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PRESENTACIÓN 

 

La campaña libertadora emprendida por Simón Bolívar en búsqueda de la libertad 

de América frente al dominio ejercido por la corona española tuvo algunos hechos 

que fueron determinantes en la derrota del ejército español, entre estos hechos, la 

Batalla de Boyacá se considera una de las más importantes victorias de Bolívar, 

pues fue el preámbulo de la llegada del libertador a Santafé, lo cual supuso un 

cambio tanto en las estructuras como en comportamiento social, económico, político 

y cultural de las sociedades que integraban las nacientes repúblicas. 

Teniendo en cuenta la importancia que esta batalla tuvo tanto en el proceso de 

independencia del continente, como en la construcción de un imaginario social de 

nación libre e independiente, la conmemoración de aquellos hechos hoy por hoy 

hace parte del ejercicio de la ciudadanía y por tal razón es necesaria la realización 

de actividades que recuperen la memoria histórica de los ciudadanos. 

Teniendo en cuenta lo anterior, además del hecho de cumplirse el bicentenario del 

paso de la Campaña Libertadora por el actual territorio boyacense, la Universidad 

Pedagógica y Tecnológica de Colombia se ha vinculado activamente a las diversas 

actividades conmemorativas de aquella gesta histórica. De esta forma surge el 

proyecto Ruta del Bicentenario y dentro de él la necesidad de conocer la 

documentación existente en los repositorios del Archivo General de la Nación y el 

Archivo General de Indias, ya que dicha información corresponde a fuentes 

documentales de tipo primario que ayudan a comprender el proceso de 

independencia y su impacto en la sociedad. 

El Centro de Documentación Independencia y Bicentenario se presenta como una 

herramienta diseñada especialmente para la búsqueda, organización y 

sistematización de los documentos de archivo que reposan en el Archivo General 

de la Nación y el Archivo General de Indias, los cuales contienen información sobre 

el proceso de independencia, la campaña libertadora y la Batalla de Boyacá, pues 

aunque estas instituciones cuentan incluso con acceso a sus documentos de 

archivo de forma virtual, no se cuenta con una base de datos consolidada que 

contenga particularmente información relacionada con el proceso de 

independencia. 

El desarrollo de este trabajo se hizo en tres fases en las cuales se realizó un proceso 

de búsqueda y selección de documentos en las bases de datos del Archivo General 

de la Nación de Colombia y el Archivo General de Indias de España por medio del 

uso de las tecnologías de la información y la comunicación, en este caso mediante 

el uso del sistema de búsqueda en línea ARCHIDOC y el portal de internet PARES 



del Gobierno de España. Luego, de dichos documentos se seleccionan algunos 

criterios de descripción basados en la norma ISAD(G), los cuales una vez 

sistematizados en formato EXEL, harán parte de la base de datos del Centro de 

Documentación Independencia y Bicentenario. 

Este Centro de Documentación está diseñado para tener un registro organizado de 

los documentos de archivo que guardan la información relacionada con el proceso 

de independencia, sus orígenes, la forma como sucedieron los acontecimientos y 

las repercusiones que tuvo en la formación de la nueva sociedad republicana, está 

dirigido no solo a los investigadores y académicos, sino también a la comunidad en 

general, pues estos documentos pertenecen a todos los ciudadanos y las 

instituciones brindan alternativas de acceso a la información para la sociedad en 

general por medio de las tecnologías de la información y la comunicación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. CENTRO DE DOCUMENTACIÓN INDEPENDENCIA Y BICENTENARIO 

 

Actualmente, la sociedad ha entrado en un proceso que busca una aproximación al 

ideal de sociedades de la información, buscando adaptarse a los cambios que 

plantea la era post industrial, puesto que en la expresión “sociedades de la 

información” se distingue la importancia social que se le concede a la comunicación 

y a la información en la sociedad actual, donde se involucran las relaciones sociales, 

económicas y culturales”1, en esta misma dirección, Takahashi2 plantea que el 

término sociedad de la información se refiere a una forma de desarrollo económico 

y social en el que la adquisición, almacenamiento, procesamiento, evaluación, 

transmisión, distribución y diseminación de la información con vistas a la creación 

de conocimiento y a la satisfacción de las necesidades de las personas y las 

organizaciones, juega un papel central en la actividad económica, en la creación de 

riqueza y en la definición de calidad de vida y las prácticas culturales de los 

ciudadanos. 

Con base en lo anterior, es lógico pensar que dentro del marco de estas sociedades 

post industriales, los archivos, documentos e investigaciones juegan un papel 

fundamental, en tanto que son el testimonio físico de las relaciones desarrolladas 

por la sociedad y un registro con valor probatorio, el cual ayuda en la consolidación 

del imaginario social que caracteriza a los habitantes de una determinada entidad 

territorial. Para que esta consolidación pueda llevarse a cabo, es necesario que la 

comunidad tenga a su disposición toda la información y el conocimiento generado 

a partir de las investigaciones científicas y académicas de forma organizada, 

debidamente clasificada y sistematizada, asegurando el acceso por parte de la 

comunidad en general. 

En este orden de ideas, un centro de documentación corresponde a “aquella unidad 

de información que se dedica al análisis o descripción del contenido de los 

documentos y la difusión de la información”3, además, es una herramienta de gran 

utilidad en la organización, clasificación y sistematización de la información 

                                                             
1 ALFONSO SANCHEZ, Ileana. La Sociedad de la Información, Sociedad del Conocimiento y 

sociedad del Aprendizaje. Referentes en torno a su formación. Dialnet (en línea). Consultado el 
23 de septiembre de 2018. Disponible en 
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5766698. 

 
2 TAKAHASHI, Tadao. Sociedad de la Información en Brasil. PDF Sociedad de la Información en 

Brasil Libro Verde guion OEI (en línea). Consultado el 23 de septiembre de 2018. Disponible en 
https://www.oei.es/historico/salactsi/LV_esp.pdf 
 

3 GUINCHAT, Claire. MENOU Michel. Introducción general a las ciencias y técnicas de la información 
y de la documentación (en línea). Consultado el 20 de septiembre de 2018. Disponible en 
unesdoc.unesco.org/images/0018/001842/184243so.pdf. 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5766698
https://www.oei.es/historico/salactsi/LV_esp.pdf


producida o recopilada por una entidad o institución dentro del desarrollo de 

procesos investigativos y que sea de utilidad e interés para la comunidad. 

En el contexto de la archivística en general, el centro de documentación realiza las 

actividades “de selección y adquisición, registro y descripción de los documentos, 

el análisis documental (Indización y resumen), el almacenamiento, (tanto de los 

documentos como de la información que los representa en los soportes 

documentales y que permite efectuar la búsqueda y recuperación y recuperación 

posterior) y la difusión de la información”4, Para que el centro de documentación 

pueda cumplir plenamente su función es necesario realizar un proceso de análisis 

documental en cual comprende aspectos como descripción, indización, 

condensación de la información, conformación de ficheros o bases de datos y 

difusión de la información. 

Según lo plantea Castaño (1995)5 la descripción está implícita en la indización, ya 

que en este proceso se busca determinar la información contenida en los 

documentos representándola por medio de palabras clave, descriptores o materias. 

Además, la información debe ser condensada en un resumen que señale aspectos 

como el tema, los objetivos, metodología, resultados, entre otros, por medio de los 

cuales el usuario podrá hacer un breve análisis del documento y pueda decidir si 

consulta el documento completo o no. Los resultados obtenidos en estos 

procedimientos son los que generan la información que compone los ficheros o la 

base de datos, la cual es parte fundamental del proceso de difusión de la 

información, este proceso se lleva a cabo por medio de servicios de alerta, los 

índices y resúmenes generados en el mismo centro o los que se adquieran de otras 

centrales documentales. 

Teniendo en cuenta la importancia que la campaña emprendida por Simón Bolívar 

y sus tropas tuvo para la construcción del imaginario de libertad e independencia en 

cada uno de los pueblos que fueron sujetos del dominio español en actual territorio 

colombiano, la investigación histórica juega un papel fundamental dentro de la 

construcción de nación, de esta forma, la Universidad Pedagógica y Tecnológica de 

Colombia como una de las principales instituciones de carácter académico y 

científico, por medio del proyecto Ruta del Bicentenario y de sus diversas líneas de 

investigación, ha recopilado gran cantidad de información en el desarrollo de sus 

actividades. 

Igualmente, la archivística juega un papel de gran importancia en el desarrollo del 

proyecto Ruta del Bicentenario, pues brinda la posibilidad de conocer la información 

                                                             
4 CASTAÑO, LUCELLY. Unidades de Información. Programa de Ciencias de la Información y la 
Documentación. Universidad del Quindío. 1991.Pg. 289. 
5Ibid. Pg. 282. 

 



contenida en las fuentes primarias y que descansan en los repositorios del Archivo 

General de la Nación y el Archivo General de Indias, y ponerla a disposición de la 

comunidad científica, académica y comunidad en general. 

De esta forma, el conocimiento generado a partir de las investigaciones realizadas 

sobre el proceso de independencia  ayuda en la construcción y el fortalecimiento de 

la sociedad y por medio de la archivística es posible crear una estructura clara que 

permita que la producción académica generada desde la U.P.T.C. contribuya al 

fortalecimiento de la sociedad y sus imaginarios, dejando a disposición de la 

comunidad el conocimiento generado desde los distintos trabajos de investigación. 

El centro de documentación Independencia y Bicentenario surge dentro del proyecto 

Ruta del Bicentenario de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia 

U.P.T.C. como una herramienta que permita a investigadores y comunidad acceder 

a la información contenida en los diferentes documentos y formatos de archivo que 

reposan en las instalaciones de las instituciones encargadas de su protección y 

conservación, de tal manera que sea posible el acceso por parte de la comunidad 

en general a todo el conocimiento generado a partir de los procesos investigativos 

relacionados con la campaña libertadora de Simón Bolívar y cuyas fuentes primarias 

de información que aunque son de propiedad de la nación, presentan unas 

condiciones de acceso físico limitadas dados su importancia y valores de 

conservación como también las condiciones físicas de su estado y necesarias para 

su conservación a través del tiempo.  

Este centro de documentación Independencia y Bicentenario hace posible que la 

sociedad por medio de la vinculación con el conocimiento histórico, tenga la 

posibilidad de conocer diversos aspectos que desde la historia, ayuden a fortalecer 

el imaginario social de las comunidades desde detalles particulares de cada 

municipio relacionados con su evolución como sociedad en general y como actores 

específicos dentro de un territorio. 

 

 

1.1. ACOPIO DE INFORMACIÓN 

Los registros de información se obtienen luego de realizar una búsqueda enfocada 

en los archivos cuya información presenta relación con el proceso de independencia 

y la Batalla de Boyacá. Este proceso se lleva a cabo mediante el uso del sistema de 

búsqueda en línea ARCHIDOC presente en el portal de internet del Archivo General 

de la Nación. De igual manera, el Archivo General de Indias cuenta con una 

herramienta de búsqueda en sus bases de datos, a la cual es posible acceder de 

forma virtual por medio del portal digital PARES. 



 

1.2. EL PROCESO DE DESCRIPCIÓN EN EL CENTRO DE  

DOCUMENTACIÓN. 

Esta fase tiene por objeto la descripción física o análisis formal de los documentos, 

los campos descriptivos fundamentales han de ser los necesarios para la 

identificación y obtención del documento, por ejemplo: número de registro, 

autor(es), lugar de trabajo de los autores, título, lengua de la publicación, año de 

publicación y número de páginas; en otros casos, por ejemplo las monografías, han 

de presentarse otros campos como lugar de edición, editorial, ISBN y signatura. 

Los documentos que ingresan al centro de documentación, como afirma Coll-

Vinent6 pasan por una descripción, la cual es equivalente a la identificación. “Cada 

libro, cada revista tiene una descripción singular, estandarizada, que permitirá su 

ulterior y rápida localización cuando el futuro usuario formula una demanda concreta 

respecto de él”7. Entonces, la descripción consiste en un proceso de identificación 

donde las notas que se dan del documento, permiten distinguirlo con facilidad de 

otros similares o parecidos. La finalidad de la descripción es proporcionar 

información única y estandarizada que permita una adecuada identificación del 

documento8. 

1.2.1. CATALOGACIÓN 

En el procesamiento y análisis de la documentación, la catalogación tiene un lugar 

de gran importancia, pues su principal papel es representar de manera sintetizada 

el aspecto intelectual y físico de los documentos, para una rápida identificación y 

posterior recuperación9. Es necesario extraer del documento datos que serán 

registrados en catálogos impresos o de fichas, así como también sistemas 

informáticos, para facilitar al usuario una  búsqueda rápida de los documentos del 

centro, y al analista, uniformidad con los documentos analizados. De esta forma, la 

catalogación es fundamental en el procesamiento de la información y la 

documentación, simultáneamente a esta actividad se desarrollan otras como la 

clasificación e indización. Entonces, si la documentación analizada no es registrada 

de acuerdo a un código, la labor de búsqueda en un fondo será muy dispendiosa 

para localizar el documento deseado10. 

                                                             
6 COLL-VINENT, Roberto. Teoría y Práctica de la Documentación. Segunda Edición. España. A.T.E. 

1978. 
7 Ibid. Pg 37. 
8 Ibid. Pg 43. 
9 G. de PRIETO, Fidelia. Descripción bibliográfica Normalizada. ICFES, Universidad del Quindío. 
1994. 
10 Ibid. Pg 47. 



El catálogo del Centro de Documentación “Independencia y Bicentenario” está 

compuesto por: 

Código CDIB: Este código está compuesto de la abreviatura “CDIB”, la cual indica 

que el archivo se encuentra integrado en la base de datos del Centro de 

Documentación Independencia y Bicentenario, dicha abreviatura está seguida de 

un número que indica el orden del documento dentro del Centro. 

Título o Tema del Documento: Debido a que algunos documentos no poseen un 

título específico, fue necesario asignar un tema en relación a la información que 

reposa en los documentos. 

Personajes: Esta casilla hace referencia a los nombres de las personas que 

intervienen en el documento o cuyos nombres hacen parte de la información 

contenida en el mismo. 

Fechas Extremas: corresponden a las fechas extremas que están contenidas en el 

documento o en las unidades de conservación. 

Lugares: menciona los lugares o sitios geográficos en el cual tuvieron lugar los 

eventos descritos en el documento. 

Descripción: Está hecha con base en las descripciones propias del documento 

realizadas por las entidades que custodian los archivos y reglamentadas por la 

norma internacional ISAD(G). 

Descriptores: Son términos presentes en el documento y que al estar presente en 

otros, permite una organización en función de características particulares. 

Signatura Topográfica de Archivo: Es un código que permite la ubicación física 

del documento, está diseñado con base en los criterios establecidos en la norma 

internacional de descripción de archivos ISAD(G), la cual sugiere tener en cuenta 

tres aspectos fundamentales como: el código del país donde se ubica el Archivo, la 

sigla o abreviatura propia de la institución que custodia el documento y la signatura 

que dicha institución asigne al documento dentro de su sistema de organización 

interna. Teniendo en cuenta que el Centro de Documentación Independencia y 

Bicentenario está integrado por documentos que reposan tanto en Colombia como 

en España, la primera abreviatura de este código será CO o ES respectivamente, 

seguido de AGN o AGI según corresponda al Archivo General de la Nación o el 

Archivo General de Indias, aunque también están presentes en algunos registros  

AGA para el Archivo General de la Administración y AGM para el Archivo General 

Militar, a continuación, la signatura asignada por cada institución al documento. Por 

Ejemplo: El código CO.AGN.HISTORIA:SAA-I.17,26, D.45 señala que el documento 

físico reposa en Colombia, dentro del Archivo General de la Nación, en la sección 



correspondiente a Historia y con una ubicación específica determinada para la 

unidad de conservación que contiene al documento. 

Referencia Digital: Por medio de un hipervínculo de enlace con el portal de internet 

de las instituciones que custodian los archivos, se puede ingresar directamente 

desde la base de datos por medio de una conexión a internet. 

1.2.2. INDIZACIÓN 

Indizar consiste en la extracción conceptos que incluyan los temas tratados en el 

documento y que posteriormente serán útiles como puntos de acceso para su 

recuperación11.   

Con la elaboración de Índices se pretende la construcción de representaciones de 

documentos, de forma tal que sea posible incluirla en una base de datos. Dentro del 

proceso de Indización, en primer lugar se deben seleccionar los documentos que 

cumplen ciertos criterios para su selección, el tema es el principal, aunque otros 

como lengua y origen también son importantes. Los documentos que harán parte 

de la base de datos pueden ser descritos de varias formas, mientras que los 

procesos de catalogación identifican aspectos como autores, títulos, orígenes de la 

publicación, entre otros, los procedimientos de indización identifican el tema del que 

trata el documento, los términos empleados en la Indización pueden resultar de 

algún tipo de vocabulario controlado, como un tesauro, o también de términos libres 

extraídos del mismo documento; por otro lado, el resumen se utiliza para sintetizar 

el contenido del documento. De igual manera, Lancaster12 señala que “los términos 

asignados por el indizador sirven como punto de acceso mediante los cuales un 

ítem bibliográfico puede ser localizado y recuperado durante una búsqueda por 

tema en un índice publicado o en una base de datos legible por computadora. 

Para realizar un análisis de información se deben tener en cuenta aspectos como el 

mensaje del documento o la información que ofrece, la forma en que presenta la 

información, la estructura interna y las relaciones semánticas, entre otros, de tal 

manera que el analista que se enfrenta a un documento debe realizar un trabajo de 

lectura, abstracción, análisis y síntesis13. 

1.2.3. SELECCIÓN DE TÉRMINOS DESCRIPTORES Y TESAURO. 

                                                             
11 LANCASTER, F.W. Indización y Resúmenes: Teoría y Práctica. Buenos Aires. EB Publicaciones. 
1996. 
12. Ibid. Pg. 5 
13 GARCÍA GUTIERREZ, A.L. estructura lingüística de la documentación: teoría y método. Murcia: 

Secretariado de Publicaciones. 1990. Citado por RUBIO LINIERS, María Cruz. El Análisis 
Documental: Indización y Resumen en bases de datos especializadas. Consultado en 
http://eprints.rclis.org/6015/1/An%C3%A1lisis_documental_indizaci%C3%B3n_y_resumen.pdf 

http://eprints.rclis.org/6015/1/An%C3%A1lisis_documental_indizaci%C3%B3n_y_resumen.pdf


Estos términos son seleccionados en función de las siguientes características: 

analizar desde lo particular hasta lo general, es decir, materia frente a tema; también 

deben considerar aspectos como el tipo de documento, personajes o protagonistas, 

lugares, fechas, entre otros. Algunos tipos de indización pueden ser: procesos, 

acciones, conceptos históricos, de tipo colectivo, documental, de personajes, por 

aspectos cronológicos o toponímicos, etc14. 

Para el Centro de Documentación Independencia y Bicentenario se han 

seleccionado términos descriptores organizados en las siguientes categorías 

teniendo en cuenta la relevancia de estos frente a la descripción del documento y 

su rápida ubicación: 

DOCUMENTOS O TRÁMITES 

Actas – Boletines – Cartas – Certificaciones – Comercio – Comunicaciones – 

Correspondencia – Cuentas – Fotografías – Facturas – Mapas – Monumentos - 

Orden de Pago – Oficios – Pólvora – Prensa – Recibos – Solicitudes – Ultramar. 

 

EVENTOS 

Abusos - Batalla de Boyacá - Campañas Militares – Capturas – Celebración – 

Centenario – Discursos – Fiestas - Guerras de independencia de Iberoamérica – 

Independencia. 

 

GEOGRÁFICOS 

Angostura – Antioquia – Alemania – Argentina – Bogotá – Boyacá – Cartagena – 

Cartago – Chile – Colombia – Cuba – Cundinamarca – Dinamarca – Ecuador - 

Estados unidos – Francia – Ibagué – Labranzagrande – Londres – México - Nueva 

Granada - Nueva York - Países Bajos – Panamá - Pantano de Vargas – Perú – 

Popayán – Portobello - Puente de Boyacá – Quito – Rusia – Santafé - Santa Marta 

– Sogamoso – Socorro – Tibasosa – Tunja – Venezuela – Viena - Villa de Leyva. 

 

GRUPOS 

                                                             
14 GARCÍA GUTIERREZ, A.L. estructura lingüística de la documentación: teoría y método. Murcia: 

Secretariado de Publicaciones. 1990. Citado por RUBIO LINIERS, María Cruz. El Análisis 
Documental: Indización y Resumen en bases de datos especializadas. Consultado en 

http://eprints.rclis.org/6015/1/An%C3%A1lisis_documental_indizaci%C3%B3n_y_resumen.pdf. 

http://eprints.rclis.org/6015/1/An%C3%A1lisis_documental_indizaci%C3%B3n_y_resumen.pdf


Armada Española – Caudillos - Costa Firma – Disidentes – Eclesiásticos – Ejército 

– Españoles – Espías – Indígenas – Insurgentes – Militares – Mujeres - Patria Boba 

– Prisioneros – Próceres – Revolucionarios – Soldados - Tropas Libertadoras. 

 

INSTITUCIONES 

Academia Colombiana de historia – Hanseático – Cabildo – Colegios – Cónsul – 

Embajadores – IGAC – Ministros – Periódicos – República – Secretarias – UNAL. 

 

TOPONÍMICOS 

Alcántara, Pedro - Ariza, Aristóteles - Azuero de Plata, Juan - Barreiro, José María 

- Bohórquez, José Antonio - Bolívar, Simón - Campuzano, Joaquín - Canning, Mr. - 

Chanteaubriard, François - Córdova, José M. - De Arduaga, Joaquín - De Ceballos, 

Pedro - De Irujo, Marqués - De Marqués, José Ignacio - De Montalvo, Francisco - 

De Moxó, Salvador - De Navia, Pedro - De Riñalva, Fernando - Del Pino, Francisco 

- Dernath, Conde - Echavarría, José T. - Fernández, Manuel - Fortoul, Pedro - 

García Peña, María - González Salmón, Manuel - Gravasso, Juan - Hurtado, 

Ezequiel - Ibáñez, Antonio - Jabat, Juan - Labrada, Pedro - Lasprilla, Juan Antonio 

- Leaño, Wenceslao - López Osorio, Juan M. - López, Mateo - Lozano, Francisco - 

Manrique, Aurelio - Manrique, Gobernador - Méndez Briceño,  Pedro - Méndez, 

Miguel Abadía - Molina, Pascual - Molina, Pedro - Morillo, Pablo - Núñez, Fernán   - 

Obando, José María - Osorio, Alejandro - Páez, José A. - Patria, Juan José - Pérez 

de Castro, Evaristo - Pizarro, José - Porter, David - Ricaurte, Antonio - Rivadavia, 

Bernardino - Salavarrieta, Policarpa - Sámano, Juan - Santander, Francisco de 

Paula - Saovignon, Pierre - Sarmiento, Pedro José - Stoughton, Francisco - Sucre, 

José Antonio - Tascón, Francisco - Tello, Juan - Urrutia, Antonio - Valcárcel, Ramón 

- Zambrano, Patricio - Zamora, Joaquín - Zea, Francisco Antonio. 

 

1.2.4. SISTEMATIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

Luego de clasificar y ubicar los documentos encontrados, se procede al diseño y 

elaboración de una base de datos en formato EXEL, la cual está integrada por 

algunos criterios de descripción correspondientes a la norma internacional de 

descripción de archivos ISAD(G) como: Código de Referencia, descripción, Fechas 

Extremas, título del documento, entre otros, los cuales permiten conocer y ubicar 

fácil y rápidamente la documentación existente y protegida en los repositorios de 

dichas entidades. 



La base de datos cuenta además con un enlace tipo hipervínculo, el cual dirige al 

usuario directamente al portal que contiene el documento digitalizado y disponible 

para consulta, así como también una descripción detallada de su contenido 

realizada dentro del marco de la norma ISAD(G). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. CATALOGO DESCRIPTIVO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. ÍNDICE DE DESCRIPCIÓN 

 

Abusos 

039 – 045 – 57 – 71 

 

Academia Colombiana de Historia 

019 – 021 – 081 - 104 

 

Actas 

001 – 009 – 101 – 102 

 

Alcántara, Pedro 

153 

 

Alemania 

144 – 146 – 162 

 

Angostura 

008 – 009 – 013 – 026 – 063 

 

Antioquia 

015 – 049 – 099 

 

 

Argentina 

175 

 



Ariza, Aristóteles 

006 

 

Armada Española 

191 – 194 – 197 – 198 – 199 – 203 – 204 – 205 

 

Azuero de Plata, Juan 

012 

 

Barreiro, José María 

008 

 

Batalla de Boyacá 

001 – 004 – 005 – 014 – 017 – 018 – 019 – 020 – 022 – 023 – 024 – 092 

 

Bogotá 

006 – 018 – 019 – 100 – 101 – 102 – 105 – 120 

 

Bohórquez, José Antonio 

010 

 

Boletines 

014 

 

Bolívar, Simón 

001 – 008 – 009 – 010 – 013 – 014 – 015 – 020 – 021 – 026 – 027 – 028 – 029 – 

030 – 031 – 032 – 033 – 034 – 035 – 036 – 037 – 038 – 039 – 040 – 041 – 042 – 

043 – 044 – 045 – 046 – 047 – 048 – 049 – 050 – 051 – 052 – 053 – 054 – 055 – 



056 – 058 – 059 – 061 – 062 – 063 – 064 – 065 – 066 – 067 – 068 – 069 – 071 – 

072 – 077 – 085 – 090 – 103 – 108 

 

Boyacá 

025 – 178 

 

Cabildo 

186 

 

Campañas Militares 

126 – 155 – 177 – 183 – 195 – 222 – 223 – 228 

 

Campuzano, Joaquín 

181 

 

Canning, Mr. 

151 – 225 

 

 

Capturas 

028 – 029 

 

Cartagena 

008 - 009 – 013 – 100 – 106 

  

Cartago 

014 



Cartas 

153 – 153 – 154 – 159 – 162 – 163 – 164 

 

Caudillos 

165 - 172 – 179 – 180 – 217 – 218 – 224 

 

Celebración 

017 – 018 – 092 

 

Centenario 

023 – 024 – 074 

 

Certificaciones 

009 – 012 – 039 

 

Chanteaubriard, François 

148 

 

Chile 

140 – 175 

 

Colegios 

017 – 018 – 021 

 

Colombia 

106 – 120 – 121 – 123 – 126 – 128 – 129 – 130 – 131 – 132 – 135 – 136 – 137 – 

139 – 145 – 147 – 158 – 165 – 167 – 172 – 173 – 175 – 176 – 178 – 179 – 180 – 

182 – 183 – 185 – 186 – 187 – 188 – 189 – 190 – 191 – 192 – 193 – 194 – 195 – 



196 – 197 – 198 – 199 – 200 – 201 – 202 – 203 – 204 – 205 – 206 – 207 – 208 – 

209 – 210 – 211 – 212 – 213 – 215 – 216 

 

Comercio 

138 – 139 

 

Comunicaciones 

008 – 009 – 010 – 011 – 012 – 013 – 014 – 015 – 018 – 019 – 021 – 025 – 026 – 

027 – 028 – 029 – 030 – 031 – 033 – 034 – 035 – 036 – 037 – 038 – 041 – 042 – 

043 – 044 – 046 – 047 – 049 – 050 – 051 – 052 – 053 – 054 – 055 – 056 – 058 – 

059 – 061 – 062 – 063 – 066 – 067 – 068 – 069 – 070 – 071 – 073 – 076 – 077 – 

078 – 079 – 082 – 082 – 085 – 086 – 088 – 089 – 094 – 095 – 100 – 104 – 105 – 

106 – 109 

 

Cónsul 

116 – 139 – 152 – 159 – 226 

 

Córdova, José M. 

114 

 

Correspondencia 

155 – 167 – 168 – 241 

 

Costa Firme 

119 – 216 – 229 

 

Cuba 

127 – 133 – 172 

 



Cundinamarca 

001 – 065 – 072 – 083 – 087 – 089 

 

De Arduaga, Joaquín 

141 – 152 

 

De Ceballos, Pedro 

222 

 

De Irujo, Marqués 

134 – 138 – 184 

 

De Márquez, José Ignacio 

25 

 

De Montalvo, Francisco 

133 

 

De Moxó, Salvador 

233 

 

De Navia, Pedro 

159 

 

De Riñalva, Fernando 

140 

 



Del Pino, Francisco 

119 

 

Dernath, Conde 

143 

 

Dinamarca 

143 

 

Discursos 

019 

 

Disidentes 

147 – 162 

 

Echavarria, José T. 

001 – 084 

 

Eclesiásticos 

010 – 029 – 030 – 046 – 047 – 054 – 94 – 109 

 

Ecuador 

120 

 

Ejército 

026 – 048 – 053 – 061 – 072 – 123 

 



Embajadores 

115 – 117 – 118 – 138 – 139 – 140 – 141 – 146 – 148 – 149 – 150 – 151 – 154 – 

163 – 181 – 184 – 214 – 225 – 237 – 238 

 

Españoles 

039 – 041 – 045 – 057 – 062 

 

Espías 

118 

 

Estados Unidos 

115 – 127 – 141 – 144 – 149 – 152 – 161 – 165 

 

Facturas 

021 – 053 

 

Fernández, Manuel 

002 

 

Fiestas 

006 – 080 – 094 – 110 

 

Fortoul, Pedro 

025 

 

Fotografías 

166 – 171 – 174 – 217 – 218 



 

Francia 

118 – 142 – 148 – 154 – 155 – 168 – 172 

 

García Peña, María 

012 

 

González Salmón, Manuel 

115 – 116 – 117 – 149 – 154 – 234 – 235 – 237 

 

Gravasso, Juan 

221 

 

Guerras de independencia de Iberoamérica 

115 – 118 – 120 – 122 – 123 – 126 – 127 – 128 – 129 – 130 – 131 – 132 – 134 – 

135 – 136 – 137 – 141 – 142 – 143 – 150 – 153 – 156 – 158 – 157 – 159 – 161 – 

162 – 165 – 167 – 170 – 172 – 174 – 175 – 176 – 177 – 178 – 179 – 180 – 181 – 

182 – 183 – 184 – 185 – 186 – 187 – 188 – 189 – 190 – 191 – 192 – 193 – 194 – 

195 – 196 – 197 – 198 – 199 – 200 – 201 – 202 – 203 – 204 – 205 – 206 – 207 – 

208 – 209 – 210 – 211 – 212 – 213 – 222 – 223 – 224 – 227 – 239 – 240 – 242 

 

Hanseática 

162 

 

Hurtado, Ezequiel 

004 

 

Ibagué 

014 



 

Ibañez, Antonio 

013 

 

IGAC 

107 

 

Independencia 

007 – 010 – 011 – 012 – 017 – 018 – 022 – 023 – 024 – 040 – 060 – 074 – 076 – 

079 – 080 – 081 – 082 – 086 – 088 – 090 – 092 – 093 – 096 – 097 – 103 – 106 – 

107 – 110 – 11 – 112 – 113 – 133 – 145 – 146 – 147 – 148 – 149 – 150 – 151 – 

152 – 153 – 154 – 155 – 156 – 157 – 158 – 159 – 160 – 161 – 162 – 163 – 154 

 

Indígenas 

007 – 085 

 

Insurgentes 

118 – 159 – 168 – 214 – 216 

 

Jabat, Juan 

240 

 

Labrada, Pedro 

133 

 

Labranzagrande 

124 

 



Lasprilla, Juan Antonio 

012 

 

Leaño, Wenceslao 

005 

 

Londres 

009 – 073 – 075 – 091 

 

López Osorio, Juan M. 

224 

 

López, Mateo 

142 

 

Lozano, Francisco 

005 

 

Manrique, Aurelio 

167 

 

Manrique, Gobernador 

011 

 

Mapas 

157 

 



Méndez Briceño, Pedro 

173 – 216 

 

Méndez, Miguel Abadía 

006 – 018 

 

México 

120 – 142 – 168 

 

Militares 

087 – 106 – 177 

 

Ministros 

009 – 011 – 018 – 021 – 094 – 101 – 108 

 

Molina, Pascual 

012 

 

Molina, Pedro 

012 

 

Monumentos 

016 

 

Morillo, Pablo 

026 – 045 

 



Mujeres 

086 

 

Nueva Granada 

058 – 061 – 076 – 109 – 117 – 133 – 139 – 140 

 

Nueva York 

115 – 117 

 

Núñez, Fernán 

118 

 

Obando, José María 

020 

 

Oficios 

002 – 080 – 097 – 099 – 110 – 111 – 112 – 113 

 

Orden de Pago 

081 – 082 – 085 – 108 

 

Osorio, Alejandro 

003 

 

Páez, José A. 

116 – 230 – 242 

 



Países Bajos 

159 

 

Panamá 

008 – 009 – 013 – 083 – 106 – 112 – 126 

 

Pantano de Vargas 

018 – 043 

 

Patria Boba 

195 

 

Patria, Juan José 

002 

 

Pérez de Castro, Evaristo 

240 

 

Perú 

165 – 175 

 

Pizarro, José 

118 – 181 

 

Pólvora 

196 

 



Popayán 

007 – 080 – 083 – 099 – 101 – 110 – 121 

 

Porter, David 

114 – 165 

 

Portobello 

009 – 013 

 

Prensa 

200 

 

Prisioneros 

177 

 

Próceres 

006 – 020 – 082 – 085 – 093 – 108 

 

Puente de Boyacá 

015 – 016 

 

Quito 

008 – 009 – 013 

 

Recibos 

085 – 087 

 



República 

015 – 036 – 046 – 047 – 05 – 067 – 110 – 112 

 

Revolucionarios 

134 – 172 – 173 – 175 – 180 – 207 – 224 – 228 – 239 – 240 – 242 

 

Ricaurte, Antonio 

020 – 090 – 103 

 

Rivadavia, Bernardino 

140 

 

Rusia 

153 

 

Salavarrieta, Policarpa 

108 

 

Sámano, Juan 

008 – 009 – 013 – 069 – 082 

 

Santa Marta 

006 – 009 – 013 – 059 – 097 – 101 

 

Santafé 

008 – 009 – 011 – 012 – 013 – 015 – 030 – 031 – 032 – 033 – 036 – 037 – 038 – 

041 – 042 – 044 – 046 – 047 – 049 – 050 – 051 – 052 – 054 – 055 – 056 – 058 – 

059 – 061 – 067 – 069 – 070 – 073 – 077 – 078 – 109 



 

Santander, Francisco de Paula 

008 – 009 – 010 – 013 – 035 – 037 – 038 – 040 – 046 – 051 – 052 – 053 – 054 – 

055 – 056 – 058 – 059 – 061 – 064 – 069 – 77 – 79 – 085 – 109 – 125 

 

Saovignon, Pierre 

239 

 

Sarmiento, Pedro José 

004 

 

Secretarios 

004 – 005 – 025 – 114 – 116 – 118 – 144 – 148 – 153 – 154 – 156 – 184 – 216 – 

230 – 235 – 237 – 238 

 

Solicitudes 

032 – 044 – 048 

 

Socorro 

002 

 

Sogamoso 

030 – 047 – 062 – 074 

 

 

Soldados 

028 – 029 – 037 

 



Soublette, Carlos 

061 – 106 

 

Stoughton, Francisco 

127 – 234 – 235 

 

Sucre, José Antonio 

174 

 

Tascón, Francisco 

149 – 237 – 238 

 

Tello, Juan 

129 

 

Tibasosa 

124 

 

Tropas Libertadoras 

029 – 030 – 031 – 033 – 036 – 042 – 047 – 049 – 050 – 051 – 056 – 059 – 43 – 

062 

 

Tunja 

006 – 018 – 022 – 025 – 061 – 062 – 066 – 070 – 081 – 092 – 101 

 

Ultramar 

126 



 

UNAL 

006 – 101 

 

Urrutia, Antonio 

226 

 

Valcarcel, Ramón 

156 

 

Venezuela 

008 – 009 – 013 – 073 – 076 – 102 – 106 – 109 

 

Viena 

150 – 164 

 

Villa de Leyva 

033 

 

Zambrano, Patricio 

003 

 

Zamorano, Joaquín 

144 

 

Zea, Francisco Antonio 

009 – 013 – 026 – 044 – 053 – 058 – 069 – 077 – 102 – 109 



DIFICULTADES Y RECOMENDACIONES 

 

 

 El principal inconveniente en el desarrollo del presente trabajo consistió en la 

dificultad para revisar algunos archivos, especialmente los que se encuentran 

almacenados en unidades documentales de mayor capacidad como legajos 

o fondos, pues actualmente no se encuentran digitalizados ni cuentan con 

una descripción básica de su contenido. 

 Dentro de las recomendaciones se plantea la actualización periódica de la 

base de datos teniendo en cuenta los procesos de actualización en 

descripción y digitalización que se puedan generar por parte de las 

instituciones que custodian los documentos y cuya información ayude a 

complementar el Centro de Documentación Independencia y Bicentenario, o 

ante la adquisición de nuevos documentos por parte de dichas instituciones. 

 Se recomienda además que la comunidad en general tenga acceso a este 

documento de manera física por medio del servicio de bibliotecas de la 

U.P.T.C. o por medio de un enlace que facilite su consulta en línea, pues la 

información contenida puede ser útil para investigaciones de pregrado, 

posgrado, así como para particulares y otras instituciones. 
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