
Proyecto Archivo José Manuel Restrepo 

(Norma ISAD-G) 

 

1. ELEMENTOS DE DESCRIPCIÓN 

 

1.1 DESCRIPCIÓN MULTINIVEL 

1.2 CÓDIGO DE REFERENCIA 

 CO/BMC-UV/AM/JMR (Fondo) Colombia, biblioteca Mario Carvajal, Univalle, 

archivo microfilmado, José Manuel Restrepo. 

 

1.3 TITULO 

 Fondo José Manuel Restrepo. Colombia, Universidad del Valle, Archivos 

microfilmados. 

 

1.4 FECHA 

 Finales s. XVII-1916 (Fondo). Colombia, Universidad del Valle, Archivos 

microfilmados. 

 

1.5 NIVEL DE DESCRIPCIÓN 

 Fondo 

 Subfondo 

 Volumen 

 

1.6 VOLUMEN Y SOPORTE DE LA UNIDAD DE DESCRIPCIÓN 

(CANTIDAD, TAMAÑO O DIMENSIONES) 

 98 carretes microfilmados en positivo (Fondo). Colombia, Universidad del Valle, 

Archivos microfilmados. 

 

 

2. ÁREA DE CONTEXTO 

 

 

2.1 NOMBRE DEL PRODUCTOR 

 José Manuel Restrepo (Fondo) Colombia, Universidad del Valle, Archivos 

microfilmados. 

 

 

 



 

2.2 RESEÑA BIBLIOGRAFICA 

Nació en Envigado el 30 de diciembre de 1781 y murió en Bogotá el 1 de abril 1863. 

Estudió jurisprudencia en el Colegio de San Bartolomé. Fue colaborador de la 

Expedición Botánica, asesor interino del gobernador Francisco de Ayala y miembro y 

secretario de la Junta Suprema Provincial. Formó parte de la Junta Suprema de 

Gobierno, entre 1811-1812, fue representante por Antioquia en el Congreso de las 

Provincias Unidas, en 1813 asesor de la gobernación, secretario de gracia y justicia en 

el gobierno del presidente dictador, e n 1814 secretario del presidente general Dionisio 

Sánchez de Tejada y en 1815 miembro secretario del Colegio Constituyente. En 1816 

emigró al Sur en dirección a Brasil, regresó y fue capturado y desterrado a las 

montañas de Sonsón, pero escapó y embarcó a Jamaica y pasó por Nueva York. En 

1818 llegó a Cartagena, en 1819 fue gobernador político de Antioquia, en 1821 

diputado por Chocó al Congreso y hasta 1830 secretario del interior y relaciones 

exteriores en el gabinete de Santander que administró “el Poder Ejecutivo con vigor, 

tino y prudencia nada comunes”. También fue administrador de la Casa de Moneda, 

director general de estudios, miembro del Consejo de Estado de Bolívar. En 1851 se 

retiró de la vida pública. 

Tomado de: Revista Credencial. N° 252. Diciembre de 2010. 

 

2.3 HISTORIA ARCHIVISTICA 

2.4 FORMA DE INGRESO   (PACHO) 

 

 

3. ÁREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 

 

3.1 ALCANCE Y CONTENIDO 

Este fondo se constituye en una pieza clave para los estudios sobre los sucesos 

históricos que van desde finales del siglo XVII hasta las primeras décadas del siglo XX; 

la documentación que nos ofrece debe ser entendida en diferentes dimensiones, pero 

vale la pena resaltar dos; por un lado, permite conocer los procesos revolucionarios e 

independentistas ocurridos, principalmente, en Nueva Granada, Venezuela y Ecuador, 

aunque podemos encontrar documentos que abarcan otros espacios mucho más amplios 

en América Latina como Bolivia, Perú, Argentina, entre otros. Los documentos 

contenidos en este fondo ofrecen información directa e indirecta de las gestas 

independentistas, así como de los principales sujetos que intervinieron en ellas entre los 



que se destacan Simón Bolívar, Pablo Morillo, Francisco de Paula Santander, entre 

otros, por lo que se convierte en una herramienta crucial para llenar ciertos vacíos de las 

vidas de estos hombres – y también mujeres-, así como varios de los documentos que el 

propio productor utilizó para sus escritos más importantes, incluida su autobiografía y 

“(…) una de las primeras historias de independencia latinoamericanas”1. Por otro lado, 

los documentos nos ofrecen la posibilidad de estudiar los proyectos de nación que se 

estaban construyendo, no sólo de Nueva Granada – y luego de Colombia-, sino de toda 

Latinoamérica y sus conexiones con las grandes potencias del momento, dado que la 

documentación y la información que esta contiene fue producida muchas veces por 

distintos instituciones de distintos estados en el Mundo,  por lo que encontramos datos 

referentes a procesos de índole social, económica, política y cultural de suma 

importancia para comprender los procesos de construcción de nación en nuestro 

continente. En definitiva, este fondo contiene documentos de diversa índole y para 

diversos propósitos: 

3.2 ORGANIZACIÓN 

 Este fondo está organizado de la siguiente forma 

 

4. ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN 

4.1 CONDICIONES DE ACCESO 

4.2 CONDICIONES DE REPRODUCCIÓN 

4.3 LENGUA/ESCRITURA DE LOS DOCUMENTOS 

4.4 CARACTERISTICA FÍSICAS Y REQUISITOS TÉCNICOS 

4.5 INSTRUMENTOS DE DESCRIPCIÓN 

 

5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 

5.1 EXISTENCIA Y LOCALIZACIÓN DE LOS DOCUMENTOS ORIGINALES 

5.2 EXISTENCIA Y LOCALIZACIÓN DE COPIAS 

5.3 UNIDADES DE DESCRIPCIÓN RELACIONADAS (ALFONSO) 

5.4 NOTA DE PUBLICACIONES (GILBERTO) 

 

 

 

 

 

                                                           
1  



SUBFONDO 

1.1 CÓDIGO DE REFERENCIA 

 CO/BMC-UV/AM/ JMR/I (Fondo) Colombia, Biblioteca Mario Carvajal, Univalle, 

Archivo Microfilmado José Manuel Restrepo 

 

1.2 TÍTULO 

 Revolución de la Nueva Granada, Quito y Venezuela  

 

1.3 FECHA 

 1741-1831 

 

1.4 NIVEL DE DESCRIPCIÓN 

 Subfondo 

 

1.5 VOLUMEN Y SOPORTE DE LA UNIDAD DE DESCRIPCIÓN 

 Estos documentos microfilmados se encuentran contenidos en los carretes 1, 2, 3, 4, 

5, 6, 7 y 80 

 

1.6 HISTORIA INSTITUCIONAL/BIOGRÁFICA 

No se conoce una historia precisa de la recopilación de la documentación referente a 

esta subcategoría, sin embargo, dada la bibliografía existente, y la temporalidad que 

los documentos abordan, sobre la vida de José Manuel Restrepo, se podría estimar 

que corresponden a aquella documentación recogida mientras éste ocupó el cargo de 

Gobernador Civil de Antioquia, Secretario del Interior de la República y Director de 

la Casa de la Moneda, la cual utilizó para llevar a cabo la escritura de parte de su 

obra  Historia de la Revolución de la República de Colombia (la cual presenta dos 

ediciones), así como otros documentos importantes como su Diario Político y 

Militar y el manuscrito referente a una Historia de la Nueva Granada. 

1.7 ALCANCE Y CONTENIDO 

En estos documentos se encuentran recogidos los sucesos referentes a lo que José 

Manuel Restrepo llamó la Revolución de Nueva Granada, Quito y Venezuela, los 

cuales ocurrieron entre 1741-1831 y que corresponden a las primeras décadas de 

vida republicana y la conformación de lo que se denominó como Gran Colombia, 

posteriormente recogidas en las narraciones de la Historia de la Revolución de 

Restrepo. En una primera parte, estos documentos nos muestran los sucesos 

ocurridos en Nueva Granada, tanto en su proceso de independencia, como en los 

acontecimientos relacionados con España y las repercusiones de esto. 

Posteriormente, se profundiza en las reacciones de los españoles frente a los sucesos 



revolucionarios a partir de los documentos dejados por sus milicias y personajes 

más influyentes en las políticas de estado. Luego, como hecho relevante, nos 

encontramos con los acontecimientos sucedidos en Quito y Venezuela, desde las 

guerras y confrontaciones, hasta las reuniones fundamentales en torno al devenir de 

las repúblicas. En general, este acervo documental contiene información sobre 

algunas campañas militares y batallas importantes, así como los designios de los 

hombres más trascendentales y los documentos de estado generados en los procesos 

independentistas de estas regiones que conformaron la Gran Colombia. 

 

2.1 ORGANIZACIÓN 

 La organización de estos documentos corresponden, como se menciona en su 

contenido, a un consecutivo considerado por el historiador Restrepo, dado que así 

concibió su obra más importante sobre la Historia de la Revolución, siendo este 

orden el siguiente: 

 SUBCATEGORÍA 1: REVOLUCION DE LA NUEVA GRANDA (1741-

1831) 

 VOL. 1: Revolución de Cartagena (1741-1816) folios: 672 

 VOL. 2: Revolución de Colombia. Documentos varios (1777-1815) folios: 636 

 VOL. 3: Revolución del Socorro (1781) folios: 312 

 VOL. 4: Revolución de Santa fe y Nariño (1800-1825) folios:621 

 VOL. 5: Revolución de 1810 (1809-1821) folios: 255 

 VOL. 6: Originales de los documentos de la Historia de Colombia. Nueva 

Granada (1810-1816) folios: 400 

 VOL. 7: Revolución de Antioquia (1810-1816) folios:544 

 VOL 8: Papeles Públicos (1810-1816) folios: 90 

 VOL. 9: Revolución de Cartagena, Santa Marta y Panamá (1810-1824) folios 

493 

 VOL. 10: Revolución de Popayán (1811-1816) folios 591 

 VOL. 11: Congreso y Chocó (1811-1816) folios: 455 

 VOL. 12: Congreso y Gobernadores (1811-1819) folios:438 

 VOL. 13: Bolívar. Cuestiones con Castillo. Guerra en Cúcuta y Cartagena 

(1812-1815) folios: 547 

 VOL. 14 Revolución de Santa Marta (1812-1818) folios:51 

 VOL. 15: Documentos Varios de los patriotas de la Nueva Granada (1819-

1823) folios: 337 

 VOL. 16: Opúsculo sobre independencia de las colonias españolas (1819-1826) 

folios: 349 

 VOL. 17: Originales de los documentos de la historia de Colombia (1820-1831) 

folios: 308 

 

 SUBCATEGORÍA 2: DOCUMENTOS ESPAÑOLES (1808-1822) 

 VOL. 18: Proclamas y documentos españoles (1808-1821) folios: 291 

 VOL. 19: Cédulas y Reales Ordenes (1809) folios: 360 

 VOL. 20: Documentos españoles sobre la revolución de Venezuela (1810-1812) 



folios:492 

 VOL. 21: Oficios del general don Pablo Morillo (1815-1819) folios: 330 

 VOL. 22: Revolución de Colombia. Documentos de los españoles (1817-1819) 

folios: 559 

 VOL. 23: Regimiento de infantería Numancia. Segundo batallón. Cuadros 

estadísticos sobre otros regimientos (1818) folios: 10 

 VOL. 24: Guerra del Sur. Documentos de los españoles (1820-1822) folios: 509 

 

 SUBCATEGORÍA 3:REVOLUCION DE QUITO (1809-1817) 

 VOL. 25: Revolución de Quito (1809-1817) folios: 584 

 

 SUBCATEGORÍA 4:REVOLUCION DE VENEZUELA (1808-1821) 

 VOL. 26: Documentos para servir a la historia de la revolución de Venezuela 

(1808-1817) folios: 279 

 VOL. 27: Originales de los documentos de la historia de Colombia. Venezuela 

(1810-1819) folios: 318 

 VOL. 28: Memorias y diarios militares sobre la revolución de Venezuela (1810-

1820). Folios:346 

 VOL. 29: Relación documentada del origen y progresos del trastorno de las 

provincias de Venezuela hasta la            renovación del Capitán General don 

Domingo Monteverde (1813) folios: 184 

 VOL. 30: Guerra de Venezuela. Oficios varios de los jefes españoles (1813-

1819) folios: 325 

 VOL. 31: Revolución de Venezuela. Notas oficiales de los jefes españoles 

(1815-1819) folios: 293 

 VOL. 32: Venezuela. Documentos sobre la guerra de independencia (1815-

1821) folios: 285 

 

 

SUBCATEGORÍA 

1.8 CÓDIGO DE REFERENCIA 

 CO/BMC-UV/AM/ JMR/I-1/5 (Fondo) Colombia, Biblioteca Mario Carvajal, 

Univalle, Archivo Microfilmado José Manuel Restrepo 

 

1.9 TÍTULO 

 Revolución de la Nueva Granada  

 

1.10 FECHA 

 1741-1831 

 

1.11 NIVEL DE DESCRIPCIÓN 

 Subcategoría 

 



1.12  VOLUMEN Y SOPORTE DE LA UNIDAD DE DESCRIPCIÓN 

 Los folios se encuentran microfilmados en los carretes 1 y 4 

 

2.2 ALCANCE Y CONTENIDO 

En estos documentos se recogen los sucesos ocurridos entre 1741 y 1831 referentes 

a los procesos considerados revolucionarios antes de establecerse la primera 

República en Nueva Granada, así como varios de los acontecimientos más 

significativos de los procesos de independencia, dado que dicho suceso no fue 

uniforme, tal como se muestra en los documentos, así como los diferentes espacios 

y períodos en que se fueron dando los levantamientos. Cabe destacar varios 

aspectos; en primer lugar, estos documentos contienen información sobre los 

nombres de algunos de los personajes más influyentes en el proceso de 

independencia neogranadino, desde políticos-militares, hasta algunos civiles de gran 

envergadura; en segundo lugar, se encuentran recogidos los diferentes documentos 

en torno a los acontecimientos y disposiciones frente a estos generados directa e 

indirectamente, desde manifiestos, boletines, cartas, libros, etc., que sirve de 

referencia a los sucesos revolucionarios. En tercer lugar, se destacan los 

acontecimientos propiamente descriptos; desde reuniones de los criollos y 

españoles, manifestaciones a través de diferentes tipos de documentos, campañas 

militares, entre otros. 

 

2.3 ORGANIZACIÓN 

 Esta subcategoría está compuesta por diecisiete volúmenes (series) organizadas así:  

 VOL. 1: Revolución de Cartagena (1741-1816) folios: 672 

 VOL. 2: Revolución de Colombia. Documentos varios (1777-1815) folios: 

636 

 VOL. 3: Revolución del Socorro (1781) folios: 312 

 VOL. 4: Revolución de Santa fe y Nariño (1800-1825) folios: 621 

 VOL. 5: Revolución de 1810 (1809-1821) folios: 255 

 VOL. 6: Originales de los documentos de la Historia de Colombia. Nueva 

Granada (1810-1816) folios: 400 

 VOL. 7: Revolución de Antioquia (1810-1816) folios: 544 

 VOL 8: Papeles Públicos (1810-1816) folios: 90 

 VOL. 9: Revolución de Cartagena, Santa Marta y Panamá (1810-1824) 

folios 493 

 VOL. 10: Revolución de Popayán (1811-1816) folios 591 

 VOL. 11: Congreso y Chocó (1811-1816) folios: 455 

 VOL. 12: Congreso y Gobernadores (1811-1819) folios: 438 

 VOL. 13: Bolívar. Cuestiones con Castillo. Guerra en Cúcuta y Cartagena 

(1812-1815) folios: 547 

 VOL. 14 Revolución de Santa Marta (1812-1818) folios: 51 

 VOL. 15: Documentos Varios de los patriotas de la Nueva Granada (1819-



1823) folios: 337 

 VOL. 16: Opúsculo sobre independencia de las colonias españolas (1819-

1826) folios: 349 

 VOL. 17: Originales de los documentos de la historia de Colombia (1820-

1831) folios: 308 

 

 

SERIE 

 

1.1 CÓDIGO DE REFERENCIA 

3 CO/BMC-UV/AM/ JMR/I-1/5 (Fondo) Colombia, Biblioteca Mario Carvajal, Univalle, 

Archivo Microfilmado José Manuel Restrepo. 1-76 

 

1.2 TÍTULO 

4 Revolución de 1810  

 

1.3 FECHA 

5 1809-1821 

 

1.4 NIVEL DE DESCRIPCIÓN 

6 Volumen o Serie 

 

1.5 VOLUMEN Y SOPORTE DE LA UNIDAD DE DESCRIPCIÓN 

7 256 Folios contenidos  en el carrete 1. 

 

1.6 ALCANCE Y CONTENIDO 

Este volumen o serie contiene algunos de los sucesos más relevantes ocurridos entre 

1809 y 1821 en la Nueva Granada y España, en torno a la invasión de España por 

los franceses y las repercusiones en la Nueva Granada y Colombia estructurado así: 

1. Representación del Cabildo de Bogotá Capital del Nuevo Reino de Granada a la 

Suprema Junta Central de España en el año de 1809. 20 de noviembre de 1809. 

Folios 1-25A; 2. Viaje imaginario por las Provincias limítrofes de Quito y regreso a 

esta capital.10 de agosto de 1809. Folios 25B-82A; 3. Motivos que han obligado al 

Nuevo Reino de Granada a reasumir los derechos de la soberanía. Santa Fe de 

Bogotá, septiembre 25 de 1810. Folios 83-151A; 4. Manifiesto sobre la conducta 

del Congreso de Santafé. 1811. Folios 151B-161; 5. Carta a don José María Blanco 

por el ciudadano Manuel de Pombo. 1812.  Folios 162-182A; 6. Resumen histórico 

de la invasión y conquista de España por los franceses. 1808-1812. Folios 182B-

220A; 7. Para perpetua memoria. Libertad e Independencia de Colombia. Folios 

220B-256A. 

 



1.7 ORGANIZACIÓN 

La organización corresponde a un orden cronológico que va de 1809 hasta 1821. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


