, Pasquines
Sediciosos, 2 vols. (Bogotá: Imprenta Nacional, 1939): 2: 230. Por otra parte, en Orjuela, Tributos de Zipaquirá, 92 y 192, se afirma
erróneamente que Enrique Umaña se “fugó del hospital de Cádiz”.

10

En carta a destinatario desconocido escrita en octubre de 1800, Umaña alude a la inconformidad que produjo en algunos sectores
de Santafé la sentencia citada del Consejo de Indias. “Basta con lo que he conseguido y lo que han conseguido mis compañeros
[se refiere a los conocimientos científicos adquiridos en Madrid por él y por Zea y Cabal] para contentar las preocupación [e]s
de algunos tontos de nuestros paisanos que han juzgado poco satisfactoria la resolución de nuestra causa”. Original en Archivo de
la Familia Umaña (AFU). Hacia 1800, la palabra preocupación era sinónima de prejuicio. Entre los inconformes con el indulto se
encontraban ciertamente los militares o, al menos, un sector de ellos. El “Plan de un cuerpo militar de ingenieros mineralógicos”
[Santafé, 1802] consideraba, por ejemplo, que el desconocimiento del derecho del cuerpo castrense para asumir la dirección de
las casas de moneda de Santafé y Popayán, las fábricas de salitre y pólvora y las salinas de Zipaquirá era resultado de la “infección
de las máximas del pseudo-político Maquiavelo …, de ingratitud y … de todos los vicios y delitos atroces que avergüenzan a la
humanidad”, refiriéndose sin duda a los implicados en los sucesos de 1794. Véase José Antonio Amaya, “Cuestionamientos internos
e impugnaciones desde el flanco militar a la Expedición Botánica”, Anuario Colombiano de Historia Social y de la Cultura, no. 31
(2004): 95. El primer interesado en correr una cortina de humo sobre los incidentes de 1794 era el propio Umaña, quien en su
Relación de méritos evita cuidadosamente cualquier alusión a aquel incidente, dando a entender que su primer viaje a España había
sido voluntario (“habiéndose venido a estos Reynos”, peninsulares). Enrique Umaña Barragán, Relación de los méritos y ejercicios
literarios del doctor don EUB. Madrid, 14 de mayo, 1807.

11

EUB y los “procesados demostraban que formaban parte de la elite criolla y eran personas ‘acostumbradas a la decencia, y a la
abundancia’ que ahora se veían sometidos a ‘morir de hambre o de las enfermedades, porque los seis reales diarios que les daban no
alcanzaban’ ni para comer un mal cocido cada veinte y cuatro horas. Sin embargo, cuando fueron declarados en libertad siguieron
solicitando los citados seis reales hasta tanto no se les abonara el ‘costo de la embarcación hasta sus casas’, porque se encontraban en
estado ‘lamentable’”. Oficio al Consejo de Estado, Cádiz, 30 de abril de 1798, y Oficio de los reos residentes en Cádiz, 2 de septiembre
de 1799, Archivo Histórico Nacional (España), Consejo, leg. 21.249, f. 4 y leg. 21.236, citados por Diana Soto Arango, Francisco
Antonio Zea, 86-87. Al respecto, EUB declarará ante el Libertador Presidente de la República desde Santafé en 1828: “Fácil es percibir
cuánto padecerían mis padres viéndome víctima de tan furiosa persecución, cuántos gastos harían para aliviar algo mis trabajos,
y que esto en tanto tiempo debió disminuir mucho su fortuna y p[o]r consiguiente mi patrimonio y el de mis nueve hermanos”.
Archivo General de la Nación (AGI), República, Peticiones y solicitudes, leg. 9, ff. 824-826.

12

Una revisión (1760-1810) de la Notaría Segunda de Santafé en el AGN indica que, entre 1794 y 1798, Ignacio Umaña Sanabria y su
hijo Ignacio Umaña Barragán contrajeron no menos de 4 préstamos con comerciantes y hacendados. El padre obtuvo uno de ellos –8
de abril de 1795– de Pedro Rodríguez, por 1440 pesos en moneda de plata usual y corriente a pagar a 4 años, con un rédito anual del
5%, dando en garantía la hacienda de Tequendama. El préstamo se canceló el 17 de mayo de 1808 (AGN, Notaría Segunda de Santafé,
tomo 188, ff. 122-123; comunicación de don J. Vladimir Torres Moreno, 2 de febrero, 2011). Por otra parte, durante la ausencia de
EUB, su padre adquirió la hacienda de Junca y las tierras Trapiche y demás conocidas con el nombre de Úrsula Núñez, estas últimas
ubicadas en la Parroquia del Colegio, jurisdicción de la Mesa de Juan Díaz (Cundinamarca). La compra de Trapiche y Úrsula Núñez
ocurrió en 1800; la de Junca, antes de 1804. El valor de las primeras ascendió a 1550 pesos; el de la segunda, a 1500 pesos.
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se convirtió –según lo consignó en el borrador de su tesis– en el primer criollo en sustentar
-

y Nueva Granada. En el Nuevo Reino, ningún abogado contaba con un ámbito de ejercicio tan

nicó al rey que su verdadera vocación era la historia natural. Puede decirse que a Umaña le

los sacerdotes a la justicia ordinaria en casos de delitos comunes, por ejemplo, sin olvidar los

hablando la institución de tutela de la Real Expedición Botánica del Nuevo Reino de Granada
las comunicaciones entre los dos centros se hallaban rotas o poco menos desde

Cavanilles. Por otra parte, en un momento de exacerbados antagonismos entre la tradición
13

Véase José Antonio Amaya y J. Vladimir Torres Moreno, “La Expedición Botánica a la luz de las cifras”, en Ensamblando Estados,
ed. Olga Restrepo Forero (Bogotá: Colciencias, 2013): “Gómez Ortega se rehusó a redactar las instrucciones para la Expedición
Botánica del Nuevo Reino de Granada, dejando vacía su dirección científica. En la ocurrencia, el arzobispo-Virrey Antonio Caballero
y Góngora debía atenerse a las de la Expedición al Perú, que no eran por cierto del agrado de Mutis. Sin embargo, nunca se ha
encontrado este documento, si alguna vez existió. En estas condiciones, la Expedición nació carente de directivas explícitas para su
funcionamiento científico y administrativo. Habiendo dejado Gómez Ortega a Mutis en ‘libertad’ para organizar la Expedición, ésta
encontró en su Director su propia autoridad de regulación”.

14

Antonio González Bueno, Antonio José Cavanilles (1745-1804). La pasión por la ciencia (Madrid: Fundación Jorge Juan, 2000), 15.

15

José María López Piñero y María Luz López Terrada, Bibliografía de Antonio José Cavanilles (1745-1804) y de los estudios de su vida y
su obra, 3a ed. rev, s. l., s. e., s. f., http://www.uv.es/rseapv/Publicaciones/Cavanilles/ RSEAP_Cavanilles_2A.pdf; Biblioteca Nacional
de España, Catálogo de la biblioteca: http://catalogo.bne.es/uhtbin/webcat; sitio Web del Real Jardín Botánico de Madrid: http://
www.rjb.csic.es/jardinbotanico/jardin/

16

Raúl Rodríguez Nozal, “La Oficina Botánica (1785-1835). Una institución dedicada al estudio de la flora americana”, Asclepio 47, no.
2 (1995): 172. http://asclepio.revistas.csic.es/index.php/asclepio/article/ viewArticle/442.
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Godoy

interesados en redorar el apellido con los viajes y diplomas del hijo. Por aquel entonces,

la de Inglaterra.
cualquier sujeción, mejorar la administración de América y ponerla al abrigo de las ambiciones
comerciales británicas, tratando de borrar el ejemplo de la Independencia de los Estados
Unidos.

Los acusados de segrega-

representada

17

Yves Bottineau, Les Bourbons d’Espagne 1700-1808 (París: Fayard, 1993), 339.

18

José María López Piñero, La obra botánica de Cavanilles (Valencia: Faximil Ediciones Digitales, 2004), 73. http://www.faximil.com/
descargas/estudioicones.pdf

19

Bottineau, Les Bourbons, 345.

20

Bottineau, Les Bourbons, 331.

21

Un análisis detallado de este proyecto aparece en Amaya, “Cuestionamientos internos”, 75-118.
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-

-

interesado tanto como a sus gentes, que continuaban banarrastrando el estigma de la traición
Ni Cabal ni Umaña retomaron el proyecto.

Enrique por el virreinato,

Se

por Umaña estaba sin duda en relación con los herederos del poderoso comerciante toledano
22

Al respecto existe el antecedente de que cuando la expedición comandada por Alejandro Malaspina retornó a España, Cavanilles
solicitó al duque de la Alcudia, en marzo de 1795, el libre acceso a los materiales botánicos recogidos. Godoy no aceptó porque
Malaspina argumentó “el agravio que se hacía a éstos en que otro publicase antes … las plantas de vidas a su zelo y a los trabajos de
su peregrinación …”. González, José Antonio Cavanilles, 195.

23

Tras la muerte de Cavanilles, en 1804, Godoy nombró a Zea director del Real Jardín, marginando a todos los demás naturalistas, a
pesar de que Zea sólo había publicado un artículo sobre la quina para halago de Mutis. López, La obra botánica, 74.

24

“Luego que llegó a Santafé de Bogotá se agregó voluntariamente a la Real Expedición Botánica de aquel Reino, trabajando en ella sin
gajes ni retribución alguna, y habiéndose propuesto trabajar en la descripción del reino mineral de aquellas provincias, emprendió a
sus expensas algunos viajes dirigidos a tomar conocimiento de la mineralogía de aquellos territorios, visitando alunas de sus minas”.
Umaña, Relación de méritos.

25

Ibíd.

Rev. hist.educ.latinoam - Vol. 16 No. 23, julio - diciembre 2014 - ISSN 0122-7238 – pp. 63 - 78

72

José Antonio Amaya

Tras hacer carrera pública

introdujo entre los Umaña un componente peninsular que resultaba novedoso en esta estirpe

golpe severo. Las relaciones entre España y América se rompieron. El dinero de América no
llegaba a la metrópoli para alimentar las cajas reales. Los barcos mercantes quedaban a la
merced de los corsarios británicos. Napoleón, por su parte, continuaba ganando poder en
Napoleón y las brutalidades de Inglaterra.
La administración de

Don Carlos IV … por cuanto habiendo cumplido su tiempo don Agustín Vargas
de Novoa, actual corregidor de Zipaquirá en el virreinato de Santafé, ha venido en
consulta de mi Consejo de Cámara de Indias del corriente año en conferir dicho
empleo a vos don Enrique de Umaña, abogado de dicho mi Supremo Consejo y Reales
Audiencias de Indias. Por tanto, quiero y es mi voluntad que entréis inmediatamente
26

Comunicación del Doctor Félix Muñoz Garmendia, Real Jardín Botánico (Madrid), abril, 2009.

27

Don Gregorio era pariente consanguíneo de don Andrés Mayoral, arzobispo de la Santa Iglesia de Valencia. Además, María Vicenta
era sobrina de don Francisco Sánchez Mayoral, administrador general y juez conservador privativo de la Encomienda de la Villa
de Segura de la Sierra, posesión del infante don Luis Antonio Jaime de Borbón (1727-1785), hijo del rey Felipe V (1683-1746).
Entre los Sánchez Manzaneque, se contaban “muchos eclesiásticos y comisarios del Santo oficio”, así como varias personas que
habían obtenido los oficios honoríficos de la República. Hacia 1772, la familia contaba seis sacerdotes en Orgaz. La notoriedad de
estas gentes procedía sobre todo de los apellidos De La Serna y Manzaneque, familias muy antiguas en la villa de Orgaz, reinado
de la ciudad de Toledo. AFU, Informaciones de genere, moribus y vita, presentada por Gregorio Sánchez Manzaneque, teniente de
Milicias de Santafé ante el alcalde ordinario de la misma ciudad, a efectos de que se anexen a las existentes en el Archivo del Cabildo,
Santafé, 27 de octubre, 1772.

28

Bottineau, Les Bourbons, 162.

29

Amaya y Varila, “Importancia del procesamiento”.

30

Antonio García de la Guardia, Kalendario manual y guía de forasteros en Santafé de Bogotá, capital del Nuevo Reyno de Granada,
para el año de 1805 (Santafé: Imprenta Real, 1804), 112-114, 212; Antonio García de la Guardia, Kalendario manual y guía de
forasteros en Santafé de Bogotá año de 1806 (Bogotá: Edición facsimilar, Banco de la República, 1988), 227.
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a ejercer el expresado corregimiento de Zipaquirá y que le sirváis por espacio de cinco
años.31
Por aquel entonces, los Gobernadores, los corregidores y los tenientes letrados representaban
dimanaba del hecho de ser nombrado directamente por el rey. Además, después del de

y en relación con la administración de las salinas.
-

buscaron desalojar a los criollos de los altos cargos de la burocracia indiana. En ese sentido,
-

, no adelantó una carrera, como
las que dispensaba entonces la École polythécnique

de los Umaña a la tierra y su gusto moderado por la ciencia.

31

Real Cédula nombrando a Enrique Umaña Corregidor de Zipaquirá, Madrid, 29 de agosto 1807, en Alberto Corradine Angulo,
“Noticia de algunos corregidores de Zipaquirá”, Boletín de la Academia de Historia de Cundinamarca 3, no 5 (1977): 44-58.

32

García de la Guardia, Kalendario 1806, 96.

33

Oficio de José de Ezpeleta y Galdiano, Virrey del Nuevo Reino de Granada, a Antonio Porlier, marqués de Bajamar y ministro de
Estado, Santafé, 19 de marzo, 1792. Archivo General de Indias (AGI). (Sevilla), Santafé, 557.

34

AFU, carta de L. J. Pontón a E. Umaña, La Habana, 30 de septiembre.
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consideradas sagradas. El pueblo se indigno.

o menos corto.

Suprema Junta Central Gubernativa del Reino,
españoles durante la ocupación napoleónica. Se constituyó el

ejecutivo y legislativo
de
, tras

35

Bottineau, Les Bourbons, 340.

36

Amaya y Varila, “Importancia del procesamiento”.

37

Soto, Francisco Antonio Zea, 84. En El Mercurio, periódico estatal, Zea expresó su apoyo y admiración hacia el gobierno francés y
sus científicos. Desde el primer número se declaró admirador de Napoleón y le llegó a considerar salvador de Francia. En cuanto a la
política española, centra sus elogios en el Príncipe de la Paz. En Godoy reconoce al gran ministro que ha organizado el Ejército, los
cosmógrafos de Estado, apoya los progresos de las ciencias y la instrucción pública. El ministro era, para el criollo, el que impulsaba
las ideas liberales y a su alrededor se encontraba el grupo “avanzado” de los afrancesados. Era evidente que él se consideraba
integrante de este grupo y, por tanto, no es de extrañar que tuviera la posición de defender los planes del gobierno de Godoy que en
esta época se veían entorpecidos por el grupo tradicional. Véase Soto, Francisco Antonio Zea, 142.

38

Bottineau, Les Bourbons, 177.

39

Biblioteca Nacional de Colombia, Fondo Pineda, leg. 191, f. 604 recto y verso: “Licencia de embarco para don Enrique Umaña, su
esposa y su hijo don Enrique Benito” (extendida por Rafael Orozco, Juez de Alzadas y Arribadas de Indias en Cádiz, 24 de enero,
1809).

40

El AFU conserva un interesante documento de EUB sobre la invasión napoleónica: “Por un barco que salió de Cádiz el 9 de marzo
y llegó a la Guaira en 2 de abril de este año [de 1808], referente a carta que escribió a don Ignacio Umaña vecino de esta ciudad [de
Santafé], su hijo [Enrique] se sabe: Que el 25 de enero se retiraron a Madrid los Reyes y Familia Real; que el 26 fue día terrible en
Madrid, que en aquel día, de nueve de la mañana a dos de la tarde fueron ahorcados y arcabuceados setenta y tres personajes entre
quienes se cuenta al Príncipe de la Paz (ahorcado) que había sido conducido desde la Alhambra de Granada el 9 de enero, doce
guardias de corps, quince monteros, dos consejeros, dos ministros y otras varias personas de distinción; que se confiscaron sesenta
millones a Godoy, que se embargaron cuatrocientos mil pesos más que Godoy había impuesto a favor de la Tudo; que la Plaza Mayor
de Madrid fue ocupada por ciento veinte hombres de tropa a cuyo efecto había entrado el 17 de diciembre Tayllerand en Madrid y
el 29, el Emperador de los franceses por Barcelona; que el 28 de enero se celebraron en Aranjuez los bodas de nuestro Príncipe de
Asturias con la sobrina del Emperador. Santafé, 12 de mayo de 1808”.
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la victoria en la Batalla de Bailén y después de que el Consejo de Castilla declarase nulas las
abdicaciones de Bayona

dicho, el cargo representaba un oportuno medio de lavar el apellido. Además, su ejercicio iba
a permitirle al titular conocer la mecánica de la administración virreinal, antes de ocuparse de

subsiguiente de aquella institución.

el aparato burocrático del Estado que condujo a la destitución de varios corregidores (Socorro
y Pamplona, entre otros) y Gobernadores (Cartagena y Chocó). Umaña permaneció en su

representaba un gobierno de transición; de hecho, la Junta Central gobernará hasta el
enero de
postergado, mientras durara su mandato.

41

Orjuela, Tributos de Zipaquirá, 198. Santiago Talero, modesto cronista de Zipaquirá, registra la llegada del corregidor y su familia
a aquella parroquia en los siguientes términos: “El sábado 29 de julio de 1809 llegó a Zipaquirá el Dr. D. Enrique Umaña, y el día
siguiente se recibió de Corregidor; y el miércoles 20 de octubre del mismo trajo su familia, y el jueves, viernes, sábado y domingo
hubo toros”. En “Cuaderno de sucesos acontecidos en ciertos días, meses y años”, Zipaquirá, 1807-1819, 111 entradas, manuscrito
citado por Orjuela, Minuta, 17-18). En la crónica de Talero se respira el aire cultural y político de Zipaquirá durante los años
de la Primera República (1810-1815). Su labor escrituraria presenta aspectos sugestivos: ampliación de la función autor hacia
sectores populares y emergencia de memorias locales diferentes a las tradicionales de curas, abogados y notables en general.
Su texto es tanto más interesante cuanto que tiene continuidad y una cierta organización creciente en el tiempo. Talero no
pertenecía a las redes de ilustrados criollos de la élite local, al punto de que el historiador Luis Orjuela (1850-1931), descendiente
e incondicional de este último sector, lo califica de “crudo”, aunque con “arraigadas creencias de cristiano viejo”. La extrañeza de
Orjuela es proporcional a la novedad de la figura de Talero en el espacio cultural de Zipaquirá. Talero debía simultanear su labor
escrituraria con otra actividad u oficio artesanal. En la cita transcrita se percibe a un cronista que reorganiza sucesivamente sus
notas. La descripción cronológica va ganando unidad temática en la fusión de dos momentos de la historia política y social del
corregimiento: la llegada y posesión del corregidor y el arribo de su familia tres meses después. Talero abrigaba la convicción
de que su terruño estaba viviendo sucesos nunca antes vistos que era indispensable consignar por escrito para la posteridad.
La unidad de referencia es Zipaquirá y también, por cierto, la propia vida del cronista. En este sentido, llama la atención que la
preocupación por los asuntos públicos corra parejas con un cierto interés por la propia individualidad. Por lo demás, Orjuela
revela un irritante anacronismo cuando afirma: “Con júbilo se acogió en Zipaquirá el advenimiento del deseado funcionario … Y
el caso no era para menos. Era un criollo, y criollo de ideas de independencia probadas el que por buena suerte entraba a dirigir
los negocios públicos en un corregimiento pocas veces confiado a la administración de manos no ligadas de nacimiento por la
fidelidad para con España”. Orjuela, Tributos de Zipaquirá, 198.

42

Véase Guillermo Hernández de Alba, ed.,. Historia documental de la Real Expedición Botánica del Nuevo Reino de Granada después
de la muerte de su director Don José Celestino Mutis 1808-1952 (Bogotá: Instituto Colombiano de Cultura Hispánica, 1986).

43

Víctor Manuel Uribe Urán, “‘¡Maten a todos los abogados!’. Los abogados y el movimiento de Independencia en la Nueva Granada,
1809-1820”, Historia y Sociedad, no 7 (2000): 32.
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CONCLUSIÓN
Tratando de huir de su destino, Umaña terminó acumulando en Europa una experiencia
carácter en la prisión; además, conoció personalmente en Francia el retorno y resarcimiento
de aristócratas exilados en Londres y presenció la invasión de España y la abdicación de
niños. En un sentido más general, con estas páginas se ha querido contribuir al estudio de
la memoria de la Independencia, de la que no pueden marginarse quienes se mantuvieron
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“Enrique Umaña, abogado, natural de Santafé (américa Española), domiciliado en Madrid, de 36 años de
edad, estatura 1 metro, 700, milímetros, cabello y cejas negras, frente amplia, ojos grises, nariz pequeña, boca
pequeña, barba espera, mentón prominente, rostro ovalado, piel blanca…” . “Henry Umaña, avocat, né à
Santafé (amériqueEspagnole), domicilié à Madrid, âgé de 36 ans, taille 1 mètre 700, millimetres, cheveux et
sourcilsnoirs, frontdécouvert, yeux gris, nezcourt, bouchepetite, barbe nourrie, mentón pointu, visage ovale,
teintblanc…). Filiación de Enrique Umaña Barragán, estampada en su pasaporte y levantada en París el 5
de febrero de 1808. Original en Biblioteca Nacional de Colombia. Fondo Anselmo Pineda. “Documentos
relativos a la vida y hechos públicos del Doctor Don Enrique Umaña”. R. M. 00191, Documentos Históricos, t.
2, , f. 603v. Traducción de José Antonio Amaya.
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