
afael Reyes Prieto,
el Rosario

y la primera paz del siglo XX





“Rafael Reyes, el Rosario y la primera 
paz del siglo XX”

Margarita Guzmán Bejarano
Artista, museóloga y gestora del patrimonio

Curadora de la exposición



Las exposiciones   en homenaje  a un personaje de la histo-
ria de nuestro país, se convierten en  una ocasión importante 
para  la valoración y la conservación de la memoria histórica. 
Las conmemoraciones promueven el sentido de país y suscitan 
reflexiones  que  afianzan la identidad. Al recordar el pasado, 
visualizamos  el presente  en una perspectiva coherente.

Esta ocasión que nos convoca, ofrece la posibilidad de mostrar  
no solamente el  sentido pacificador del gobierno de Rafael Re-
yes  sino las obras promovidas en el Colegio Mayor de Nuestra 
Señora del Rosario como benefactor durante su patronato. 

Dentro de la actividad museológica que desarrollamos, el pa-
sado reciente nos proporciona elementos importantes para en-
trelazar un personaje de la historia colombiana  con hechos 
que van a proporcionar una visión del Rosario a inicios del 
siglo XX, tal vez olvidada.

Es así como el recuperar y restaurar las placas conmemora-
tivas  en honor al Presidente Reyes aporta un punto de partida 
para una vez más traer a la memoria la historia  del Claustro 
del Rosario. Revisar documentos en el Archivo Histórico del 
Rosario, reunir fotografías, libros, documentos y objetos esta-
blecen un material  suficiente y significativo para  realizar una 
exposición.

Rafael Reyes Prieto  ocupó la presidencia de la Republica  du-
rante el conocido “Quinquenio” de 1904 a 1909 y durante  ese 
mismo período de tiempo  ejerció el Patronato en el Colegio 
Mayor de Nuestra Señora del Rosario de acuerdo a las Cons-
tituciones escritas por el fundador  de la institución  en 16531.

1  
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Reyes hombre de mundo, aventurero, emprendedor, político, 
militar, conciliador, visionario y vanguardista, en un afán in-
finito de progreso desarrolló lo que llamó programas moder-
nizadores. Convencido de nuestras riquezas naturales se dedi-
có  a resolver el tema  del transporte en el país. Rafael Reyes 
fue un hombre visionario, con una energía positiva  sabía que 
el desarrollo se lograba con la paz. Impulsó el  fomento de 
grandes empresas, estableció medidas  proteccionistas  para la 
creación de fábricas acudiendo a conceptos  de la vida moder-
na, lo cual exigió  de contabilidad  y de estudios de mercado, 
enfocó el país hacia un estado moderno.

Su programa político se caracterizó por ser centralista, promo-
vió el aumento de  la participación del estado en la economía, 
impulsó el financiamiento  estatal para la inversión publica en 
caminos y carreteras  y creó el ministerio de obras públicas. 
Reyes se caracterizó por su fuerza física, su disciplina y sobre 
todo, su capacidad de disciplinar a otros en diferentes regiones 
de la nación.

Una exposición como espacio de narración  y de recuperación 
de la memoria histórica, tiene  el objetivo de articular  en el 
ejercicio de la museografía documental, toda la información 
recolectada. Dinamizar la información activando el acceso de 
una manera  visual y vivencial, es una experiencia pedagógica 
que cada vez más caracteriza una nueva forma de mostrar la 
historia.

La muestra  incluye varios aspectos contemplados desde la mi-
rada curatorial y del análisis de la información. Se parte de una 
cronología que gira  alrededor del eje central de la relación del 
presidente  de la República como patrono y el Colegio Mayor 
de Nuestra Señora del Rosario. 

Por medio de una serie  de do-
cumentos y fotografías  articu-
lados en la museografía, se di-
seña  un espacio  para  recorrer 
y disfrutar dentro de una estéti-
ca diseñada  dentro de un con-
cepto. La imagen de la muestra  
está diseñada a partir del vin-
culo visual  que permite la R 
de Reyes y R  del Rosario, se 
incluye  el símbolo de la cruz  
de Calatrava simplificada, uti-
lizada ya en las otras muestra 
s diseñadas en el Rosario. La 
exposición busca  siempre evi-
denciar el Nova et vetera que 
caracteriza el Rosario. Los co-
lores seleccionados  se mane-
jan dentro de una paleta  seria 
y elegante que recuerda al per-
sonaje y su época. Los colores 
utilizados se concretan en un 
estudio de color y en una paleta 
para su uso en el diseño museo-
gráfico que incluye un tono de 
azul oscuro , grises y ocres.

La tendencia lineal caracteriza-
da por lo general en las crono-
logías se rompe  por medio del 
manejo del espacio  arquitectó-
nico que una vez más recuerda 
el Claustro del Rosario. 



6

La exposición se denomina 
“Rafael Reyes, el Rosario y la 
primera paz del siglo XX” y 
se lleva a cabo en el espacio 
del vestíbulo del aula Mutis 
de la Universidad del Rosario, 
ubicado en el primer piso del 
Claustro. Espacio público de 
la institución,  está constitui-
do por un  área  de 30  metros 
cuadrados aproximadamente, 
se caracteriza por elemen-
tos arquitectónicos  relativos 
a la arquitectura del Claus-
tro del Rosario, monumento 
arquitectónico y patrimonio 
cultural de nuestro país, muy 
significativo pues ha sido la 
sede principal de la Univer-
sidad desde  su fundación en 
1653. El salón está conforma-
do por arcos  de medio punto 
y columnas  toscanas  de la 
arquitectura  colonial que se 
replican en dos nichos muy 
apropiados para una exposi-
ción. En el centro del pequeño 
salón, un escudo de la cruz de 
Calatrava símbolo dominico, 
tallado en la piedra del piso 
hace alusión directa  al fun-
dador perteneciente a la orden 

dominica. El ambiente  que se crea hace honor  a Rafael Re-
yes y  a su Quinquenio con el Rosario.

La exposición se desarrolla en 10 estaciones museográficas 
que ilustran la vida del general Rafael Reyes, su quinquenio 
presidencial y su vinculo con el Rosario. La primera parte  de 
la muestra diseñada en las estaciones 1 y 2 consiste en la pre-
sentación del personaje y corresponde a la introducción de la 
exposición y corresponde al título e imagen de la exposición. 
Luego en las estaciones 3 y 4, se hace referencia a su vida de 
juventud, incluye  datos biográficos, unas imágenes y el mapa  
de su libro por América del Sur. La estación 4 en uno de los 
nichos del salón entre columnas como eje central, presenta un 
retrato del expresidente. En el otro nicho, la estación 5 es un 
video  realizado con los documentos que hacen parte  del acer-
vo documental del Archivo histórico del Rosario y que mues-
tra cartas con la consiliatura y con el señor rector Rafael María 
Carrasquilla, ilustra la relación continua que más adelante se 
detalla en la estación 6.  En esta última se interpreta la vida 
de Reyes durante su presidencia y su patronato con el Rosa-
rio. Esta etapa más extensa y documentada,  hace énfasis a  
los aportes del benefactor al Rosario y finaliza con su muerte.  
Luego en una última parte de la exposición en la estación 7 y 8, 
tenemos una serie de objetos reunidos en el ejercicio curatorial 
para evidenciar como testimonio interesante de algunas de las 
realizaciones  del Presidente Reyes y su vinculo como patrono 
benefactor del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosa-
rio. Finalmente en la última parte de la muestra  recogemos 
algunos mensajes del político y se recrean las placas conme-
morativas que dieron inicio a esta exposición. La historia del 
país siempre presente,  se resume en datos   cronológicos que 
contextualizan la época a la que hacemos referencia.
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La exposición:

“Rafael Reyes,  
el Rosario y la  
primera paz  
del siglo XX”

Nace en Santa Rosa  de Viter-
bo, el  5 de diciembre de 1849 y 
murió el 18 de febrero de 1921.  
Hijo de Ambrosio Reyes Mo-
reno quien, viudo y con cinco 
hijos, contrae matrimonio con 
Antonina Prieto y Solano. Re-
yes  estudia en los colegios de 
Peña Solano, en Santa Rosa de 
Viterbo, en Tunja y en el cole-
gio de Cenón Solano en Duita-
ma, lugar donde se traslada la 
familia al morir su padre.

Imagen de la exposición, fragmento del estudio de imagen
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1859 Es presidente de la Confederación Granadina Mariano 
Ospina Rodríguez.

1861 Entra triunfante a Bogotá Tomás Cipriano de Mos-
quera.

1863 Se sanciona la Constitución de Rionegro.

1864 Asume la presidencia de los Estados Unidos  de Co-
lombia Manuel Murillo Toro.

1867 Mosquera sale de la presidencia que es asumida por 
Santos Acosta.

En 1868 viaja al Cauca  y se une a la empresa “Elías Reyes 
y Hermanos” en Popayán, la cual pertenecía a Elías su her-
mano medio. Entre 1868 y 1885  recorre las montañas  de 
Colombia, pasando de explorador a empresario de la Quina, 
explora la Cordillera Occidental en el Estado del Cauca, entre 
el Valle del Patía y la Costa del Pacífico. Entre  otras cosas im-
portantes cultiva la Quina y  fue un empresario  e industrial. 

1868 Asume la presidencia de los Estados Unidos de Co-
lombia Santos Gutiérrez.

1870 Asume la presidencia de los Estados Unidos de Co-
lombia Eustorgio Salgar.

1872 Asume la presidencia de los Estados Unidos de Co-
lombia Manuel Murillo Toro.

En 1872 viaja por el Putumayo, redescubre el río navegable 
hasta el Amazonas y establece la navegación a vapor en aso-
cio con sus hermanos Néstor y Enrique. Su exploración cien-
tífica y comercial  de la Amazonía colombiana explora  el Pu-
tumayo como ruta interoceánica que integraría las ricas selvas 
del territorio del Caquetá, desde los Andes hasta el océano 

Rafael Reyes, joven. Tomada de Nueva 
Historia  de Colombia 
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Atlántico. Conocido comerciante e industrial de barcos a va-
por, abre caminos desde la cabecera del rio Putumayo hasta 
Pasto. Se desplaza por el rio Ica en el Putumayo hasta Rio de 
Janeiro en 14 días.

1874 Asume la presidencia de los Estados Unidos de Co-
lombia Santiago Pérez.

1876
Asume la presidencia de los Estados Unidos de Co-
lombia Aquileo Parra. El partido conservador se lanza  
a la guerra esgrimiendo el pretexto religioso.

1877 El conservatismo es derrotado.

En 1877 vuelve al Cauca, se enamora y se casa con Sofía An-
gulo Lemus. En 1884 el negocio familiar de exportación de 
Quina, declina y fracasa. Rafael Reyes se hace militar y ofrece 
sus servicios al gobierno, acepta ser el Jefe de la 4ª división del 
ejercito Caucano. Como militar, participa en algunas acciones 
importantes en la guerra de 1885 desatada por los radicales 
contra el presidente Núñez, logra pacificar al entonces depar-
tamento de Panamá y a la costa Atlántica.

Ruta interoceánica explorada por Reyes, imagen de libre uso.

Doña Sofía  de Angulo de Reyes con sus 
seis hijos . Tomado de la Nueva Historia  
de Colombia . Tomo I
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1878 Asume la presidencia de los Estados Unidos de Co-
lombia el héroe de la guerra Julián Trujillo.

1880 Asume la presidencia de los Estados Unidos de Co-
lombia Rafael Núñez. Muere Manuel Murillo Toro.

1882
Asume la presidencia  de los Estados Unidos  de Co-
lombia Francisco J. Zaldúa. Con ocasión de su muerte a 
finales de 1882 terminó el periodo José Eusebio Otálora.

1884

Asume por segunda vez la presidencia de los Estados 
Unidos de Colombia Rafael Núñez. A finales del año 
se inicia la guerra civil por parte de los liberales  radi-
cales.

1885

Los radicales son derrotados y a finales del año se ins-
tala el Consejo Nacional de  Delegatarios, cuerpo al 
que se le encarga la redacción de una nueva  Consti-
tución.

1886
Se sanciona la nueva Constitución,  que consagra un 
periodo presidencial de seis años, eligiéndose para el 
primero de ellos  a Rafael Núñez.

Una vez restablecido el orden público el presidente Núñez 
convoca un consejo Nacional de Delegatarios y Reyes partici-
pa como Representante  al Consejo Nacional de Delegatarios 
por el Estado del Cauca, en el que se dicta la Constitución de 
1886 en la cual participa activamente para que quedasen re-
conocidos derechos iguales para todos los ciudadanos y para 
que se pudiera  desarrollar el país.

En 1887 Reyes es nombrado Ministro de fomento por  el pre-
sidente Rafael Núñez. En 1888 compra la hacienda Andorra 
en Tocaíma y regenera su fortuna a través de la producción 
agrícola. A causa de la baja de precios del café y del caucho y 
plantea la necesidad de crear nuevas industrias.

El general Rafael Reyes en 1890. Tomado 
de la Nueva Historia de Colombia. Tomo 1

Consejo Nacional de Delegatarios



11

1888 Núñez entrega el ejercicio de la presidencia  al desig-
nado Carlos Holguín Mallarino

Hacia 1890, Reyes adquiere fincas en el Valle del Cauca. Es 
elegido senador por el Cauca, y en 1892 es candidato a la 
Vicepresidencia.

1892
Núñez es elegido por  cuarta vez presidente  de la Re-
pública de Colombia. No la ejerce, por lo cual el vi-
cepresidente Miguel Antonio Caro se encarga de ella.

1894 En septiembre muere Núñez

Arco triunfal  a su llegada de Enciso. Imagen de libre uso.

En 1895, ante una nueva subleva-
ción esta vez en contra del presi-
dente Caro, consigue un rápido 
triunfo en La Tribuna, cerca de 
Facatativá, y en el valle de Enciso, 
en Santander, lo que le aporta  un 
gran prestigio. Es recibido en la 
capital como pacificador en medio 
de arcos triunfales y grandes cele-
braciones. Es nombrado Ministro 
de Gobierno por Miguel Antonio 
Caro.

En 1896 la mayoría conservado-
ra lo propone como candidato a 
la presidencia. Se empieza a pos-
tular para la presidencia pero Mi-
guel Antonio de Caro lo envía a 
Francia. Por este motivo Rafael 
Reyes Prieto no se encuentra en 
Colombia durante la guerra de los 
mil días. En 1898 el 7 de Octubre 
muere su esposa, se encuentra aún 
en París, cuando el 18 de octubre 
de 1898 estalla otra revolución en 
Colombia.
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1898
Llega a la presidencia de Colombia el nacionalista Ma-
nuel Antonio Sanclemente, teniendo como vicepresi-
dente al conservador  histórico José Manuel Marroquín.

1899 En octubre  de 1898 se inicia la guerra llamada de los 
Mil Días. Batalla de Peralonso  en diciembre de 1899.

1900
El 31 de julio un golpe de estado derroca a Sanclemen-
te, lo que pone  a José Manuel Marroquín, antiguo rec-
tor del Rosario, al frente del Ejecutivo Nacional.

El 30 de noviembre  de 1901 es nombrado delegado a la  
Conferencia Internacional Americana con sede en México 
donde expone su visión moderna de los problemas políticos 
y de la importancia de lo económico sobre los otros proble-
mas nacionales. En 1902 a publica “A través de la América del 
Sur,  exploraciones de los hermanos Reyes”.

A mediados del año, 
con la finalización  
de la guerra,   
reinicia actividades el 
Rosario.

Fotografía  de Rafael Reyes.  
Propiedad del Museo Nacional de Colombia.

Mapa que muestra las exploraciones 
hechas por los Hermanos Reyes por la 
América del Sur y la Línea del proyectado 
Ferrocarril intercontinental, presentado 
por Rafael Reyes, delegado de Colombia 
a la 9ª Conferencia Internacional Ameri-
cana. Copia propiedad del Rosario.
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En 1902 Reyes decide radicarse en México y prepara de nue-
vo su candidatura presidencial. Finaliza la guerra de los Mil 
días. La candidatura de Rafael Reyes representa para sus los 
electores el  inicio de una época  de tolerancia.

1903 Panamá se separa de Colombia  con la ayuda de los 
Estados Unidos.

Es escogido por José Manuel Marroquín para ir a Panamá 
junto con un ejercito de 100.000 hombres con el propósito de 
recuperar el territorio. Tras la separación de Panamá, surgida 
el 3 de noviembre de 1903, Reyes viajó a Washington para 
presentar una protesta formal de Colombia ante el gobierno 
de los Estados Unidos.

1904 El 7 de agosto el General Rafael Reyes se posesiona 
como Presidente de Colombia.

Rafael Reyes es elegido presidente de un país en ruina para 
el período 1904-1910 y ocupa la presidencia de la Republica  
durante el quinquenio de 1904 a 1909, se posesiona el 7 de 
agosto de 1904.

Rafael Reyes Pintura (Óleo / Tela) 
61,5 cm x 61,5 cm. Acevedo Bernal, 
Ricardo (1867 - 1930) 1910 S. XX

Libro original “A través de América del Sur, 
exploraciones de los hermanos Reyes”

Libro original “A través de América del 
Sur, exploraciones de los hermanos Re-
yes”, firmado y donado al Rosario.
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“Paz, concordia y trabajo”

“Menos política, más administración”

¨Menos Política, Más Administración¨, “Paz, concordia y tra-
bajo” son los lemas  de Reyes  al ser nombrado presidente de 
la República de Colombia,  propone un talante progresista 
para afrontar las dificultades económicas de un país devasta-
do por los efectos de la guerra civil y la pérdida de Panamá. 
Siempre perseverante con un gran amor y compromiso con 
la nación sin dar muestra de fatiga lleva a cabo reformas de 
trascendencia.

“Debe consistir nuestro principal empeño en mantener el orden y la paz, 
no por medio de la violencia ó la fuerza, sino por el estricto acatamiento 
á los mandatos de la ley, por la práctica de la justicia y de la tolerancia, 
por el respeto y eficaz garantía de los derechos civiles y políticos de todos 
los colombianos sin distinción de denominaciones de partido, y por la 
aplicación de toda nuestra energía al trabajo honrado y perseverante.”

Palabras de Rafael Reyes en su mensaje inaugural en su posesión.

Rafael María Carrasquilla, retrato  al 
óleo sobre tela, 1.13 m x2.23 m. Andrés 
de Santamaría 1

1 Artista plástico nacido en Bogotá (Colombia) el 16 de diciembre de 1860 y fallecido en Bruselas (Bélgica) el 
29 de abril de 1945. A sus dos años fue llevado a Inglaterra donde pasó su niñez. En 1882 ingresó a la Escuela 
de Bellas Artes de París, estudió guiado por Fernando Humberto y Enrique Gervex, tuvo como compañeros 
de estudio a Ignacio Zuluaga, Santiago Rusiñol y el Príncipe Eugenio de Suecia. En 1889 pintó el retrato de 
Matías de Francisco para el Banco de Bogotá, en este año pintó el oleo Lavadoras del Sena, en 1893 volvió a 
Colombia donde expuso unas obras suyas elaboradas con técnicas desconocidas por el público en Colombia en 
1897, en este mismo año volvió a Europa. En 1904 invitado por el presidente de la república, el general Rafael 
Reyes, fue a Bogotá, elaboró una exposición que causo polémicas, de estas escribieron Sanín Cano, Hinestroza 
Daza y Max Grillo, hasta 1911 fue rector de la Escuela de Bellas Artes de Bogotá. Creó la Escuela Profesional 
de Artes Decorativas e Industriales anexa donde dictó cátedra de pintura y escultura. En 1906 pintó el tríptico 
del Capitolio Nacional, en el esta está representado Simón Bolívar dirigiendo la campaña libertadora, al termi-
nar su labor como rector de la Escuela de Bellas Artes regresó a Europa y se estableció en Bruselas. En 1936 
obtuvo un gran triunfo en la exposición del Palacio de Bellas Artes en Bruselas. En 1937 hizo una exposición 
retrospectiva en la Galería Burlington en Londres, esta contaba con 125 pinturas realizadas desde el año 1907. 
Su obra de carácter impresionista marcó la introducción de la pintura moderna en Colombia. En ocasiones, este 
impresionismo daría paso a influencias post impresionistas y expresionistas. Influyó notablemente la obra de 
artistas posteriores como Fídolo Alfonso González Camargo y Roberto Páramo. En América Latina, su obra 
puede establecer paralelos con la del venezolano Armando Reverón y la del uruguayo Pedro Figari. La mayor 
colección de obras de su autoría (casi treinta óleos) es conservada por el Museo Nacional de Colombia en 
Bogotá. Éste posee piezas emblemáticas como “En la Playa de Macuto” (Ca. 1907). Otras colecciones públicas 
con obras suyas son: la Colección de Arte del Banco de la República de la Biblioteca Luis Ángel Arango, el 
Museo de Arte Moderno de Bogotá y el Museo de Antioquia de Medellín.
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En 1904, al asumir la presidencia de la 
República, Reyes adquiere la condición de 
Patrono del Colegio del Rosario.

1905 Cierra el Congreso y convoca una Asamblea Nacional 
Constituyente la cual se instala el 1 de febrero de 1905.

En 1905 la oposición del congreso obstruye las medidas que 
Reyes toma desde el ejecutivo, así que Reyes toma medidas 
más radicales, disuelve el congreso y llama a una Asamblea 
Nacional Constituyente. Suprime la vicepresidencia, modifica 
el nombramiento de los magistrados de la Corte Suprema de 
Justicia. Dicta la Ley de las Minorías, según la cual en toda 
elección popular para corporaciones públicas se reconoce el 
derecho de representación de las minorías, principio justo, 
humanista y democrático. 

De 1905 a 1908 los gobernadores permanecen pocos días 
en sus despachos y recorren sus departamentos palmo a 
palmo, lo que redunda en un extraordinario renacimien-
to de la provincia colombiana.

El programa de gobierno de Rafael Reyes promueve y desa-
rrolla muchos cambios en el país, se ocupa de la instrucción 
pública, especialmente del sector trabajador y recupera las re-
laciones con Venezuela. Su programa político se caracteriza 
por ser centralista, aumenta la participación del estado en la 
economía, impulsa el financiamiento  estatal para la inversión 
publica en caminos y carreteras  crea el ministerio de obras 
públicas y promueve el ferrocarril de Girardot.

Reorganiza el sistema monetario  y estabiliza la moneda,  crea 
el Banco Central.

A través del crédito internacional, sanea la deuda externa del 
país y desarrolla la industria minera, textil y azucarera, las re-
finerías, las fábricas de alimentos, de vidrio, y papel, el  cultivo 
del banano, el café y el algodón y proporciona créditos bajos 
para la agricultura de exportación. 

Acta de Consiliatura  del  11 de abril de  
1905, agradecimiento del Colegio Mayor 
al señor Presidente Rafael Reyes, folio 90 
Actas de Consiliatura  1893 
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El 14 de julio de 1905 
se aprueba  

el acuerdo entre 
el Gobierno de 

Colombia y el Colegio 
del Rosario para 

restablecer la Facultad 
de Jurisprudencia y 
crear en el Rosario 
un internado para 

estudiantes becados 
por la Nación en 
las Facultades de 

la Universidad 
Nacional. Una vez esté 

construido el nuevo 
claustro, el Colegio 

Mayor se compromete 
a establecer un 

internado especial 
para los estudiantes de 
Derecho, Medicina e 

Ingeniería.
Acta de Consilatura del 30 de junio de 1905, anuncia la contestación a la nota nº 9 
del 17 de junio dirigida  por el señor Rector Rafael María Carrasquilla en solicitud al 
permiso del señor Presidente de la Republica para la creación de una internado una 
vez se termine el Nuevo Claustro. Folio 92 Actas de Consiliatura de 1893
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Acuerdo entre el Gobierno de Colombia y el Colegio del Rosario Revista CMNSR  1905 V.1 N.6 Jul 1905 - Pág 370-379. Archivo 
Histórico del Colegio Mayor.
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En 1905 inicia la Carretera  Central del Norte,  camino real, 
huellas de memoria del trazado de los chibchas  y luego ruta 
libertadora que llega a Venezuela por Cúcuta.

Finalización del Claustro Nuevo 5 de febrero de 1906.

- El claustro nuevo, el  Rosario, la Facultad de Jurisprudencia 
(transcripción de documentos)

Las generosas ofertas del General Rafael Reyes, entonces 
Presidente de la República, permitieron enfrentar las graves 
dificultades económicas del momento y abrieron el camino 
para la realización de los planes de ampliación. Ahora, el “en-
sanche” no sólo se refiere al establecimiento de una Facultad 
de Jurisprudencia, sino a un internado para “alumnos pensio-
nados por el Gobierno”, por los cuales “el Tesoro Público 
pagaría la suma de $ 14.000 en oro y nosotros adquiriríamos 
el compromiso de tener el claustro nuevo concluido y listo 
para abrir sus cursos de Jurisprudencia”.

“Profesó siempre estimación y afecto a este Colegio Mayor y, 
como patrono suyo, le prestó señalados e inolvidables servi-
cios, en especial coadyuvando eficazmente a la construcción 
del Claustro nuevo”, dice la Consiliatura en su acuerdo nº 2 
del 19 de febrero de 1919, con motivo del fallecimiento de 
Rafael Reyes.

A.H.U.R. Volumen 137. Actas de Consiliatura (1913-1923), folio 
152. 151  Revista C.M.N.S.R. Vol. 2, (1906), nº 12, marzo, pág. 68. 
Sin firma. 

 “El Excmo. General Reyes (...) me indicó su deseo de fundar 
en el Colegio del Rosario un internado para los jóvenes que 
desearan cursar en facultad mayor, bajo la sombra benéfica 
del Claustro” 

Revista C.M.N.S.R. Vol. 4 (1908), nº 31

Imágenes de la fachada y del interior del 
Claustro Nuevo tomadas de la Revista 
Nova et Vetera tomo 5 Archivo histórico 
del Rosario.
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1906 Inauguración del Claustro Nuevo (Facultad de Juris-
prudencia).

17 A – Acta de Consiliatura, Acuerdo 7 del 2 de marzo de 1906, 
suscrito por Rafael María Carrasquilla , José Ignacio Trujillo, Carlos 
Ucros, Liborio Zerda y el secretario Luis F. Luque  para promover  
la erección de una estatua de Fundador. Folio 97, Actas de Consi-
liatura 1893.

El 10 de febrero de 1906, el Presidente y su hija Sofía son ata-
cados por tres hombres  a caballo, que disparan con la inten-
ción de asesinar al mandatario y a su hija, quienes salen ilesos. 

Reyes comisiona al general Rafael Uribe Uribe para profesio-
nalizar y modernizar las fuerzas armadas.  En 1907 fundó la 
Escuela Militar de Cadetes de Bogotá y la Escuela Naval de 
Cartagena.

El 1º de febrero de 1907 se recibe nota marca-
da 234 en la que se anuncia que el gobierno ha 
resuelto crear las becas  en el Colegio Mayor de 
Nuestra Señora del Rosario. 

Reyes consagra el código de reconocimiento a los derechos 
de las minorías. Busca la paz que pudiera  ofrecer un progreso 
económico al país, trabaja para mejorar la imagen del país en 
el exterior. Su quinquenio controversial  pone a marchar el 
país hacia su visión de futuro.

Reyes obsesionado por el progreso desarrolla lo que llama 
programas modernizadores con la idea de abrir nuevos ho-
rizontes para el país. Demuestra tener un gran empuje que 
permite al país recuperarse de la guerra. Convencido de las 
riquezas naturales en el país se dedica  a resolver el tema  del

Revista  Nova et Vetera tomo 3 
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En 1909 fundó la Escuela Superior de Guerra. Desarmó a 
la población civil y estableció el monopolio de las armas por 
parte del Estado. 

La escenificación del progreso de Reyes se simboliza en un 
proceso afianzador de nacionalismo de los valores nacionales 
representados en monumentos a la memoria de los próceres, 
los cuales se construyeron por las fechas que antecedieron a 
1910. 

Oficio del 6 de febrero de 1908, envío del primer contado  del valor a pagar a 
Dionisio Renart y Garcia.

transporte en el país. Rafael Reyes 
un hombre visionario y positivo 
sabe que el desarrollo se logra con 
la paz. Impulsa el fomento de gran-
des empresas, establece medidas  
proteccionistas  para la creación de 
fábricas. Acude a conceptos  de la 
vida moderna, enfoca el país hacia 
un estado enmarcado en  las ideas  
sociales, económicas y políticas.

“Paz, concordia y trabajo“, lema de 
su programa de gobierno durante 
el Quinquenio de Unión Nacional, 
su propósito primordial es la paci-
ficación del país y la construcción 
de progreso. Impulsa la exposición 
agrícola e industrial que se inaugu-
ra el  20 de julio de 1907 en el par-
que del Centenario. 

En 1908 Reyes implementa las leyes 
que dieron vida jurídica a los nue-
vos departamentos, en 1908 divide 
el país en 34 departamentos y erige 
a Bogotá como distrito especial.

Reyes inicia la organización y pro-
gramación para la celebración del 
primer centenario de la Indepen-
dencia, la cual se lleva a cabo en el 
Parque de la independencia, ícono 
urbanístico de nacionalismo para 
los colombianos, ubicado arriba de 
la carrera séptima, en el conocido 
Bosque de San Diego que había 
pertenecido a los Hermanos Reyes
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El 10 de octubre de 1909 se lleva a cabo la erec-
ción de la estatua  de Fray Cristóbal de Torres 
en el centro del patio del Claustro del Rosario 
elaborada por Dionisio Renart y García.

En 1909 tiene una gran oposición al promover la aprobación 
del tratado entre Colombia, Estados Unidos y Panamá. Ma-
nifestaciones estudiantiles ocasionan la decisión de Reyes. Se 
retira del gobierno, asume  el ejecutivo Jorge Holguín. Desde 
el 3 de junio de 1909 viaja por diferentes países durante alre-
dedor de 10 años.

1909
Reyes se retira del gobierno; asume el ejecutivo Ra-
món González Valencia, quien concluye el periodo 
presidencial de seis años.

1910

Se convoca una Asamblea Constituyente y legislativa  
que modifica en puntos de importancia la Constitu-
ción de 1886. Este cuerpo escoge como presidente de 
la República a Carlos E. Restrepo.

1911 Se instala el primer congreso elegido conforme  a las 
nuevas  disposiciones  constitucionales y legales.

1914 Elegido presidente José Vicente Concha con el apoyo 
de Rafael Uribe Uribe.

En 1918 Reyes decide regresar al país y le avisa al presidente 
Concha. Regresó a Bogotá en 1918, donde vivió por comple-
to retirado de la vida política.

1918 Asume la presidencia de Colombia el conservador na-
cionalista Marco Fidel Suárez.

Imágenes  tomadas en 1909 cuando se 
erigió la estatua en honor al Fundador 
Fray Cristóbal de Torres, en el centro del 
patio del Claustro.

Carta  de Reyes a Jorge Carrizosa  el 27 
de junio de 1909. Propiedad de Enrique 
Umaña Valenzuela. 
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En18 de febrero de 1921, el General Rafael Reyes, a los 72 
años, fallece en Bogotá de una pulmonía. 

Reyes sobre sus copartidarios fue un hombre de una gran 
disciplina, su movilidad y su capacidad de disciplinar  a otros 
lo hizo un líder. Representó la eficiencia, visionario y van-
guardista que en un afán de progreso  es el precursor del 
discurso político contemporáneo, moderno y oportuno para 
desarrollar un país hacia adentro con presencia hacia  el exte-
rior. Reyes escribió sus Memorias  en el exilio.

Las placas conmemorativas

Placa conmemorativa en mármol escrita en latín. Autor, es-
cuela y/o taller: Froilán Gómez R. 1906 

En mármol inciso y pintado. Las placas fueron elaboradas 
por el mismo autor en 1906 en mármol blanco con ve-
tas gris claro tallado y pulido. Por medio de herramientas 
punzantes como buriles , se realizaron incisiones siguiendo 
plantillas y/o a mano alzada para trazar los bordes, los ara-
bescos que decoran las esquinas superiores, el escudo de 
la orden dominica , las letras de los textos y los números 
de la fecha. Posteriormente  con pintura color negro , se 
aplicó una capa a las zonas incisas, resaltando las formas en 
positivo ( informe de la restauración elaborada en 2015.)

Fotografía de Rafael Reyes, 
Museo Nacional de Colombia

Acuerdo nº2 de 19 de febrero 1921 
por el cual se honra la memoria de un 
benefactor insigne
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Placas conmemorativas en latín y es-
pañol que evocan la construcción del 
Claustro Nuevo: Se terminó este Claustro 
siendo Presidente de la República Rafael 
Reyes 1906.
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“Rafael Reyes,   el gran empresario de 
Colombia, quien llevó  por el camino  
hacia la modernización y el desarrollo  
con líneas tendenciales de progreso en el 
siglo XX de la consolidación nacional.” 
Javier Ocampo López

 

Frases de Reyes 

Menos política y más administración.

Paz, concordia y trabajo.

Tenemos que mejorar nuestros procedimientos industriales y re-
ducir los gastos de transporte mediante la apertura de vías de 
comunicación.

La victoria  nada  significa si no trae la concordia.

Palabras de Reyes  

Concordia nacional  

Nueva época de tolerancia

Servidor  del pueblo colombiano

Llamado a todos los colombianos a la unión y a la concordia

Seguía la sabia máxima de Quevedo: Gobernar es prever.
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