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Imágenes
~ 1 

Auguste Le Moyne (1800-ca. 1880) / José 
Manuel Groot (1800-1878) – Atribuido 

Tienda
Ca. 1835

Acuarela sobre papel verjurado de 
fabricación industrial

23,4 x 18,3 cm
Colección Museo Nacional de Colombia, reg. 5499

Donada por María Mercedes Concepción y María Cecilia 
de las Mercedes Botero Restrepo, a nombre de sus padres, 

Carlos Botero y Nora Restrepo (26.3.2004)

~ 2 
Le Moyne, Auguste

Petits marchands ambulants de Bogota 
Pequeños mercaderes 

ambulantes de Bogotá
Ca. 1835

Acuarela sobre papel verjurado de 
fabricación industrial

21,2 cm x 28,2 cm
Colección Museo Nacional de Colombia, reg. 5504

Donada por María Mercedes Concepción y María Cecilia 
de las Mercedes Botero Restrepo, a nombre de sus padres, 

Carlos Botero y Nora Restrepo (26.3.2004)

~ 3 
Ramón Torres Méndez (1809-1885)

Vendedor de periódicos
Ca. 1850

Lápiz compuesto sobre papel de 
fabricación artesanal

22,2 x 23,6 cm
Colección Museo Nacional de Colombia, reg. 1180

Los dibujos de Torres Méndez provienen del Museo de 
Arte Colonial (1946) y del Museo de la Escuela de Bellas 

Artes de Bogotá (ca. 1948)

~ 4 
Thomás López

Planilla de las distancias de Cartagena de 
Santa Fe y de Santa Fe a Quito, en leguas 

y varas castellanas
1822

Tinta sobre papel
15 x 18 cm

Colección Museo del Siglo xix - Fondo Cultural Cafetero, 
ing. 10025

~ 5 
Alcide d’Orbigny (1802-1857) 

Louis-Auguste de Sainson, dibujante 
Jules Boilly, grabador  

Plaza San Victorino en Bogotá 
1836

Grabado en talla dulce sobre acero, 
impreso sobre papel

Publicado en: Voyage pittoresque dans les deux Amériques. 
Résumé général de tous les voyages. 
París: L. Tenré - Henri Dupuy, 1836

Colección Biblioteca Nacional de Colombia. 
f. cuervo 5371

~ 6 
Manuel María Paz (1820-1902)

Venta de aguardiente en el pueblo de 
Lloró. Provincia del Chocó

1853
Acuarela sobre papel

31 x 24 cm
Colección Biblioteca Nacional de Colombia. 

751.42209861 20

~ 7
Fabricante desconocido

Bolsa para dinero que usó Juan de Dios 
Amador durante el sitio de Cartagena

1815
Hilo tejido, teñido, doblado y cosido, borlas 

metálicas y flecos en los extremos
3,8 x 26,5 x 14,3 cm

Colección Museo Nacional de Colombia, reg. 158
Donada por Antonio María de Arrázola (24.2.1896)

~ 8 
República de Colombia (1819-1830) / 

Ceca de Bogotá (1620-1987)
Moneda de la República de Colombia, 

denominación dos reales
1821

Plata acuñada
2,56 (diámetro) x 0,12 cm

Colección Museo Nacional de Colombia, reg. 1583.3

Compraron, vendieron, contrabandearon y permutaron productos como 

telas, aceites y armas, bienes preciados con o sin guerra. Los comerciantes 

surcaron los Andes, navegaron los ríos, ofrecieron mercancías importadas, 

vendieron sus productos en tiendas, calles y plazas.

Entre un ollón de chicha
En marzo de 1820, la chichera Isidora González fue detenida en Sogamoso, 

acusada de envenenar a las tropas republicanas. El comandante Mariño 

le preguntó si le había dicho al alférez Hernández que no bebiera chicha 

porque le había echado pepa de muelle y otros venenos. Respondió 

que sí, pero negó haberle confesado que tenía un primo cura “y que, si 

llegara a ir allá, lo había de ahogar entre un ollón de chicha por patriota”. 

Posteriormente, se demostró que las condiciones de insalubridad 

enfermaron a las tropas, no la chicha.1

Nada trajo al matrimonio
El 19 de agosto de 1819, María Guadalupe Ruiz pidió al fiscal Tobar que 

levantara el embargo de una tienda en Santafé. Su tienda, señaló ella, no 

podía ser embargada pues no le pertenecía a Joaquín Heredia, su marido, 

un guardia de caballería que “nada trajo al matrimonio”, que huyó y la dejó a 

cargo de sus tres hijas.2 

Todos piden esperas
El rico comerciante José Antonio Ugarte adeudaba una 

fuerte suma al coronel realista Remigio Bobadilla, antiguo 

gobernador de Tunja. El 8 de octubre de 1819, el presidente 

de Cundinamarca, Francisco de Paula Santander, le informó 

que los dineros que debía a los realistas eran patrimonio 

de la República. Ugarte dijo que no podía pagar y adjuntó 

como prueba una correspondencia en la que expresaba 

que no había “dejado de hacer diligencia” para el cobro 

a sus deudores. Explicó que no recibía respuestas y le 

recordó que no era el único en esa situación, pues “todos 

piden esperas que es preciso concederles”. A pesar de su 

protesta, fue embargado.3

***

En medio de una economía devastada y un Gobierno que 

les exigía constantemente recursos, los comerciantes 

intentaron seguir con sus negocios y comenzar otros 

nuevos. A pesar de las dificultades, buscaron mantener un 

lugar en el nuevo orden republicano.

1
agn, Bogotá, Sección República, 
Secretaría de Guerra y Marina, 
1262, f. 739.
2
agn, Bogotá, Archivo Anexo I, 
Reclamaciones, 2, f. 771r.
3
agn, Bogotá, Archivo Anexo I, 
Reclamaciones, 2, f. 756v.
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exposiciones iconográficas ~  museo nacional de colombia

décimo segunda entrega
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