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2. Contenido 

 

2.1. Título: 

Descripción y análisis del libro antiguo en la comunidad de los Padres Dominicos de Tunja y 

Bogotá. 

 

2.2 Resumen: 

Inspirados en la preocupación desde el Diseño Gráfico por el patrimonio gráfico, concepto en 

el que se ubica la producción bibliográfica que abarca el reconocimiento del estatuto 

simbólico de los objetos, las técnicas y los oficios, a partir de la producción del libro, su 

significación textual y material (Utsch, 2017), pero también simbólica, surge la necesidad de 

estudiar los libros del Archivo de la Provincia de San Luís Bertrán, a la luz de una integración 

de aspectos físicos y de significación. Lo anterior, con el fin de reconocer y enaltecer el valor 

que esta producción histórica visual tiene para la sociedad además de visibilizar un archivo 

histórico de carácter eclesiástico.  

 

Esta investigación pretende entonces, estudiar la caracterización de un porcentaje de los 

libros con que cuenta la Comunidad de los Padres Dominicos en el Convento San Alberto 

Magno en Bogotá, a partir del diseño de una base de datos/inventario y del análisis de 

algunos de sus componentes materiales generales y formales principalmente en sus 

cubiertas. Para ello, se realiza un registro fotográfico que permita definir las principales 

cualidades del libro a partir de su estructura, características de producción, temática y 

elementos gráficos presentes.  

 

2.3 Abstract: 

 

Inspired from graphic design about the graphic heritage, concept is related bibliographic 

production covering the recognition of the symbolic status of objects, techniques and trades, 

from the production of the book, in which his textual significance and material (Utsch, 2017), 

but also symbolic, arises the need to study the books of the Archivo de la Provincia de San 

Luís Bertrán in an integration of physical aspects and significance. This, in order to recognize 

and enhance the value of this historical visual production for the society in addition to 

visualize a historical archive of ecclesiastic.  



 

Then, this research aims at studying the characterization of a percentage of the books 

available to the community of the Padres Dominicos in the convent San Alberto Magno in 

Bogota, from the design of a database/inventory and analysis of some of their material 

components General and formal mainly on their covers. To do it, it will make a photographic 

record that allows to define the key qualities of the book from its structure, characteristics of 

production, theme and graphic elements.  

 

2.4 Palabras clave: 

Libro antiguo, patrimonio gráfico, diseño editorial, producción bibliográfica. 

 

2.5 Key words: 

Old book, graphic heritage, editorial design, bibliographic production 

 

2.6. Objetivo general: 

Construir un inventario visual a partir de la colección de libros antiguos, que conserva el 

Archivo de la Provincia de San Luís Bertrán de Colombia en el  Convento Convento San Alberto 

Magno de Bogotá, y analizar el libro antiguo,  teniendo en cuenta las características 

materiales y simbólicas. 

 

2.7 Descripción detallada de los productos alcanzados: 

Inicialmente se acordó con el gestor de investigación de la División de Ciencias Sociales el 

desarrollo de tres productos: informe final, artículo tipo D y libro. Sin embargo, durante el 

desarrollo del proyecto y a partir de la inquietud de una de las co-investigadoras se indagó en 

la Unidad de Investigación sobre la posibilidad de desarrollar un libro de una extensión menor 

a 80 páginas y un artículo a razón de que este último ofrece mayor visibilidad al proyecto y los 

grupos de investigación vinculados y además, ofrece mayor puntuación como producto de 

investigación. Como resultado de la reunión sostenida con el gestor de investigación, se 

acordó que se trabajarán dos artículos tipo D, uno por parte de cada investigadora de la 

Universidad Santo Tomás; en este sentido, los productos que se presentarán al cierre del mes 

de noviembre son: informe final y dos artículos tipo D.  

 



Esta solicitud se formalizó como lo indicó la Unidad de Investigación, a través de una carta en 

la que se expone los argumentos arriba mencionados y se recibió el aval por parte del gestor 

de investigación de la División de Ciencias Sociales.  

 

El proceso de investigación se desarrolló en los primeros meses a la luz de la revisión de 

literatura que está apoyando el corpus teórico del proyecto de manera que se alimentara la 

reflexión inicial. Como resultado de lo anterior, se cuenta con dos apartados adelantados: i. 

Aspectos históricos de la Orden de Predicadores, comunidad religiosa que custodia el Archivo 

de la Provincia y ii. Diseño metodológico: selección de la muestra y desarrollo del instrumento 

a emplear para dar cumplimiento al objetivo general de la investigación.  

 

De otra parte, los meses cuarto y quinto del cronograma del proyecto, se destinaron a la 

solicitud de permisos, presentación de las investigadoras y acuerdos generales sobre el 

proceso investigativo con el Archivo de la Provincia. En relación a ello, se llevó a cabo una 

reunión en el mes de julio -atendiendo al plan intersemestral presentado a la Decanatura del 

Programa- en las instalaciones del Archivo de la Provincia; en esta reunión participaron las 

tres investigadoras y el coordinador del archivo. Estuvo presente Fray Eugenio Torres quien 

intervino en la reunión para hacer valiosos aportes y señalar algunas precisiones sobre el 

proceso investigativo. En este espacio se conversó sobre los productos, el cronograma, el 

compromiso de investigador que el Archivo solicita firmar, la muestra, el instrumento, entre 

otros. La investigadora de la UJTL solicitó algunos documentos que le fueron compartidos al 

contar con los avales respectivos, se hicieron los ajustes necesarios con el gestor de la Unidad 

y se envió la respuesta a las co-investigadoras incluyendo las precisiones necesarias para 

avanzar en el proceso. 

 

Finalmente, se está avanzando en los compromisos; a continuación se presentan los avances 

sobre el primero de los dos artículos a desarrollar: 

 

2.7.1 La Orden de Predicadores en Colombia 

Como se relata en Historia de los Padres Dominicos, documento del Colegio L´acordaire de 

Cali, la Comunidad de los Padres Dominicos también llamada Orden de Predicadores, fue 

fundada por Santo Domingo de Guzmán en Francia y reconocida por el Papa Honorio III en el 

siglo XIII (Caluwe, 2015) (Hernández y Ramírez, 2000). Paulatinamente su proyecto de 



evangelización se expandió y eruditos y teólogos se vinculan a la Orden, como sucedió con 

Tomás de Aquino, Alberto Magno y Vicente Ferrer.  

 

Siglos más tarde en América Latina se propagan sus intenciones y en cabeza de Fray 

Bartolomé de las Casas, Pedro de Córdoba y San Luís Bertrán, los alcances educativos, la 

devoción a la Virgen María y la construcción de centros universitarios son testimonio de su 

historia. Su llegada a América se presenta como sigue y es presentado por Hernández (s.f.) y 

citado por Hernández y Ramírez (2000). En esta cita se declara que el proyecto evangelizador 

es motivado por la conquista de América y es emprendida por dieciséis frailes entre 1510 y 

1511 logrando entre 1521 y 1526 llegar a tierras mexicanas, cubanas, puertorriqueñas, 

venezolanas, guatemaltecas y colombianas en su parte norte. 

 

En 1529 llegaron 20 dominicos a Santa Marta de Colombia, con el obispo, también 

dominico, fray Tomás Ortiz. Hacía diez años que habían comenzado su tarea 

misional desde Santa María la Antigua del Darién. Cada vez se fueron internando 

más en estas regiones, estableciéndose en las ciudades que se iban fundando: 

Cartagena (1533), Santa Fe de Bogotá (1538), Tunja (1539). Contemporáneamente, 

a partir de 1531, con la conquista del Perú, los dominicos fundaron en San Miguel 

de Piura, Cuzco y Lima. Desde estos conventos, funda- dos en las ciudades 

importantes, se dirigieron a los poblados de indios, estableciéndose entre ellos en 

pequeñas casas o puestos misionales.  

 

Desde el Perú, México y Colombia se fue haciendo la penetración misionera 

domini-cana en el resto de las regiones de América desde mediados del siglo XVI. 

Con el primer Obispo de Manila, el dominico Domingo de Salazar, elegido en 1679, 

comenzó la Orden de Predicadores con otro gran capítulo de sus misiones: la 

evangelización en Filipinas, China (p. 23). 

 

Junto con los intereses evangelizadores y contando con material impreso debido a que la 

imprenta hacía más de cincuenta años ya se había expandido por Europa, el proyecto 

evangelizador se agiliza y los misales, libros de derecho, teología, filosofía comienzan a llenar 

los conventos y sus bibliotecas en América, toda vez que previamente “El capítulo de 

Salamanca de 1489 exigió que las bibliotecas estuvieran bien provistas, y cargó sobre la con- 



ciencia de los superiores la obligación de proveer los libros que los hermanos necesitaran” 

(Hernández y Ramírez, 2000, p. 22).  

 

2.7.2 Selección de la muestra e instrumento de análisis 

Contexto sobre el estudio del libro antiguo 

El libro antiguo se constituye en una herramienta histórica que permite leer las condiciones o 

características de un contexto particular. Así lo reflejan países como Argentina, Brasil, Cuba, 

Guatemala, entre otros, en donde el fondo bibliográfico, las obras raras, los fondos raros y 

valiosos (García, 2011), conservan un interés especial por rescatar, describir y catalogar los 

libros que por sus condiciones y momento de producción hace parte de este grupo. 

 

En este sentido, el reconocimiento del estado de la selección de libros definida para el estudio 

el cual se vincula con el contexto religioso, busca proporcionar una guía metodológica para el 

análisis de este tipo de productos consecuencia de una reflexiones que coinciden con el 

momento histórico en el cual fueron generadas. Para lograrlo, uno de los referentes más 

sólidos es dado por los contextos mexicano y cubano a través de Varela (2016), García (2011) 

y González (2012) quienes en sus publicaciones presentan unas intenciones de recuperación y 

reconocimiento del libro antiguo ubicado dentro aquellos productos de orden patrimonial.  

 

En este sentido, como necesidad actual desde el Diseño Gráfico se declara una deuda con el 

rescate, análisis y divulgación del libro antiguo en Colombia y fundamentalmente con lo 

manifestado a través del libro religioso que cobija misales, libros de oración y de temas que 

lindan con la literatura, la ética, el derecho, entre otros afines al contexto religioso y que 

permitirán conocer y comprender la evolución del libro en términos tanto gráficos como 

conceptuales.  

 

Por ello, un análisis que describa las condiciones visuales de las cubiertas del libro religioso 

que conservan la biblioteca del Convento Santo Domingo de Guzmán y el Convento San 

Alberto Magno se convierte en un referente de altísimo valor desde tres perspectivas: la 

primera para el Diseño Gráfico, el cual en tanto disciplina proporciona los elementos del 

lenguaje visual y herramientas conceptuales para el análisis y en esta misma medida el 

análisis retribuye al Diseñador Gráfico investigador a través de unos resultados de orden 

investigativo-académico en favor del reconocimiento del quehacer mismo y de sus intereses y 



proyecciones. La segunda al contexto religioso, el cual si bien cuenta con una catalogación 

preliminar según se observó en la visita realizada recientemente al convento en las ciudades 

de Tunja y Bogotá, podría contar con unos insumos más claros tanto para este proceso como 

para una fase de divulgación de este patrimonio. La tercera, para la historia del libro en tanto 

resultado editorial en el contexto nacional, Latinoamericano y de influencia europea.  

 

Por lo anterior, el reconocimiento de la producción visual durante los siglos que continuaron 

al momento colonial, permitirán establecer algunos aspectos de orden identitario y cultural a 

través de la elaboración, composición, empleo del recurso tipográfico y la temática empleada 

en los libros antiguos que serán posteriormente comparados con los libros con que cuenta el 

Convento San Alberto Magno ubicado en la ciudad de Bogotá y que darán lugar a su segunda 

fase. 

 

Selección de la muestra 

Debido a que la historia del Archivo de la Provincia se halla vagamente documentada, el 

apoyo del coordinador del Archivo ha sido fundamental para conocer sobre los vericuetos que 

rondan su constitución y estado actual. 

 

En entrevista sostenida con el Magíster Andrés Bohórquez se encuentra que los libros con que 

cuenta el convento, hicieron parte de la biblioteca del mismo en su ubicación anterior en el 

centro histórico de la ciudad de Bogotá. Posterior a ello esta construcción es vendida y los 

libros en mención se trasladan al hoy Convento de Santo Domingo de Guzmán en donde 

también funciona el colegio Jordán de Sajonia. Al comenzar la edificación del actual convento 

San Alberto Magno hacia la década de los setenta, el Archivo de Provincia de San Luís Bertrán 

de Colombia encuentra el lugar en que hoy se mantiene en el sexto piso de la Carrera 6A No. 

51A-78. Allí es dirigido por Fray Franklin Buitrago Archivero de Provincia y coordinado por el 

profesional en Literatura y Magíster Andrés Bohórquez.  

 

Con el apoyo del coordinador, se logró establecer que en total son dos mil ochocientos los 

libros que hacen parte del fondo antiguo; dichos libros no están clasificados pero hacen parte 

de 14 estantes cada uno con cinco filas numeradas de arriba hacia abajo del 1 al 5; así mismo, 

se estableció la denominación de cada costado identificados como A y B; así, lado izquierdo es 

A y lado derecho es B.  



 

A partir de las indicaciones sobre el manejo de estos libros y considerando las amplias y 

valiosas posibilidades de análisis que ofrece un fondo antiguo desclasificado y que por 

naturaleza es privado, se decidió desarrollar la descripción y análisis de los libros antiguos del 

estante uno, lado B en sus tres primeras filas. En este sentido y considerando los temas 

abordados en reunión sostenida el martes 17 de julio con las co-investigadoras y el 

coordinador del archivo, se estudiará el 13% de los libros ubicados como se señaló 

anteriormente. Este porcentaje corresponde a 36 libros de los cuales cada investigadora 

analizará 12.  

 

Para avanzar en el proceso de descripción y análisis de estudiaron los insumos 

proporcionados por Idalia García (2011), investigadora de origen mexicano quien su libro 

Secretos del Estante describe la historia del libro antiguo en su país y propone un camino para 

regularizar su descripción y organización. A partir de la revisión de su literatura la 

investigadora principal construyó el siguiente instrumento que es de conocimiento de las 

investigadoras del proyecto y del coordinador del archivo quien contribuyó ampliamente en 

su desarrollo. El instrumento espera ser alimentado por las co-investigadoras.  

 

 



Figura 1. Instrumento para descripción y análisis de libro antiguo en al Archivo de la Provincia de 

San Luís Bertrán. Fuente: Natalia Pérez Peña investigadora principal.  

 

2.8 Otros productos 

2.8.1. Presentación a la Orden de Predicadores y comunidad académica. El archivo histórico 

de la Provincia nos ha extendido la invitación para realizar una presentación de los resultados 

a la comunidad de los Padres Dominicos, dado el interés que se tiene en conocer las 

particularidades del fondo antiguo que hasta el momento no ha sido clasificado o estudiado. 

Sin embargo, dicho producto está sometido a asuntos presupuestales de la Provincia de San 

Luís Bertrán, por lo tanto se estará estudiando.  

 

2.8.2. Registro fotográfico 

A continuación se presenta parte del registro fotográfico desarrollado hasta el momento: 

   

Figuras 2 y 3. Registro de libro antiguo del fondo antiguo sin clasificar.  



 

Figuras 4 y 5. Registro de libro antiguo del fondo antiguo sin clasificar. 

 

Figuras 6 y 7. Registro de libro antiguo del fondo antiguo sin clasificar.  

 

2.9 Ejecución presupuestal a la fecha 

Se cuenta con un presupuesto de 1.800.000 que aún no se ha ejecutado.  


